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25N: #SOSDEFENSORAS 
 

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

MUJERES

Con motivo del día 25 de noviembre, Día contra la violencia hacia las mujeres, y bajo el lema 
#SOSDEFENSORAS, mujeres de los 10 países que conforman la Red Latinoamericana de Mujeres presentan 
ante instancias públicas de Derechos Humanos: Defensorías y Procuraduría del Pueblo y Comisiones 
Nacionales de Derechos Humanos una demanda y presentan una propuesta de protocolos de protección e 
investigación para defensoras de derechos sociales y ambientales frente a la creciente criminalización que 
viven en sus territorios y que padecen sus comunidades. 
 
Las mujeres defensoras de territorios están especialmente expuestas a diversas formas de violencia que 
causan las actividades extractivas: agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus 
vidas, sus cuerpos y sus territorios; contaminación que afecta a su salud; criminalización que afecta a su 
integridad; y despojo de sus territorios. Obviamente, los impactos del extractivismo sobre las vidas de las 
mujeres se extienden a sus familias y comunidades. 
 
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales denuncia esta 
situación que se extiende más allá de América Latina y que hemos podido conocer también en mujeres de 
Asia y África en el último Foro Mundial Temático de Minería. 
 
"Para nosotras la explotación minera es la expresión de un modelo de desarrollo que está de espaldas y en 
contraposición con todo lo que sirve para mantener materialmente la vida, que ignora que los seres 
humanos somos naturaleza, y que dependemos totalmente de ella" dice Silvia Quilumbango desde Íntag, 
Ecuador, uno de los territorios más importantes por su resistencia a la minería. 

DEFENSORAS EXIGEN POLÍTICAS Y
PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN E

INVESTIGACIÓN FRENTE A OLEADA DE
CRIMINALIZACIÓN HACIA LAS MUJERES 



Desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales se ha solicitado ante 
las instancias de Defensa nacional más importantes de los 10 países que: 
 
1. Se impulse e inste al Estado a investigar efectivamente las agresiones contra las mujeres defensoras de 
Derechos Sociales y Ambientales afectadas por proyectos extractivos y llevar ante la justicia a los autores 
materiales e intelectuales de las agresiones que reciben las mujeres y las comunidades en donde habitan. 
 
2. Se exija al Estado que implemente una Política Nacional de Protección de Mujeres Defensoras de Derechos 
Sociales y Ambientales y sus comunidades, conforme los lineamientos establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y con la participación de las personas, comunidades y organizaciones 
defensoras y en consulta con los Pueblos Indígenas, para garantizar sus derechos a la tierra, el territorio y la 
naturaleza con especial incidencia en el derecho a la salud de las mujeres afectadas por contaminación por 
actividades extractivas en los distintos territorios. 
 
3. Se promueva que la Fiscalía General del Estado diseñe e implemente un Protocolo de Investigación de 
Delitos Cometidos y protección contra mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Dicho 
Protocolo deberá ser una herramienta destinada a garantizar la efectividad de las investigaciones, así como la 
seguridad de las mujeres y sus comunidades de conformidad con el marco normativo nacional e internacional. 
Asimismo, debe tener además un enfoque de identidad indígena, afrodescendiente y campesina y deberá incluir 
dentro de sus principios una definición amplia de personas defensoras de derechos humanos que incluya, entre 
otras, a aquellas personas que defienden derechos vinculados a la tierra, el territorio y la naturaleza, los 
derechos sociales y ambientales y a sus comunidades y también elementos como el contexto en el que 
ocurrieron los hechos materia de investigación, y la labor de defensa que realizan las personas defensoras. 
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VIAJES, FOROS Y
ENCUENTROS

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

MUJERES

El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las 
empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro 
continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas 
muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más 
absoluta impunidad. 
 
Las mujeres de la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales realizamos en 
conmemoración de ese día un recorrido por Bento Rodrígues, en el Estado de Minas Gerais en Brasil, el pueblo que 
quedó literalmente sepultado por la ruptura del dique de la minera Samarco. 
 
El dique que se rompió afectó a través del río Doce (Dulce) a 43 municipios, de los cuáles tan 39 no han recibido hasta 
ahora ningún tipo de atención. Según las mujeres del movimiento de afectados que nos acompañaron en el recorrido, 
se calcula que hay por lo menos 410 familias que necesitan ser reasentadas y más de 300 están esperando todavía 
por la construcción de sus casas que prometieron serían entregadas en marzo de 2018 y sin embargo hasta la fecha 
no han sido otorgadas. Las familias siguen viviendo refugiadas con sus familiares en su mayoría en condiciones de 
necesidad. La vida se les acabó de la noche a la mañana, se rompió su proyecto de vida, su historia, su comunidad, su 
territorio. 
 
Tras el recorrido por Bento Rodrígues, pudimos compartir una mesa de diálogo con las compañeras de los territorios, 
entre ellas Simone Silva, del movimiento de afectados, quien compartió las graves afectaciones vividas por las mujeres 
y las niñas y niños. Su hija de 4 años, tras el desastre, presenta dificultades para respirar, manchas rojas, se le cae el 
pelo. Lleva 4 años denunciando el problema de la niña sin embargo no ha habido ningún tipo de respuesta por parte 
de ninguna autoridad al respecto. Igualmente tiene dos hijos que están también contaminados por metales pesados a 
raíz de la rotura del dique. 

BRASIL: 3 AÑOS DE IMPUNIDAD VIVEN LAS MUJERES EN
MINAS GERAIS BRASIL POR EL DESASTRE DE LA MINERA

DE SAMARCO



“Las mujeres nos 
reunimos en asambleas, 
hacemos arpilleras y en 
ese aprendizaje es que nos 
animamos a denunciar y 
nos empoderamos. Nos 
sostenemos de la mano la 
una a la otra y resistimos 
para existir” 
                      Simone Silva

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras
de Derechos Sociales y Ambientales, junto a
organizaciones de 10 países latinoamericanos y
representantes de 10 Estados Brasileños
participamos del VII Encuentro del Observatorio
de Conflictos Mineros de América Latina
(OCMAL), que ha tenido lugar los días 7 y 8 de
noviembre en Brasil. 
 
Este encuentro se dio en el Marco del tercer
aniversario de la rotura de la represa de
desechos mineros conocidos como relaves,
desastre que arrasó con la población de Bento
Rodrigues, afectando a más de 40 municipios.
Toda esta desgracia que ha generado despojo de
vidas, de derechos y ha provocado contaminación
que tiene como responsables a las empresas
mineras Vale y la BHP. 
 

Encuentro OCMAL 
¡resistir para existir!
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Las mujeres no han tenido ningún tipo de auxilio financiero y todo el proceso de identificación de daños se hizo sin la 
participación de las mujeres, existe una considerable falta de discusión de los derechos de las mujeres afectadas por 
este desastre. La misma Defensoría Pública del Pueblo de Espíritu Santo, contó en la mesa de diálogo a través de su 
representante Mariana Sobral, que se procedió a un levantamiento de datos en los que se mencionan esas 
conclusiones y se realizan recomendaciones encaminadas a impulsar la participación de las mujeres en el proceso de 
reparación y aproximar redes de protección para las mujeres afectadas. 
 
 



Simone Silva habló como afectada de la cantidad de problemas problemas emocionales, mentales, y 
afectaciones que viven las mujeres. Ha habido inclusive intentos de suicidio.  Toda la población perdió su 
historia, vida y territorio y se han quedado sin nada: “para alguien que se ha criado en comunidad, lo rural, 
esto es muy duro. Nos hemos quedado sin nada, se ha acabado este tejido de la noche a la mañana”. 
 
El movimiento de afectados denuncia que hay una falta de responsabilidades de las autoridades y los poderes 
públicos que han delegado en quienes causaron el desastre la potestad para no resolver nada. La situación de 
vulneración de derechos territoriales, de derechos de las mujeres, el racismo ambiental y la impunidad hasta 
el momento hacen que las violaciones de derechos y el crímen continúe a diario, con la empresa minera 
Samarco que sigue operando. 
 
Tras el desastre, se constituyó una fundación para el asentamiento y la gestión de indemnizaciones y 
reparación, la Fundación Renova, que sin embargo no hasta el momento no sólo no ha tenido ninguna utilidad, 
sino que peor aún, está constituida en su consejo directivo por entidades designadas en un 85% por las 
empresas mineras criminales causantes del desastre y tan sólo una persona del comité de las personas 
afectadas. Esta es fundamentalmente la razón por la que no esta fundación no ha tenido ningún papel en la 
restitución a las comunidades de sus derechos vulnerados, pues está constituida fundamentalmente por 
quienes lo provocaron. No hay participación real ni de las personas afectadas y peor aún de las mujeres. 
 
Sin embargo, las mujeres mujeres reivindican que los procesos de acompañamiento entre ellas les ha dado 
fuerza para encontrarse, llorar, sentir el apoyo de las compañeras y para poder salir en organización y con 
fuerza. Para muchas de ellas no ha sido fácil, como para Simone, mujer afro que ha aprendido a perder el 
miedo, sostener micros y hablar delante de los poderes para denunciar la privatización del desastre que 
denuncia ha acentuado las desigualdades entre hombres y mujeres. Ella dice: “las mujeres nos reunimos en 
asambleas, hacemos arpilleras y en ese aprendizaje es que nos animamos a denunciar y nos empoderamos. 
Nos sostenemos de la mano la una a la otra y resistimos para existir”. 
 
Desde la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales denunciamos la 
absoluta impunidad que se viven en la zona, en donde los movimientos de afectados siguen reclamando y no 
consiguen nada por la inoperancia y lentitud de las instituciones públicas en connivencia con las empresas 
destructoras. Denunciamos la muerte, enfermedad y desalojos vividos que siguen en la impunidad 3 años 
después.  
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“Para alguien que 
se ha criado en 
comunidad, lo 
rural, esto es muy 
duro. Nos hemos 
quedado sin nada, 
se ha acabado este 
tejido de la noche a 
la mañana” 
            
            Simone 
Silva

www.redlatinoamericanademujeres.org@RedLatinoamericanaMujeresDefensoras
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VIAJES, FOROS Y
ENCUENTROS

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

MUJERES

La RENAMAT conformada como una articulación de mujeres de diferentes comunidades que reciben distintos y 
múltiples impactos de la minería tanto sobre sus territorios como sus cuerpos, cumple este mes cinco años de vida. 
 
Desde el año 2013, esta articulación de mujeres viene gestando discusiones y debates importantes sobre los impactos 
diferenciados de la minería, este espacio se ha convertido en una plataforma de fortalecimiento de liderazgos 
femeninos que paralelamente están fortaleciendo cada una de las luchas y resistencias en las comunidades que 
enfrentan los efectos devastadores de la minería. Con la alianza entre esta Red y el Colectivo de Coordinación de 
Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), se ha estado generando denuncias, procesos de formación y acciones 
de incidencia en clave de violencia medioambiental contra las mujeres como uno más de los efectos de la minería 
sobre los territorios colectivos e indígenas. 
 
Como cada año, esta vez en los días 12 y 13 de octubre las mujeres que son parte de esta articulación se reunieron en 
la ciudad de Cochabamba en su Cumbre Anual, este evento especialmente importante inició con un acto ritual de 
agradecimiento y solicitud de permiso a la Pachamama siguiendo los usos y costumbres de las comunidades quechuas 
y aymaras. 
 
Las representantes de cada una de las comunidades que conforman esta Red hicieron una ofrenda simbólica en este 
encuentro resaltando la diversidad de los pueblos y de los territorios, con semillas y productos de las zonas en 
resistencia, con imágenes, fotos y materiales que simbolizan la acumulación de trabajo, de emociones, de sentires y 
de luchas durante estos años se dio inicio a estos dos días de debate y construcción colectiva. 
 

BOLIVIA: ACUERPANDONOS EN NUESTRAS RESISTENCIAS
AL EXTRACTIVISMO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

EN LA V CUMBRE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA MADRE
TIERRA



Estuvieron presentes en este Encuentro representantes de: Challapata (Municipio en Resistencia a la minería), 
Tolapampa (Comunidad afectada por los relaves de la Empresa Estatal Huanuni), El Choro y Rancho Grande 
(afectada por la desaparición de fuentes de agua y contaminación minera múltiple), Realenga y Sora 
(afectadas igualmente por Huanuni), Coro Coro (con la lucha entablada por los abusos de Kores), Quesu 
Quesuni - Poopó  (comunidad afectada por la empresa transnacional Glencore de Suiza), Totora,  Yawisla - 
 Vitichi, Marca Sacaca del Norte de Potosí, , y otras comunidades más que mantienen la resistencia. La primera 
parte del evento estuvo destinada a rememorar el proceso de fortalecimiento de cada una de estas luchas, en 
este punto se resaltó el rol protagónico de las mujeres en una mayor participación política tanto en los 
espacios de decisión, como en las acciones concretas y populares de defensa del territorio. La evaluación 
positiva de esta participación se plasmó en la reconstrucción gráfica de los territorios, sus luchas, de los 
espacios que ocupan las mujeres, sus emociones y sus esperanzas. 
 
Este encuentro particularmente significativo y emotivo contó además con la presencia de Nélida Ayay, 
compañera de Cajamarca Perú que es parte del proceso de resistencia contra los efectos contaminantes de la 
minera Yanacocha. En diálogo con las compañeras participantes de la Red, se pudieron ver los horizontes 
compartidos que se están viviendo en diferentes territorios, que el efecto de la minería está menoscabando 
las posibilidades de reproducir la vida para las mujeres, que está destruyendo fuentes de agua, enfermando 
los cuerpos, destruyendo a las organizaciones y generando espacios de violencia contra las defensoras. Que 
así mismo se comparten fuerzas y energías de lucha, que tanto en Perú como en Bolivia las mujeres están 
construyendo cimiento a cimiento alternativas al modelo hegemónico de desarrollo. 
 
Otra compañera igualmente valiosa y entrañable para el proceso de resistencia de las Mujeres en América 
Latina que estuvo presente en esta Cumbre fue Glora Chicaiza de Acción Ecológica (Ecuador) como 
representante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales presentó 
las formas en las que el extractivismo minero despoja a las mujeres de sus principales derechos, de cómo en 
algunos casos se ha llegado a la militarización de los territorios para someterlos a la depredación extractiva y 
acallar las voces disidentes, pero a la vez de cómo las mujeres han decidido no callarse y mantenerse en pie 
de lucha, convirtiendo los espacios locales en tejidos transnacionales que están caminando por la región con 
rostro de mujer. 
 
El sentir la unidad de las mujeres y espejarse en otros procesos igualmente potentes, marcó un profundo 
sentido de fortaleza en este encuentro en el que se han podido hilar luchas locales con las regionales. Para 
finalizar el primer día de Encuentro, contamos con la visita de representantes de la Fundación Rosa 
Luxemburg, organización amiga mediante su representante Karim Gabbert. Ligado a esta intervención terminó 
la noche con la potente presentación de la radio novela sobre la vida de Domitila Barrios de Chungara, 
escuchando breves extractos de la misma, generándose un debate entre los artistas compositores de la 
música, las representantes de la Fundación Rosa Luxemburg (Karim Gabbert y Dunia Mokrani), invitadas 
internacionales, Colectivo CASA y representantes de la RENAMAT. La importancia de la memoria viva de las 
mujeres luchadoras ligada a los procesos actuales de resistencia reafirma la importancia de fortalecer a las 
mujeres y sus acciones. 
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"Las mujeres han 
decidido no callarse 
y mantenerse en pie 
de lucha, 
convirtiendo los 
espacios locales en 
tejidos 
transnacionales que 
están caminando 
por la región con 
rostro de mujer" 
        
       Gloria Chicaiza



La primera jornada culminó con bailes, alegría y el agradecimiento a la Madre Tierra con la ofrenda de la mesa 
blanca y pijchando coquita. 
 
El segundo día inició con una recapitulación dinámica del día anterior, posteriormente un repaso de los 
Derechos de las mujeres y los Derechos ambientales amenazados por leyes extractivas como la ley minera. 
Un segundo momento estuvo destinado a compartir experiencias de las luchas que realizan las mujeres por la 
defensa de los territorios, los riesgos pero también las estrategias creativas y la importancia de estar 
organizadas, es asi que en un dialogo fraterno  Nelida de Cajamarca Perú, Gloria de Ecuador con las vivencias 
de la Red Latinoamericana de Mujeres, enrriquecieron los conocimientos de las Defensoras Bolivianas 
articuladas en la RENAMAT, cerrando el espacio con un acuerpamiento cariñoso, y reivindicativo de las luchas 
sociales y ambientales encaminadas por las mujeres. 
 
Finalmente la cumbre terminó con un plan de acción fijando posibilidades de acciones conjuntas, reafirmando 
alianzas e intercambios mediante diferentes formas de respaldo en  unidad, solidaridad y potencia femenina 
en contra del extractivismo minero y en respeto de los Derechos de las Mujeres. 
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"El efecto de la minería está menoscabando las posibilidades de reproducir la vida 
para las mujeres, está destruyendo fuentes de agua, enfermando los cuerpos, 
destruyendo a las organizaciones y generando espacios de violencia contra las 
defensoras" 
                                                                                                                          Nélida Ayay 
       

https://www.redlatinoamericanademujeres.org/
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La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras hemos compartido experiencias y extrategias con mujeres de Asia y 
África en el Foro Social sobre Minería y Extractivismo. 
 
Las Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales estamos participando entre el 11 
y el 15 de noviembre en Sudáfrica, Johannesburgo en el Foro Social Temático sobre Minería y Extractivismo. La 
apertura de este encuentro se da con la presencia de mujeres representantes de los continentes Africano, Americano, 
Europeo y Asiático manifestándose para romper con los marcos de opresión antiguos y los impuestos actualmente por 
el extractivismo. Con mucha fuerza se afirma que este encuentro nos va a fortalecer en la lucha contra el capitalismo y 
en las maneras de confrontar el extractivismo. Nos dan la bienvenida unos jóvenes danzantes, la danza de las botas le 
llaman, para evidenciar a través de la danza, la mala fortuna de los trabajadores mineros, la pobreza y el desamparo 
en el que trabajan.  
 
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras estuvo en la apertura de este evento y participamos coorganizando 
con la Asamblea de Mujeres Rurales de África y el Non-Timber Forest Products - Exchange Programme (NTFP-EP) de 
Asia, la Sesión 2 del Foro sobre “Extractivismo, Tierra, Soberanía Alimentaria y Derechos de las Mujeres”. En el panel 
participaron una diversidad de voces de mujeres de distintos lugares del planeta: Indonesia, Zimbabue, Sierra Leona, 
Zambia, Tailandia, Filipinas, Nigeria, Birmania, Perú y Ecuador. 
 
Las voces del continente africano dicen que antes que llegue la minería había suficiente tierra para cultivar y 
alimentarse pero la llegada de los invasores mineros, los inversores, sólo han dejado pobreza, contaminación, 
desempleo y gente que va muriendo de a poco: “Una vez que la gente ha muerto por la minera nos dicen que 
descansemos en paz, ¿Cómo podemos descansar en paz, si remueven la tierra para llevarse hasta nuestros huesos, los 
nuestros y los de nuestros ancestros? dice Micha, una lideresa local” 
 

SUDÁFRICA: JOHANNESBURGO ACOGE VOCES DE MUJERES
DIVERSAS FRENTE A LA MINERÍA



Las voces de las mujeres de Indonesia dan cuenta de la situación que se viven en Kalimantan (Isla de Borneo). 
En esta zona considerada de producción minera las compañeras nos cuentan: “No hay justicia para las 
mujeres y los niños, hay una fuerte represión para quien protesta. La semana pasada murieron dos niños y ya 
son 31 niños muertos por la minería de carbón, resistimos por nuestros derechos, el gobierno ha decidido 
proteger a las empresas mineras. Las madres están organizándose en la comunidad para buscar cómo frenar 
la muerte de los niños y este sólo hecho ha generado que las fuerzas militares nos vean como provocadoras 
de conflictos. Con eso tenemos que vivir, buscando como protegernos de las fuerzas paramilitares que actúan 
en nuestros territorios”. 
 
Las compañeras de Zimbabue insisten en cómo se está lastimando la tierra: “Llamamos a los invasores 
mineros “makorocos” porque son la gente que nos amenaza, que nos hace daño y son los culpables de que el 
ganado muera contaminado y esta es una gran pérdida para las mujeres de la comunidad. En nuestro país la 
pasada semana han muerto 4 personas por bañarse con agua contaminada de un río. Los desechos mineros 
son botados a ese río y no tenemos alternativas para beber el agua. La mina nos roba a los hijos, los hijos ya 
no quieren ir a la escuela, crecen y quieren sacar oro, trabajar para explotar el oro. Nuestros cuerpos, los de 
las mujeres también están enfermos de enfermedades sexuales”, dicen las mujeres de Zimbabue. 
 
Desde Sierra Leona las compañeras cuentan como hay una tensión enorme por la guerra civil que se ha dado 
por los diamantes. Los efectos de la minería han sido grandes en todo sentido con las mujeres, quienes viven 
entre continuas amenazas de sus maridos por cuestionar las actividades que ellos hacen. Las mujeres de 
Zambia, de la Asamblea de Mujeres del Cono Sur de África, cuentan cómo promueven un trabajo campesino, 
recuperando la tierra, las semillas y trabajando en la justicia climática para construir el futuro. Las 
compañeras de Tailandia compartieron sobre sus marchas para visibilizar los conflictos, pero viven las 
consecuencias de la continua represión por parte del gobierno militar a estas expresiones públicas por los 
conflictos con las empresas mineras.  
 
Las mujeres de Perú y Ecuador de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, compartimos también 
nuestro nacimiento en un contexto de expansión del extractivismo en América Latina pero también en una 
emergencia de voces de mujeres que se levantan para defender sus territorios y sus cuerpos y los cuerpos de 
las otras: “Las mujeres están teniendo voces fuertes porque tienen un nivel de independencia laboral, las 
empresas usan sobre todo la fuerza laboral de los varones hijos, esposos y eso les da un nivel de 
independencia a las mujeres para poder reclamar. La Red ha decidido adoptar una mirada desde el 
ecofeminismo, la tierra no es infinita, que hay que cuidarla, sostenemos la idea de que somos eco e 
interdependientes, que necesitamos sacar todo lo que materialmente sostiene la vida de la naturaleza” 
compartió Gloria Chicaiza desde Ecuador.  
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“Una vez que la gente ha 
muerto por la minera nos 
dicen que descansemos en paz, 
¿Cómo podemos descansar en 
paz, si remueven la tierra 
para llevarse hasta nuestros 
huesos, los nuestros y los de 
nuestros ancestros?” 
        
   Micha. Sudáfrica



Nancy desde Perú nos contó como: ”el Gobierno peruano promueve la minería pero es uno de los conflictos 
más importantes que hay en el Perú. A las mujeres la minería les trae violencia con sus hijos, maridos, 
violencia a nivel comunitarios con las organizaciones y comunidades, conflictos con actores de la propia 
empresa y con el propio estado y la fuerza pública del Estado. El Perú es uno de los países más riesgosos para 
defensores y defensoras de derechos humanos. Debemos recalcar que las mujeres son las más comprometidas 
con la defensa de la tierra y el agua y la aplicación de la violencia hacia ellas es en sus cuerpos y territorios. 
Desde el 2003 al 2017 se registraron 10 mujeres muertas y 102 criminalizadas”. 
 
La diversidad de voces de mujeres afectadas en sus territorios por la minería dan cuenta de una serie de 
elementos comunes en los distintos territorios, que nos hace pensar en un patriarcado instalado en los 
distintos territorios y que se expresa a través del extractivismo minero que acrecienta y profundiza las 
violencia sobre los cuerpos y la vida de las mujeres además de contaminar y destruir los territorios en donde 
habitamos. Sin embargo enlazar nuestras luchas desde los diferentes continentes nos da fuerzas para seguir 
combatiendo el mismo sistema extractivista y depredador que ha declarado la guerra a la vida misma.   
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”El Gobierno peruano promueve la minería pero es uno de los conflictos más 
importantes que hay en el Perú. A las mujeres la minería les trae violencia con sus 
hijos, maridos, violencia a nivel comunitarios con las organizaciones y comunidades, 
conflictos con actores de la propia empresa y con el propio estado y la fuerza pública 
del Estado." 
                                                                                                           Nancy Fuentes, Perú 
       

https://www.redlatinoamericanademujeres.org/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
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VIAJES, FOROS Y
ENCUENTROS

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

MUJERES

Integrantes de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Perú, Colombia y Ecuador comparten sus 
conocimientos sobre monitoreo y vigilancia ambiental 
 
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras participamos en un Encuentro Nacional de Monitoreo Ambiental 
Comunitario que se desarrolló en Colombia del 9 al 11 de noviembre organizado por nuestra organización miembro 
Censat Agua Viva AmigosdelatierraColombia. El encuentro se llevó a cabo en San Juan de Sumapaz, la zona rural de 
Bogotá, en el páramo más grande del mundo en medio de paisajes hermosos con frailejones, cascadas y lagunas 
bellísimas.  
 
En este maravilloso lugar se dieron lugar 40 personas de 12 regiones de Colombia y dos delegadas internacionales de 
la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, Alexandra Almeida de Acción Ecológica en Ecuador y Mirtha Villanueva 
de Grufides en Perú.  
 
En este evento tuvimos la oportunidad de conocer las experiencias locales que se están desarrollando en algunas 
regiones de Colombia, experiencias de monitoreo ambiental comunitario y vigilancia de los territorios. Conocimos del 
caso de monitoreo comunitario de bosques de robles o el monitoreo a través de aves y anfibios. Especialmente 
interesante fueron las comunidades que nos hablaron del monitoreo de la calidad del agua de los acueductos 
comunitarios, siendo emblemático el monitoreo que se hace al Río Sogamoso, en donde opera la hidroeléctrica 
“Hidrosogamoso”, que está causando muchas afectaciones a las comunidades de la cuenca del río, en el 
Departamento de Santander, sobre todo a los pescadores. Una comunera de la zona nos contó: “Yo estuve todo el 
tiempo vigilando el nivel del agua de la represa porque si sube mucho hay que estar alerta. Un día planté una vara en 
el río, le gradué y así pude ver cómo iba subiendo y yo miraba todos los días. ¡Yo he estado haciendo monitoreo pero 
no sabía!”. 

COLOMBIA: MUJERES COMPARTEN EXPERIENCIAS DE
MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO 



Los intercambios de experiencias desde Ecuador y Perú fueron muy relevantes para las personas que 
participaron en el taller porque les permitió saber que en otros países también se están haciendo y ver de qué 
forma se pueden intercambiar conocimientos y ampliar los procesos de monitoreo. También se valoró de 
forma muy positiva la amplia representación de mujeres que participaron. En Ecuador el proceso de monitoreo 
ambiental comunitario es exclusivamente con mujeres en el tema minero y contempla también formación 
específica en género, psicosocial y legal. 
 
Alexandra Almeida, bioquímica y experta en Monitoreo Ambiental Comunitario en Ecuador nos contó cómo la 
metodología de educación popular utilizada por Censat, facilitada por nuestra compañera Daniela Rojas, fue 
muy valiosa y participativa y permitió que las riquezas de las discusiones queden recogidas: “Me encantó la 
metodología principal, en un mapa de Colombia que contenían todos los ríos, las personas debían decir de qué 
lugar venía y qué río le habitaba. Yo soy Alexandra y me habita el río Putumayo, y de ahí le poníamos unos 
ojitos al río que significa vigilancia. Fue un encuentro realmente hermoso, muy valioso en donde se 
intercambiaron herramientas y conocimientos importantes de monitoreo y la gente quedó con ganas de volver 
a reunirse y continuar con los intercambios, ha sido una experiencia muy fructífera”. 
 
Estos encuentros son parte de las actividades de intercambio que están promoviendo las diferentes 
organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras y que permiten vincular 
experiencias y fortalecer los procesos territoriales.  
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“Me encantó la metodología principal, en un mapa de Colombia que contenían todos 
los ríos, las personas debían decir de qué lugar venía y qué río le habitaba. Yo soy 
Alexandra y me habita el río Putumayo, y de ahí le poníamos unos ojitos al río que 
significa vigilancia. Fue un encuentro realmente hermoso, muy valioso en donde se 
intercambiaron herramientas y conocimientos importantes de monitoreo y la gente 
quedó con ganas de volver a reunirse y continuar con los intercambios, ha sido una 
experiencia muy fructífera” 
                                                                              Alexandra Almeida, Acción Ecológica 
       

“Yo estuve todo el tiempo vigilando el nivel del agua de la represa porque si sube 
mucho hay que estar alerta. Un día planté una vara en el río, le gradué y así pude 
ver cómo iba subiendo y yo miraba todos los días. ¡Yo he estado haciendo monitoreo 
pero no sabía!” 
                                                                                Ana Retrepo, Comunera de Sumapaz 
       

https://www.redlatinoamericanademujeres.org/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
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¡NUEVA 
WEB

NUEVOS ROSTROS, 
NUEVOS RETOS
Con nueva imagen  la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, les presenta 
su nueva página web www.redlatinoamericanamujeres.org, que ha modificado su estructura  con el objetivo de facilitar el 
acceso a la información y poner a disposición de la sociedad este instrumento de difusión de las luchas de las mujeres 
frente a actividades extractivas. En la pagina web encontraran sectores como ser noticias, con los últimos 
acontecimientos sobre mujeres y minería en América Latina, una sección de recursos donde encontraran 
pronunciamientos, boletines, artículos que recoge videos, entrevistas y un apartado con nuestras campañas. 

¡SÍGUENOS EN INSTAGRAM!
Hemos inaugurado nuestro instagram para que puedas seguir
a través de las fotografías las actividades que estamos
haciendo desde la Red. ¡No dejes de seguirnos para estar al
tanto de las últimas noticias!

redmujeresdefensoras 
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NOTICIAS 
DEFENSORAS EN EL ABYA YALA

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

MUJERES

Elsa Martinez, compañera de luchas ha muerto. Nuestra compañera 
Mirtha Vásquez que rinde un último homenaje “Qué vale nuestra vida 
frente a los millones de una empresa minera”, decía ella, cada vez 
que se enteraba que había fracasado alguna acción emprendida en 
contra de Yanacocha; siempre estuvo segura que si no había justicia 
era por la corrupción. 
 
Una de sus últimas decepciones fue ver que el Poder Judicial de 
Cajamarca declaró infundada su demanda de indemnización, después 
de años de proceso, porque la cantidad de mercurio detectada en su 
cuerpo (4.507 µg /lg) no le era suficiente a los jueces para 
considerar su derecho a una indemnización. 
 
Aquel día Elsa lloró amargamente consciente de que la justicia no le 
alcanza a los pobres. 

#Ecuador 
Relatora de Pueblos Indígenas se suma desde Ecuador con nuestras 
compañeras de Acción Ecológica a la lucha por la protección a las 
Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales #sosdefensoras 
#cuerposterritorios

Murió Elsa Martínez, compañera de Perú

La Relatora de Pueblos Indígenas de las NNUU se reúne en 
Ecuador con compañeras de Acción Ecológica
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