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1. Nuestra identidad



La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales 
y Ambientales es una articulación de organizaciones que incide en políti-
cas, proyectos y prácticas que contribuyen a la defensa de los derechos 
de nuestros pueblos, de los territorios, de la naturaleza y de los derechos 
sociales que son vulnerados por proyectos extractivos mineros y que 
además, afectan directamente a las mujeres.

Lo que somos
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Denunciar las violencias socioambientales contra las mujeres afectadas por proyec-
tos extractivos mineros en sus territorios.

Promover acciones que salvaguarden la integridad física, emocional y comunitaria 
de mujeres en estado de alto riesgo, tanto por el grado de vulnerabilidad derivado de 
su rol de defensoras de derechos humanos, como por su participación en procesos de 
resistencia frente a proyectos extractivos que afectan sus territorios.

Documentar e informar los impactos que los proyectos extractivos generan en 
países del Abya Yala y los que específicamente afectan a las mujeres.

Incidir en los contextos donde se desarrolla el extractivismo minero y las políticas 
que lo norman, así como en los procesos de cambio que lideran las mujeres.

Articular acciones y reflexiones entre los feminismos, los territorios y los ecologis-
mos del sur para defender nuestros derechos y generar alternativas de vida al modelo 
extractivista.

Lo que buscamos
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Nuestro enfoque
El feminismo comunitario ha establecido la vinculación de los cuerpos 
territorios al reconocer al cuerpo como el primer territorio y al territorio 
en los cuerpos. Cuando se violentan los lugares que habitamos, se afec-
tan a los cuerpos y, de la misma forma, al afectar nuestros cuerpos se 
violentan los territorios. 

Territorio-cuerpo: violencias hacia los cuerpos de las 
mujeres 
El cuerpo de las mujeres es históricamente un territorio en disputa con 
el poder patriarcal, capitalista y colonial, porque cumple un rol crucial 
en la sostenibilidad de la vida. Las múltiples formas de violencia contra 
las mujeres del Abya Yala —reflejadas en la estigmatización y la violencia 
psicológica, la criminalización, la violencia física y sexual, y los femini-
cidios— son violencias históricas ejercidas por el patriarcado ancestral 
que, hoy en día, se ven acrecentadas por el extractivismo.

Territorio-tierra: violencias hacia el territorio 
Las actividades extractivas alteran los ciclos de reproducción de la vida 
a través de la contaminación y desaparición de las fuentes de agua, la 
alteración de suelos y ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, entre 
otros. Son actividades que vulneran los derechos de la naturaleza, oca-
sionan despojo y contaminación, vulneración de la soberanía alimenta-
ria y militarización de los territorios. Estas alteraciones y vulneraciones 
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afectan la supervivencia de las comunidades, princi-
palmente campesinas e indígenas, y causan sobrecarga 
en el trabajo del cuidado ejercido principalmente por 
nosotras, las mujeres.

Nuestro posicionamiento
Denunciamos públicamente las múltiples y sistemáti-
cas violencias del extractivismo minero que, en mu-
chos casos en complicidad con los Estados, las em-
presas y el crimen organizado, se cometen con total 
impunidad contra las defensoras de los territorios en 
todo el Abya Yala. 

Planteamos que el diseño y la implementación de polí-
ticas públicas y toda acción emprendida para garantizar 
los derechos de las mujeres defensoras respondan a los 
contextos sociales y culturales e incluyan una perspec-
tiva ecofeminista. Por ello, exigimos que: 
 
• Se reconozca que las violencias sobre el cuerpo 

y vida de las mujeres son el resultado de dinámi-
cas estructurales del patriarcado, el colonialismo 
asentado en nuestros territorios desde hace si-
glos y el neoliberalismo en su fase de expansión 
extractivista.

• Se valore y se reconozca el importante rol de la 
organización social o comunal en la defensa de los 
derechos humanos, de la naturaleza y de las muje-
res defensoras.
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2. Nuestra historia
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Contexto interno
• Encuentro de mujeres trabajadoras mineras y afectadas por la mine-

ría. Inicio de acciones de la Red contra actividades extractivas y no 
solo por demandas laborales.

• Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, 
en Cerro de Pasco, Perú (2005). 

Contexto externo
• Expansión de la minería en América Latina.

• Alza de precios de minerales y metales a nivel mundial.

• Gobierno de Lula en Brasil (2004).

• Surgimiento de múltiples movimientos sociales frente a actividades 
extractivas.

• Resistencia antiminera: casos Esquel y Tambo Grande (2004).
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Contexto interno
• Encuentro en Guatemala en 2006 para planificación estratégica de la 

Red.

• II Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, en 
Costa Rica (2006). 

• Creación de dignidades, protocolos y propuesta de estatutos.

• Criminalización a defensoras (Margarita Anchiriaco de Perú, Sonia 
Torres de Costa Rica). La Red visibiliza estos primeros casos.

Contexto externo
• Gobiernos progresistas en la región.

• Foros sociales mundiales e iniciativas de defensa de territorios.

• Radicalidad de lucha antiminera en países históricamente mineros 
(Chile, Perú).

• En Tambo Grande: consultas en Majaz, tras represión sufrida en el mar-
co de proyecto Río Blanco, Perú.
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Contexto interno
• III Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras en 

Chile (2008).

• Autogestión financiera de la Red e integración de Colombia y  
Nicaragua.

• OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina) apoya 
con el sostenimiento de la Red en este encuentro.

• Inicio del proceso de formación en ecofeminismo, protección, salud, 
minería.

Contexto externo
• Visibilización de agenda indígena anti-extractivista en América Latina.

• Participación en Asambleas Constituyentes en Bolivia y Ecuador.
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Contexto interno
• Idea de que los países estaban distantes geográficamente y que era 

necesario una dinámica más sostenida.

• IV Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras en 
Cajamarca, Perú (2012). 

• Encuentro y diálogo con Vandana Shiva en Ecuador (2010).

• Inicio de formaciones más específicas sobre ecofeminismo, con las 
compañeras de Conspirando, Chile. 

Contexto externo
• Inicio de todo un ciclo minero en América Latina.

• La crisis global presiona a los territorios (más recursos naturales para 
más ingresos económicos).

• Pugnas en la cumbre de cambio climático entre la oficial y la de movi-
mientos sociales.

• División de los movimientos sociales en países con gobiernos progre-
sistas extractivistas.

• Rebrote de la criminalización.
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Contexto interno
• Acción Ecológica de Ecuador designa financiamiento específico para la 

Red desde su presupuesto institucional.

• Primeras acciones internacionales conjuntas el 8 de marzo y 25 de no-
viembre.

• Incorporación del tema de violencia socioambiental en nuestro accionar y 
sentido.

• V Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras en Quito, 
Ecuador (2013). 

• Encuentro de la Red en Lima, en el marco de la participación en la Cumbre 
de los Pueblos en Lima (2014).

Contexto externo
• Recrudecimiento de la violencia extractiva.

• Apertura del Gobierno de Ecuador a la minería a gran escala.

• Recrudece la criminalización contra mujeres defensoras, que empieza a evi-
denciarse a nivel internacional.

• Propuesta popular ciudadana en Uruguay para que se prohíba la minería 
metalífera a cielo abierto.

• Mujeres exigen, en Bolivia, ser parte de los debates en torno a la Ley Minera. 11
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Contexto interno
• Organizaciones integrantes gestionan los primeros proyectos que 

incluyen a la Red.

• Primeros boletines.

• VI Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras en 
Quito, Ecuador (2015).

• Yayo Herrero, renombrada ecofeminista, participa en nuestro en-
cuentro anual en Ecuador. La Red avanza hacia una perspectiva eco-
feminista estructuralista y social.

• Vinculaciones con articulaciones de mujeres indígenas.

• Articulación del tema de la protección y seguridad de defensoras, 
con enfoque feminista.

• Fortalecimiento con la participación en espacios internacionales.

• Procesos de criminalización contra compañeras de la Red, como Mir-
hta Vásquez, de Grufides, Perú.

Contexto externo
• Oposición internacional al papel del Banco Mundial, a través del CIADI, 

en las inversiones mineras.

• Visibilización cada vez mayor de los impactos y criminalización a las 
mujeres por el extractivismo minero.

• Participación cada vez mayor de mujeres en la resistencia al extractivis-
mo minero.
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Contexto interno
• VII Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, en 

Quito.

• Institucionalidad propia más allá de las personas que la conforman.

• Establecimiento de relaciones con diferentes feminismos y compa-
ñeras del Abya Yala: feminismos populares (Claudia Korol) y amplia-
ción de sus enfoques.

• Acompañamiento a las audiencias de la CIDH en Panamá sobre de-
fensoras, en las que participa Grufides (2016).

• Intento de cierre de una de las organizaciones de la Red, Acción Eco-
lógica.

Contexto externo
• Profundización del extractivismo.

• Asesinatos de defensoras de los territorios.

• Se consolida la visibilización de las mujeres defensoras frente a proyec-
tos extractivos.
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Contexto interno
• VIII Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras en 

Suchitoto, El Salvador (2017). 

• Establecimiento de relaciones con diferentes feminismos y com-
pañeras del Abya Yala: feminismos comunitarios (Lorena Cabnal) y 
teologías feministas (Ivone Gebara).

• Presentación de la primera demanda de la Red a la CIDH, en Uruguay: 
“Criminalización de las defensoras del medio ambiente en Latino-
américa”.

• Coordinación del eje de territorios y feminismos en el Encuentro 
Feminista de Latinoamérica y el Caribe (EFLAC).

• Lanzamiento de la campaña Mujeres tejiendo territorios.

• Ejecución del primer curso virtual de la Red sobre seguridad y pro-
tección para defensoras de derechos de la naturaleza.

Contexto externo
• Golpe de Estado en Brasil.

• Fin del ciclo progresista en Latinoamérica.

• Recrudecimiento de los ataques contra las defensoras y el feminismo.
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Contexto interno
• Reestructuración de la Red: asambleas virtuales, se ratifica coordinación 

operativa-política, se supera la estructura del centro y sur.

• IX Encuentro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras en Cha-
chimbiro, Ecuador (2018). 

• Lanzamiento de la campaña Rexistir: Tejiendo cuerpos territorios.

• Establecimiento de relaciones con diferentes feminismos y compañeras 
del Abya Yala: feminismos del sur (Raquel Gutierrez y Rita Segato).

• Realización de Primera caravana de Mujeres en Centroamérica: Mujeres 
tejiendo territorios.

Contexto externo
• Profundización del modelo productivo mundial de bienes y participación 

de China pone en jaque el suministro de materias primas que sostiene un 
consumismo insustentable.

• Los cambios tecnológicos del norte global clavan sus ojos en los recursos 
minerales del sur global y América Latina es un polo de concentración en 
esta tendencia. 

• Incremento de la conflictividad socioambiental por la profundización del 
modelo extractivista minero.

• Vuelcos en las estrategias de las empresas mineras para legitimar su activi-
dad y las alianzas con los gobiernos extractivistas se enfrentan a comuni-
dades en resistencia cada vez más creativas.
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3. Nuestras acciones en el tiempo



La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y 
Ambientales les invita a recorrer nuestros últimos años de intenso traba-
jo. Estas actividades nos han permitido establecer centenares de vincula-
ciones con compañeras de diferentes territorios, conocer las realidades 
y contextos en todo el Abya Yala, aprender y formarnos, conocer lo que 
compañeras que vienen de feminismos diversos han reflexionado en sus 
espacios organizativos y articularnos en la defensa territorial con muje-
res de todo el continente. 

En este camino nos han acompañado compañeras que vienen de proce-
sos que han fortalecido nuestras miradas y reflexiones, y nos han permi-
tido dotar a la Red de elementos de análisis que han favorecido posicio-
namientos más complejos y completos para los procesos de resistencia 
que acompañamos. 

Así, desde el ecofeminismo, los feminismos del sur o comunitarios o las 
teologías feministas, hemos podido conocer a mujeres poderosas de 
todo el Abya Yala, y a todas ellas les dedicamos también unas líneas. 
Queremos hacerles parte de la historia de crecimiento, incidencia y arti-
culación que compartimos en las próximas páginas.

Una historia de crecimiento
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2 0 1 6
Actividad Mes y lugar

Encuentro en homenaje a Berta Cáceres Abril, El Salvador

VI encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros  
de América Latina (OCMAL) Abril, El Salvador

Participación en el Foro Social Mundial Agosto, Canadá

Encuentro Mujeres y el Cuidado de Nosotras Agosto, Guatemala

Participación en la XIII Conferencia Regional sobre la mujer de América 
Latina y el Caribe Octubre, Uruguay

VII Asamblea de la Red Latinoamericana de mujeres  
defensoras de los derechos sociales y ambientales Octubre, Ecuador

Participación en el 159 período de Sesiones de la CIDH Noviembre-diciembre,  
Panamá

Campaña de denuncia internacional y recolección  
de 15 000 firmas en el caso de Máxima Acuña Noviembre, continental
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Encuentro en homenaje a Berta Cáceres
El Salvador

El encuentro de mujeres en homenaje a la compañera Berta Cáceres, re-
alizado el 26 de abril, tuvo por objetivos denunciar internacionalmente 
las agresiones sufridas en los territorios y en los cuerpos de las mujeres, 
dar testimonio vivo de que la lucha de Berta se ha multiplicado en cada 
una de las defensoras de la vida, expresar solidaridad con la familia de 
Berta y el COPINH, su organización, y denunciar que el Estado hondu-
reño, al igual que los Estados en el Abya Yala, no está cumpliendo su 
papel como garante de los derechos de las defensoras sociales y ambi-
entales y su legítima lucha. 

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, recordamos a Berta y su legado, 
nos comprometimos a estar unidas en defensa de la vida y contra la 
impunidad. 

Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=fiJKgxlaz2E
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XIII Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe
Uruguay

La Conferencia se llevó a cabo en Montevideo, capi-
tal uruguaya, del 25 al 28 de octubre de 2016. Fue or-
ganizada por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Uruguay, 
con participacion de delegadas y delegados de 36 
Estados miembros de la Comisión, funcionarios de 
14 agencias del sistema de Naciones Unidas y más 
de 200 organizaciones de la sociedad civil. El even-
to incluyó presentaciones sobre temáticas como la 
igualdad de género, la autonomía de las mujeres, el 
desarrollo sostenible y propuestas de implementa-
ción de la agenda 2030. 

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de 
Derechos Sociales y Ambientales participó con los 
objetivos de denunciar publicamente las violacio-
nes a los derechos de las mujeres por actividades 
extractivas en los Estados miembros de la CEPAL, 
participar de la presentacion del programa regional 

de Diakonia y afianzar contactos con organizaciones 
que defienden derechos de las mujeres.

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de 
Derechos Sociales y Ambientales propuso insertar 
dos conceptos: la ecodependencia, ya que todo lo 
que permite sostener la base social de la vida pro-
viene de la naturaleza, y la interdependencia, pues 
los cuerpos vulnerables son los que necesitan ser 
cuidados y este rol recae en las mujeres. Se planteó 
la necesidad de denunciar la complicidad de los go-
biernos en los asesinatos de compañeras defensoras 
del territorio, la criminalizacion de compañeras que 
siguen resistiendo al extractivismo y los impactos 
de las actividades extractivas.

Sin embargo, la sociedad civil no pudo participar 
con derecho a voz en este espacio más institucional. 
Por ello, nuestra estrategia de visibilización fueron 
los carteles y las consignas. 
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VII Asamblea y Encuentro Internacional de la Red Latinoamericana de Mujeres  
Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales “Educación popular feminista”
Ecuador

Las asambleas anuales de la Red buscan encaminar 
acciones colectivas en los ámbitos de acción de la 
misma. En el marco de cada asamblea se realizan de-
bates públicos, espacios de formación, intercambio 
y planificación. 

Los eventos de 2016 se desarrollaron en Quito, 
Ecuador, entre el 15 y el 19 de octubre, aprovechan-
do el encuentro Hábitat que ONU organiza cada 
veinte años. Desde la Red, junto a diversas organiza-
ciones, nos constituimos en convocantes al Hábitat 
en Resistencia III, en el que participaron mujeres re-
presentantes de 10 países latinoamericanos —Gua-
temala, Honduras, El Salvador, México, Colombia, 
Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador—, todas 
comprometidas en procesos de resistencia a la 
explotación minera en sus territorios. Participaron 
también mujeres indígenas y aliadas internacionales 
en la defensa de los derechos humanos. 

En el marco de nuestra VII Asamblea y Encuentro, 
se desarrollaron actividades como el Conversatorio 
sobre el Sentido Político del Hábitat, intercambia-

mos experiencias sobre nuestros contextos, pro-
yectamos el documental Hija de la laguna, tuvimos 
una jornada de educación popular feminista y un 
foro público sobre mujeres y extractivismo además 
de sumarnos a la marcha de resistencia al Hábitat 
III. En todas ellas contamos con la participación de 
aliadas internacionales como Lina Erazo, represen-
tante de Diakonia; Rachel Warden, representante de 
Kairos; Xiomara Gaitán, de Honduras; Rosa Govela, 
de México; representantes de Entrepueblos; la fe-
minista argentina Claudia Korol, un referente en la 
educación popular feminista; la compañera indígena 
Nélida Ayay desde Cajamarca, en Perú y todas las 
compañeras integrantes de la Red. 

El conjunto de actividades nos permitió ratificar que 
en cada uno de los países, las mujeres están orga-
nizadas, revalorizando y defendiendo sus derechos, 
velando por el bienestar de las futuras generaciones. 
Con profunda lucidez compartieron sus estrategias, 
sus desafíos y las motivaciones que les permiten se-
guir soñando con una sociedad más justa, libre de 
contaminación y de minería.

Enlace al video:  
https://www.youtube.com/watch?v=OwLh6Ce-GrY
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 Máxima Acuña
Agricultora y defensora ambiental peruana, nacida en Cajamarca. Cono-
cida por su lucha contra el megaproyecto minero Conga, de propiedad 
de Newmont Mining Corporation y Compañía de Minas Buenaventura. 
En abril de 2016 recibió el Premio Medioambiental Goldman.

Claudia Korol
Periodista, educadora popular y feminista argentina. Participa en proyec-
tos de formación política con movimientos campesinos, piqueteros y 
organizaciones de mujeres. Coordinó el equipo de educación popular de 
la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM) y la Cátedra 
de Formación Política Ernesto Che Guevara de la UPMPM.

Nélida Ayay
Quechua, abogada, defensora del territorio, mujer de la tierra y prota-
gonista del famoso documental Hija de la laguna. Es una mujer en re-
sistencia frente a las actividades mineras de la empresa Yanacocha en 
Cajamarca, Perú.

Tejiendo alianzas
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2 0 1 7
Actividad Mes y lugar

Feminismos Comunitarios en Resistencia frente al Extractivismo Petrolero 
y Minero, encuentro con Lorena Cabnal Marzo, Ecuador

Lanzamiento del mapa interactivo Mujeres tejiendo territorios Marzo, virtual

Participación en el Foro Social Panamazónico (FOSPA) Abril, Perú

Encuentro Regional de Personas Defensoras de la Tierra, Territorio  
y Medio Ambiente Mayo-junio, México

Réplica del tribunal por los derechos de las mujeres Mayo, Ecuador

Participación en el taller de incidencia política para defensoras Octubre, Nicaragua

Participación de la Conferencia de la Sociedad Civil sobre Defensores y 
Defensoras de DD. HH. Octubre, Bolivia

Audiencia Temática CIDH “Criminalización de defensoras  
del medioambiente de Latinoamérica” Octubre, Uruguay
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Actividad Mes y lugar
Participación en el taller de incidencia política para defensoras Octubre, Nicaragua

Curso on line “Seguridad y protección para de defensoras de derechos de 
la naturaleza”

Septiembre-noviembre,  
virtual

Cuerpos y territorios: mapeando, cuidando y resistiendo. Presentación  
de la guía Mapeando cuerpos y territorios Noviembre, Ecuador

Máxima Acuña demanda al Estado ante la CIDH Noviembre, Uruguay

Organización de eje de trabajo en el XIV Encuentro Feminista  
de Latinoamérica y el Caribe (EFLAC) Noviembre, Uruguay

VIII Encuentro y Asamblea de la Red. Espacios formativos, de incidencia 
pública y construcción de protocolo de protección para defensoras Diciembre, El Salvador

2 0 1 7
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VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA)
Perú y Amazonía peruana

El Foro se llevó a cabo desde el 28 de abril hasta el 1 de mayo, en la ciudad pe-
ruana amazónica de Tarapoto, tras un proceso preparatorio de foros nacionales 
y con la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales de base de 
los países de la Panamazonía y la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras.

En el marco del FOSPA, los días 29 y 30 de abril, se desarrolló el Tribunal Justicia 
y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas Andinas, un acto ético 
y político de fuerza simbólica, que buscó develar la vulneración de derechos 
humanos y ambientales, poniendo en el centro los derechos de las mujeres, con 
la presentación de testimonios de cuatro lideresas de la panamazonía, de Brasil, 
Chile, Ecuador y Perú, y de los casos emblemáticos de la activista indígena hon-
dureña asesinada Berta Cáceres y de la peruana Máxima Acuña, quien resiste el 
acoso de la minera Yanacocha. 

Además, se expuso el caso del desplazamiento forzado de las comunidades 
shuar Nankints-Tsuntsuim de la Cordillera del Cóndor y la afectación diferen-
ciada en las mujeres, comunidades que ha venido acompañando Acción Ecoló-
gica de Ecuador, socias de la Red.
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Audiencia Temática CIDH “Criminalización de Defensoras del Medioambiente de Latinoamérica” 
Uruguay

Tras un importante trabajo previo de sistematización 
y registro de información sobre casos a presentar, el 
24 de octubre de 2017 realizamos nuestra primera au-
diencia temática “Criminalización de las Defensoras 
del Medio Ambiente en Latinoamérica”, en el salón 
B del Palacio Legislativo de Montevideo (Uruguay), 
durante el 165°. Período Ordinario de Sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Las organizaciones peticionadas firmantes de la soli-
citud fueron la Red Latinoamericana de Mujeres De-
fensoras de Derechos Sociales y Ambientales, de la 
cual la ONG Grufides forma parte, la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDHH), 
la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz 
(Fedepaz) y Demus (Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer) y Flora Tristán (Centro de la 
Mujer Peruana). 

La audiencia revisó los impactos socioculturales, 
económicos y ambientales de la inversión extracti-
va en las mujeres defensoras de derechos socioam-
bientales en el Abya Yala y apuntó casos específicos 

de criminalización y el caso emblemático de la de-
fensora salvadoreña Dora Alicia Recinos Sorto, ase-
sinada el 26 de diciembre de 2009. 

Se denunció también la violencia psicológica, física 
y sexual hacia las mujeres indígenas shuar de la Cor-
dillera del Cóndor en Ecuador, frente a la llegada 
del proyecto minero Mirador y la criminalización y 
estigmatización de las defensoras ambientales de la 
región de Cajamarca, Perú, que denuncian las conse-
cuencias y abusos de la empresa minera Yanacocha. 

La solicitud recalcó las estrategias vulneración de 
los derechos humanos y de violencia de género, 
desplegadas sistemáticamente en los países lati-
noamericanos por la inversión minera y los riesgos 
de defenderse del extractivismo en esa región. Ade-
más, demandó que los Estados garanticen la protec-
ción de quienes defienden derechos humanos y su 
responsabilidad, a partir de la suscripción de com-
promisos para la eliminación de cualquier tipo de 
discriminación y violencia contra las mujeres, cuya 
integridad se evidencia en riesgo precisamente por 
su condición de mujer y su labor de defensa.

Enlace al video: http://www.oas.org/es/cidh/
multimedia/sesiones/165/default.asp
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VIII Asamblea y Encuentro Internacional de Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los 
Derechos Sociales y Ambientales “Tejiendo nuestros cuerpos y territorios desde el Abya Yala”
El Salvador

Se realizó en Suchitoto, El Salvador, entre el 2 y el 
8 de diciembre de 2017, con la participación de mu-
jeres defensoras de organizaciones integrantes de 
la Red de México, El Salvador, Honduras, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil. 

En un primer momento, se llevaron a cabo los 
eventos formativos: el primero, facilitado por la 
renombrada teóloga ecofeminista Ivone Gebara, 
sobre teología feminista, feminismos y luchas por 
el territorio. El segundo,  sobre protección de mu-
jeres defensoras, en el que nos acompañó Alejandra 
Burgos de la Iniciativa Mesoamericana de Defen-
soras (IM-Defensoras), articulación de mujeres con 
quienes establecimos alianzas. Como cierre de este 
momento se desarrolló el foro público “Defensa de 

nuestros cuerpos y territorios”, con la presentación 
de la publicación “Mapeando nuestros cuerpos-te-
rritorios” del colectivo “Miradas críticas del territo-
rio desde el feminismo”. 

También tuvo lugar la asamblea anual, donde nos 
propusimos empezar un proceso de reorganización 
interna de la Red. Como resultado de nuestra re-
flexión se amplió la representación en la instancia 
coordinativa a tres nuevas organizaciones integran-
tes y se acordó realizar asambleas mensuales virtua-
les, hasta concluir nuesta agenda de reorganización. 
Nuestras actividades coincidieron con el contexto 
de fraude electoral en Honduras y, por ello, lleva-
mos adelante una acción pública de solidaridad con 
el pueblo hondureño.
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Lorena Cabnal
Mujer indígena maya-xinka, feminista e integrante de la Red de Sana-
doras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial. Es sanadora, 
feminista y defensora comunitaria originaria de Guatemala. 

Ivone Gebara
Religiosa católica, ecuménica, filósofa y teóloga ecofeminista. Ha dedi-
cado los últimos años a compartir sus reflexiones a través de publicacio-
nes, charlas y conferencias, recordándonos en cada idea la importancia 
de visibilizar en la teología y en las iglesias a aquellas realmente «desa-
parecidas» en la historia, las mujeres.

Rita Segato
Una de las intelectuales feministas más importantes de Abya Yala. Es-
critora, antropóloga y activista feminista argentina residente en Brasil, 
especialmente conocida por sus investigaciones que se han orientado 
a las cuestiones de género en los pueblos indígenas y comunidades la-
tinoamericanas, la violencia de género y a las relaciones entre género, 
racismo y colonialidad.

Tejiendo alianzas
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2 0 1 8
Actividad Mes y lugar

Caravana centroamericana “Mujeres tejiendo territorios” Enero, Guatemala-Honduras-El 
Salvador

Participación en el Parlamento Europeo, incidencia en la resolución sobre 
“Mujer, igualdad de género y justicia climática” Enero, Bélgica

8 de marzo: “Rexistir desde nuestros cuerpos-territorios al extractivismos 
minero es luchar por vidas dignas para todas las mujeres”. Lanzamiento del 
tráiler de la campaña Rexistir

Marzo, Ecuador

Encuentro formativo y de intercambio de experiencias en técnicas para el 
acompañamiento psicosocial a comunidades afectadas por el extractivismo Abril, Perú

Participación en el Instituto de Género y Tecnología Junio, México y Uruguay

Conferencia en la Universidad de Tarragona: “Mujeres defensoras y medio 
ambiente” Junio, Cataluña

IX Asamblea de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los 
Derechos Sociales y Ambientales Julio, Ecuador
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Actividad Mes y lugar
Cumbre anual de Defensoras de la Madre Tierra Octubre, Bolivia

Ecologismos y feminismos: ¿alianza imprescindible? Encuentro en Vitoria Octubre, País Vasco

Recorrido con defensoras en Bento Rodrigues Noviembre, Brasil

Encuentro Nacional de Monitoreo Ambiental Comunitario en San Juan  
de Sumapaz Noviembre, Colombia

Participación en en el VII Encuentro del Observatorio de Conflictos Latino-
americanos (OCMAL) Noviembre, Brasil

Foro social temático sobre minería y extractivismo Noviembre, Sudáfrica

Las luchas de las mujeres frente al cambio climático: extractivismo, falsas 
soluciones y justicia climática Noviembre, Ecuador

Encuentro con la relatora de pueblos indígenas Noviembre, Ecuador

Taller de Monitoreo Ambiental Comunitario para mujeres en Comuna 
Putaendo Diciembre, Chile

Encuentro y taller sobre Monitoreo Ambiental Comunitario con Mujeres 
en el Lago Poopó Diciembre, Bolivia

2 0 1 8
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2 0 1 8
Caravana centroamericana “Mujeres tejiendo territorios” 
Guatemala, Honduras y El Salvador

La caravana se realizó del 7 al 16 de enero, partió de Guatemala, pasó por 
Honduras y finalizó en El Salvador. Fue organizada por la Red Latinoamericana 
de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, con el apoyo del 
Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) e impulsada desde los colectivos 
de Mujeres en Resistencia la Puya y la Municipalidad de Mataquescuintla de 
Guatemala, RENACAMIH Y COPINH de Honduras y la Asociación de Desarrollo 
Económico y Social, ADES Santa Marta de El Salvador, miembro de la Red. 

La caravana llevó el mensaje de la lucha de las mujeres contra los proyectos 
extractivos y sus impactos de muerte para territorios y comunidades. Además, 
significó un espacio de intercambio de experiencias, consolidación de esfuer-
zos en defensa de la vida y de acompañamiento y fortalecimiento de las resis-
tencias de las mujeres. 

La Red denunció públicamente las múltiples y sistemáticas violencias del 
extractivismo cometidas con total impunidad contra las defensoras en Cen-
troamérica e instó a los Estados, la ONU y otras instancias internacionales a 
resguardar los derechos humanos y dar prioridad de atención a la situación de 
cada vez mayor riesgo y vulnerabilidad, en la que se encuentran las defensoras 
socioambientales en Latinoamérica y, particularmente, en Centroamérica. 

La caravana organizó visitas a territorios afectados y encuentros entre organi-
zaciones de mujeres; visibilizó por redes los rostros de las mujeres defensoras, 
las luchas que emprenden, los logros que alcanzan y colocó el tema en el de-
bate público difundiendo a través de diversos medios de comunicación.
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Se desarrolló del 11 al 15 de noviembre en Johannesburgo, Sudáfrica, y 
contó con la presencia de mujeres representantes África, América, Eu-
ropa y Asia, quienes se manifestaron para romper con los marcos de 
opresión antiguos y los impuestos actualmente por el extractivismo. 
Cinco compañeras de la Red participaron en este evento.

La Red estuvo en la apertura del evento y participó coorganizando  
—junto 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 participó una diversidad de voces de mujeres de 
distintos lugares del planeta: Indonesia, Zimbabue, Sierra Leona, Zambia, 
Tailandia, Filipinas, Nigeria, Birmania, Perú y Ecuador. 

Este momento significó para la Red la apertura para pensar en el es-
tablecimiento de alianzas con mujeres del sur global y el inicio de un 
proceso de acercamiento a las realidades y problemáticas de las mujeres 
defensoras en Asia y África.

Foro social temático sobre minería y extractivismo
Sudáfrica
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Se desarrolló entre el 9 y 11 de noviembre,  fue organizado por Cen-
sat-Agua Viva, organización miembro de la Red en el territorio de San 
Juan de Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Participaron 40 
personas de 12 regiones de Colombia, dos delegadas internacionales de 
la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, entre ellas Alexandra 
Almeida, de Acción Ecológica – Ecuador,  quien facilitó parte de la for-
mación sobre monitoreo ambiental comunitario, y una representante de 
la Red en Colombia. Tuvimos la oportunidad de conocer las experiencias 
locales de monitoreo y vigilancia de territorios que se están desarrollan-
do en distintas regiones de Colombia.

Monitoreo ambiental comunitario con mujeres 
Encuentro Nacional de Monitoreo Ambiental Comunitario en San Juan de Sumapaz
Colombia
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Del 1 al 3 de diciembre, una comisión de 40 mujeres defensoras de la 
Madre Tierra (RENAMAT), junto al Colectivo CASA, y la Red Latinoame-
ricana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales reali-
zaron un recorrido de monitoreo ambiental comunitario, verificando la 
contaminación ambiental por metales pesados en los ríos hasta llegar al 
Lago Poopó, que se encuentra casi seco. La formación fue facilitada por 
la compañera Alexandra Almeida.

Con equipos multiparámetros y tomando en cuenta bioindicadores, pro-
cedieron a realizar el monitoreo ambiental comunitario cuyos resulta-
dos demuestran que los ríos en el sector de Huanuni, Machacamarca, 
Tolapampa y Poopó presentan pH del agua altamente ácido, además de 
otros parámetros que indican la salinidad y la alta presencia de metales 
pesados, poniendo en riesgo las fuentes de agua y la salud de las comu-
nidades, con especial énfasis en las mujeres.

Encuentro y taller sobre Monitoreo Ambiental Comunitario con Mujeres  
en el Lago Poopó
Bolivia
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Se desarrolló los días 14 y 15 de diciembre en el Cajón 
de Los Patos, Comuna de Putaendo, Chile, con la parti-
cipación de 20 mujeres de las provincias de San Felipe 
y Los Andes. El taller surgió también desde la Red La-
tinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos 
Sociales y Ambientales, Acción Ecológica (Ecuador), el 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambien-
tales, OLCA (Chile) —las dos últimas, organizaciones 
integrantes de la Red— y la coorganización de Putaen-
do Resiste. 

El objetivo fue fortalecer el empoderamiento de las 
comunidades, específicamente de las mujeres, a partir 
de la valoración de aquellos elementos que constitu-
yen el cotidiano dentro de cada uno de los territorios 
y ecosistemas que cohabitamos, para poder generar 
una verdadera defensa a partir de la idea de “vigilan-
cia” ejercida desde nuestros propios sentidos sobre 
el medioambiente. Este taller también fue facilitado 
por la experta en monitoreo ambiental comunitario, 
Alexandra Almeida, quien nos ha venido acompañan-
do en las formaciones sobre monitoreo ambiental co-
munitario para mujeres.

Taller de Monitoreo Ambiental Comunitario para mujeres  
en Comuna Putaendo 
Chile
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IX Asamblea y Encuentro Internacional de Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras  
de los Derechos Sociales y Ambientales “Reforzando las hebras de nuestro tejido entre mujeres  
por la defensa de la vida y nuestros cuerpos-territorios”
Ecuador

Se llevó a cabo en la localidad de Chachimbiro, 
Ecuador, del 4 al 10 de agosto, con la participación 
de más de 40 defensoras de organizaciones ecolo-
gistas, de pueblos indígenas y de las que defienden 
derechos de las mujeres de diversos países como 
México, El Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. 

En esta oportunidad, contamos con el acompaña-
miento de Raquel Gutiérrez, filósofa y activista de 
nuestras causas, con quien desarrollamos un análisis 
colectivo sobre el contexto sociopolítico y econó-
mico, así como sobre la situación de las organizacio-
nes y la lucha de mujeres hoy en la región. 

Este análisis nos reveló el enorme valor de nuestras 
articulaciones y, por ello, nos propusimos como 
Red: 

• Seguir potenciando la voz de las mujeres muje-
res defensoras en las luchas por el territorio y 
el ambiente, pero también en sus luchas antipa-
triarcales, anticoloniales y anticapitalistas.

• Denunciar las violencias socioambientales que 
se cometen contra las mujeres y territorios. 

• Identificar, visibilizar e intercambiar iniciativas 
de acción autónomas y alternativas al desarrollo 
impuesto,  propuestas por mujeres.
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• Impulsar la articulación de luchas feministas ur-
banas con las luchas en territorios rurales.

• Ratificar nuestra identidad como mujeres ecofe-
ministas organizadas frente a la minería, identi-
dad basada en la sororidad y en una perspectiva 
territorial y diversa. 

La asamblea tuvo un tiempo de intenso trabajo or-
ganizativo interno que nos permitió un exhaustivo 
análisis de nuestras posibilidades de acción con un 
enfoque estratégico, así como la identificación y 
priorización de ejes de trabajo. Luego, participamos 
en la audiencia pública “Caminos de los Pueblos”, 

en Cotacachi, Ecuador, donde compartimos la ex-
periencia de la Red entre las demás experiencias de 
alternativas que se construyen frente a los extracti-
vismos en Ecuador. 

Finalmente, dialogamos con la Defensora del Pueblo 
de Ecuador, Dra. Gina Benavides, a quien visitamos y 
presentamos nuestro trabajo de articulación, carto-
grafía e investigación sobre indicadores de violencia 
socioambiental contra las mujeres.

Enlace al video: https://www.youtube.
com/watch?v=itAgyegtXRU
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Raquel Gutiérrez 
Matemática, filósofa, socióloga, activista y feminista mexicana. Es pro-
fesora de sociología e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales e 
Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especializa-
da en movimientos indígenas en América Latina, resistencia y transfor-
mación social. 

Conspirando
Colectivo de mujeres feministas de Chile, buscadoras de nuevas visiones 
en los ámbitos de la espiritualidad, la teología feminista y el ecofemi-
nismo. En sus reflexiones, las convoca la política, el universo, el cuerpo, 
la cultura y la vida cotidiana. Desde 1991 han venido creando espacios 
donde interrogar y reimaginar la cultura que nos habita. 

Yayo Herrero
Integrante de la organización española Ecologistas en Acción, de la que 
fue coordinadora estatal. Antropóloga, ingeniera, profesora y activista 
ecofeminista española y una de las investigadoras más influyentes en el 
ámbito ecofeminista a nivel europeo.

Tejiendo alianzas
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2 0 1 9
Actividad Mes y lugar

Mujeres defensoras y justicia ambiental Febrero, Colombia

Diseñando estrategias por los derechos de las mujeres desde un enfoque 
de cambio social Febrero, Guatemala

Seminario “Defender en América Latina" Marzo, México

Mujeres Defendiendo la Vida y la Naturaleza. I Encuentro Feminista sobre 
la Historia de la Caza de Brujas Marzo, País Vasco

Encuentro de defensoras Tejiendo territorios y saberes Marzo, Bolivia

V Asamblea Red Jubileo Sur Américas (JSA) Abril, Guatemala

Encontro Formativo Mulheres e Megaprojetos: olhares e resistências  
entre nós Abril, Brasil

Participación en Subcommittee on Human Rights and International  
Development for aspecial study on Women Human Rights Defenders Abril, Canadá

Encuentro de defensoras con Moira Millán, weyfache mapuche,  
en la Amazonía ecuatoriana. “La sacralidad en los territorios” Junio, Ecuador

Defensoras. Propuestas desde el ecofeminismo y vidas libres de violencias Junio, País Vasco
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Actividad Mes y lugar
Proceso de formación de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos. I Curso de Uso Estratégico del Sistema Interamericano CIDH. Julio, Perú

Encuentro Ecuador mantas y cartografía cuerpo-territorio Junio, Ecuador

Conversatorio “Mujeres y minería en América Latina” Julio, Perú

¿Cómo se sostiene la vida en América Latina? Julio, Ecuador

Encuentro de copartes de la organización belga CATAPA Julio, Perú

Conferencia Internacional Antiminalitarismos en Movimiento, sobre el 
impacto del extractivismo en la vida de las mujeres Julio-agosto, Colombia

Intercambio de saberes. La lucha de las mujeres centroamericanas por el 
derecho digno al agua, a la tierra y a la soberanía alimentaria Julio, Guatemala

Participación en la VI Cumbre de Defensoras de la Madre Tierra Septiembre, Bolivia

Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos ante 
los impactos del extractivismo minero en Centroamérica Septiembre, Online

Gira centroamericana por El Salvador, Guatemala y Honduras
Julio, agosto, septiembre,  
El Salvador, Honduras  
y Guatemala

2 0 1 9
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Encuentro de defensoras Tejiendo territorios y saberes
Bolivia

Del 13 al 15 de marzo, en Santacruz, nos reunimos con 
14 defensoras de territorios distribuidas en el Chaco 
boliviano y paraguayo, los Andes bolivianos y otros te-
rritorios entrelazados por diferentes formas de despo-
jo. El encuentro se realizó en el marco del diagnóstico 
participativo promovido por la Alianza GAGGA (Global 
Alliance for Green and Gender Action), un proyecto de 
la Red Latinoamericana de Mujeres y su organización in-
tegrante, el Colectivo CASA. 

Como parte de la fase presencial se desarrolló un proce-
so de formación para el fortalecimiento de investigado-
ras comunitarias, facilitado por el equipo del Colectivo 
CASA de Bolivia, organización integrante de la Red. El 
diagnóstico es una iniciativa que busca trastocar la for-
ma convencional de construcción de saberes para poner 
esta herramienta a favor de las defensoras de los territo-
rios, la naturaleza y la vida.

Durante el encuentro se desarrollaron prácticas de las 
diferentes formas de mapeo territorial, desde los saberes 
de las mujeres e interculturales. Conectamos los territo-
rios de las defensoras desde las formas múltiples de vio-
lencias contra las mujeres que se están viviendo a partir 
de la existencia de proyectos extractivos, los efectos del 
cambio climático y otras formas de despojo territorial. 

Este diálogo colectivo nos ha permitido compartir e 
identificar similitudes y diferencias en las formas en las 
que las mujeres viven los impactos; escuchar diferentes 
formas de lucha y resistencia que se están dando en es-
tos territorios; entender que las mujeres luchan en dife-
rentes esferas invisibilizadas; disfrutar un breve momen-
to de autocuidado en el compartir experiencias de dolor 
y de alegría y compartir las herramientas virtuales y de 
metodologías de investigación popular para llevar ade-
lante esta iniciativa con la que se espera contar con de-
fensoras que sean además investigadoras comunitarias.
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Proceso de formación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
I Curso de Uso Estratégico del Sistema Interamericano
Perú

La actividad fue organizada por la Comisión Interam-
ericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto 
de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). Se llevó a 
cabo del 1 al 5 de julio en su fase presencial. La Red 
participó en este primer curso a través de Miriam 
García, periodista y comunicadora de la Asociación 
de Desarrollo Económico Social Santa Marta, de El 
Salvador, organización integrante de la Red.

Esta actividad convocó a 60 defensoras y defen-
sores de derechos humanos de 18 países de Latino-
américa, quienes, desde sus saberes, experiencias 
y habilidades, compartieron y construyeron cono-
cimiento en torno al Sistema Interamericano como 
una herramienta de apoyo al trabajo de defensoría 
que realizan. La participación de la Red fue selec-

cionada entre casi tres mil solicitantes, lo que da 
cuenta de la importancia de este espacio formativo.

La Red espera fortalecer sus herramientas para em-
poderar a las mujeres defensoras en su acción diaria 
y en la garantía de su seguridad. Este objetivo se 
complementa con el objetivo del curso que es rep-
licar, a través de un taller, los contenidos adquiridos 
durante la fase presencial del curso. Dicha réplica 
representa la segunda fase del curso. 

Durante el proceso se contó con la participación y 
ponencia de abogadas, abogados e incluso comis-
ionados de la CIDH, para profundizar en el enten-
dimiento de su trabajo. Además, se contó con la 
participación como ponente de Julissa Mantilla, re-
cientemente electa como comisionada, experta en 
género y feminismo. 
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Silvia Federici
Es una de las pensadoras contemporáneas más importantes, escritora, 
profesora y activista feminista ítalo-estadounidense. En sus trabajos 
concluye que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las 
mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo. En los años 70 
reivindicó un salario para el trabajo doméstico.

Moira Millán
Weychafe (guerrera) del pueblo Mapuche. Plantea su mirada sobre las 
problemáticas específicas delas mujeres indígenas, comparte saberes so-
bre la sacralidad de la vida en los territorios, propone reflexiones que 
abren el análisis para pensar la vinculación entre los saberes del pueblo 
mapuche, las mujeres y la defensa de los territorio.

Tejiendo alianzas
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4. Campañas



8 de marzo 2017: lanzamiento del mapa interactivo “Mujeres tejiendo territorios”

La base de datos tiene la finalidad de tener a mano 
información de las luchas de mujeres en America La-
tina en torno a la minería, para poderlas contactar y 
ayudar difundiendo sus casos, movilizar apoyo de 
otros países e incidir a nivel internacional. La alianza 
entre la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras 
de los Derechos Sociales y Ambientales, CENSAT Agua 
Viva, organización integrante de la Red y ACKnowl-EJ 
(Academic-Activist Co-Production of Knowledge for 
Environmental Justice), se creó para hacer visible la lu-
cha de las mujeres latinoamericanas en defensa de sus 
soberanías, quienes se han organizado históricamente 
para cuidar las formas de vida que les permiten per-
manecer dignamente en sus territorios y junto a sus 
comunidades. 

La alianza se materializó con la creación del mapa 
Mujeres Tejiendo Territorios, que muestra las afec-
taciones a las mujeres, debidas a las actividades ex-
tractivas y el rol de las mujeres en la construcción de 
alternativas. 
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2018: “Rexistir desde nuestros cuerpos-territorios al extractivismo 
minero es luchar por vidas dignas para todas las mujeres”

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por 
los Derechos Sociales y Ambientales se pronunció, 
una vez más, para denunciar que el extractivismo 
coloniza nuestros cuerpos-territorios, pues extrae y 
mercantiliza nuestras fuerzas de trabajo y pone en 
riesgo la sostenibilidad de la vida. Sin la explotación 
y el dominio de los cuerpos de las mujeres, como 
de los territorios y los pueblos que lo habitan, no 
habría capital. Las violencias que este sistema ejerce 
son múltiples. 

Sin embargo, es con nosotras —las mujeres que 
resistimos, luchamos y hacemos defensa soberana 
desde y para nuestros cuerpos-territorios— con 
quienes se ensañan más, ejerciendo violencias como 
mecanismo sistemático de control y disciplinamien-
to. Así denunciamos las violencias que se ejercen en 
nuestros cuerpos como la estigmatización y violencia 
psicológica, la violencia sexual, el feminicidio terri-
torial y la criminalización. 

El pronunciamiento es un eco de la campaña de la 
Red REXISTIR #TejiendoCuerposTerritorios, la cual 
“recoge el sentido de la resistencia histórica de 
los pueblos y las mujeres frente al modo de vida 
capitalista y patriarcal, y los efectos de destrucción 

socioambiental que genera. Una resistencia que de-
fiende otros modos de vida dignos, justos y armóni-
cos entre humanidad y naturaleza, entre géneros 
y entre pueblos, con la que se gesta procesos de 
organización y defensa territorial, como también de 
defensa de los derechos de las mujeres frente a las 
violencias”.

Enlace al video: https://www.redlatinoamericana-
demujeres.org/recursos/videos
www.rexistir.com
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2019: Llamado internacional por la defensa de nuestros 
cuerpos y territorios

En este año, la Red se sumó a las luchas reivindicativas y las exi-
gencias de las feministas latinoamericanas por la defensa del agua 
bajo el lema “Las mujeres somos agua”, impulsado por la alianza 
GAGGA. Denunciamos la amenaza del capitalismo voraz y la agre-
sión y cerco a las defensoras, y lo vinculamos a las afectaciones 
que se dan en torno el derecho al agua. 

En su llamado, la Red afirmó que: “Nuestra lucha personal por 
defender nuestro cuerpo se convierte en política, pues también 
defendemos nuestro territorio, el de nuestras familias, hijas, hijos 
y nuestros pueblos. Como mujeres, reconocemos la conexión que 
tenemos con la tierra, con el agua; con la agricultura. Muchas de 
nosotras trabajamos con mujeres rurales y campesinas o lo so-
mos. Reconocemos que para entender la defensa del territorio, 
esto tiene que pasar por nuestro cuerpo primero; por ello, la lu-
cha feminista no nos es ajena, sino más bien es un eslabón que 
nos ayuda a integrar nuestras reivindicaciones y hacerlas caminar. 
Reconocemos, también la hermandad de pueblos y la sororidad 
entre mujeres como mecanismos de defensa ante el patriarcado y 
el capitalismo. Promovemos desde nuestra trinchera la organiza-
ción para la defensa y protección de las defensoras y para ello tra-
bajamos constantemente buscando articulaciones y vinculaciones 
para seguir diciendo no a la minería”.

Enlace al video: https://www.youtube.
com/watch?v=wHJ2FlPYTD8
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25 de noviembre 2016: Campaña de denuncia internacional y recolección 
de firmas en el caso de Máxima Acuña 

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de 
los Derechos Sociales y Ambientales, junto a Salva 
la Selva, impulsamos la campaña “Mujeres denun-
cian que proyectos extractivos generan violencia”, 
para describir casos por país sobre la violencia en 
el territorio y contra las mujeres por actividades 
mineras.

Las mujeres están especialmente expuestas a las di-
versas formas de violencia que generan las activida-
des extractivas: agresiones físicas, sexuales y psico-
lógicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y 
sus territorios; contaminación que afecta a su salud; 
criminalización que afecta a su integridad; despojo 
de sus territorios. Obviamente, los impactos del ex-
tractivismo sobre las vidas de las mujeres se extien-
den a sus familias y comunidades.

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de 
los Derechos Sociales y Ambientales denunció esta 
situación, que se extiende más allá del Abya Yala a 
otras partes del mundo: “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”.

El 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, entre música de 
tambores en diferentes países, la Red realizó la en-
trega de las 15 000 firmas recolectadas en todo el 
mundo, a raíz de la campaña de firmas que denun-
cian que los proyectos extractivos y, en particular, 
las actividades mineras están generando violencia 
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con el cuerpo y el territorio, y a la vez piden a la 
ONU que interceda para otorgar garantías para las 
defensoras de la tierra y la vida.

La entrega se hizo a la ONU en Ecuador, Argentina, 
Bolivia, Chile, México, Uruguay, Colombia, El Salva-
dor, Honduras, Perú y en otros países. La campaña 
de firmas virtuales fue impulsada por la Red, en 
coordinación con Salva la Selva desde su sitio web 
www.salvalaselva.org, con mucha interacción de 
personas de diferentes países, quienes al conocer 
los ejemplos de violencia contra las mujeres por ac-
tividades mineras, sumaron su firma a esta petición.

La carta a las Naciones Unidas resalta que las mu-
jeres somos las más afectadas por estas economías 
extractivistas, nuestra carga de trabajo aumenta 
porque duplicamos los recorridos para acceder 
al agua no contaminada, tenemos que resolver la 
producción de nuestra chacra cuando contaminan 

nuestro suelo, cuidamos la salud de nuestros niños 
y niñas y demás integrantes de nuestra familia, por 
encontrarnos en ambientes contaminados. Nuestros 
cuerpos se enferman y y vivimos en una situación de 
sobrecarga de trabajo por cuidar de otros cuerpos. Es-
tamos expuestas a diversas formas de violencia cau-
sada por las actividades extractivas: agresiones físicas, 
sexuales y psicológicas que ponen en riesgo nuestras 
vidas, cuerpos y territorios; contaminación que afecta 
a nuestra salud; criminalización que afecta a nuestra 
integridad y el despojo de nuestros territorios.

La petición señala: “Las organizaciones, instituciones 
y personas firmantes de esta petición nos dirigimos 
a los gobiernos de América Latina, para denunciar y 
exigir el cese inmediato de toda forma de violen-
cia contra las mujeres, y pedimos medidas efectivas  
de protección para todas aquellas que se sientan 
amenazadas”.
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2017: Campaña y plataforma web REXISTIR: Tejiendo cuerpos territorios

Esta campaña buscó visibilizar y denunciar —ante la opinión pú-
blica y los que toman decisiones a nivel regional y global— las 
múltiples y sistemáticas violencias cometidas, con total impu-
nidad, por el sistema capitalista extractivista, patriarcal y colo-
nial, a través de sus proyectos mineros, contra las defensoras de 
América Latina, sus comunidades y territorios. La idea con esta 
campaña fue desarrollar una estrategia de comunicación para la 
sensibilización e incidencia sobre las violencias que afectan a los 
cuerpos de las mujeres y sus territorios. 

Desde la campaña se demandó que las políticas públicas y toda 
acción emprendida desde la sociedad civil para garantizar los 
derechos de las defensoras se debe adecuar a los contextos so-
cioculturales y con perspectiva ecofeminista.

La campaña mediática consistió en la creación de una platafor-
ma web www.rexistir.com, en la cual se albergó un contenido 
mayormente audiovisual en español e inglés, lo que llevó a la 
producción de 16 videos educativos y de denuncia sobre ocho 
tipos de violencias contra mujeres defensoras: estigmatización, 
criminalización, violencia sexual y asesinatos como formas de 
violencias hacia el cuerpo territorio. Mientras que en los territo-
rios tierra se dan las violencias: vulneración a los derechos de la 
naturaleza, despojo y contaminación, vulneración a la soberanía 
alimentaria y militarización de los territorios. 

Algunos videos:
Estigmatización: Testimonio Mirtha 
Vásquez
https://www.youtube.com/
watch?v=tsa3QgOt6EA
Criminalización: Testimonio de 
Emperatriz Bolaños
https://www.youtube.com/
watch?v=hgVuoI_EmpA
Violencia Sexual: Testimonio Sara 
Catalán
https://www.youtube.com/
watch?v=lPF6QmCX_Vs
Asesinato: Testimonio Vidalina 
Morales
https://www.youtube.com/
watch?v=wrEEYukW-nc
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2018: #SOSDEFENSORAS

En el marco de esta campaña, mujeres de los 10 países que conforman la Red Lati-
noamericana de Mujeres presentaron, ante instancias públicas de derechos huma-
nos, 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. Desde la Red Latinoamericana 
de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales se solicitó, ante las 
instancias de defensa nacional más importantes de los 10 países que: 

• Se impulse e inste al Estado a investigar efectivamente las agresiones contra las 
mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales.

• Se exija al Estado que implemente una política nacional de protección de mu-
jeres defensoras de derechos sociales y ambientales y sus comunidades.

• Se promueva que la Fiscalía General del Estado diseñe e implemente un pro-
tocolo de investigación de delitos cometidos y protección contra mujeres de-
fensoras de derechos sociales y ambientales. 
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5. Nuestro futuro



Sabemos que el poder que ejerce el extractivismo tiene un parangón similar en su violencia 
contra la naturaleza y las mujeres. Son las mujeres defensoras quienes articulan diversas 
identidades y prácticas de resistencias, las que son más violentadas. Sobre ellas y los roles 
políticos que cumplen en los procesos de defensa territorial, recaen los patrones patriar-
cales vigentes.

Por ello, el futuro que queremos para la Red pone en relieve la necesidad de proteger, 
defender y cuidar a las mujeres defensoras de nuestros cuerpos-territorios y territorios- 
tierra que están desarrollando sus labores de defensa en los territorios latinoamericanos, 
frente al avance del extractivismo minero. 

Nuestro horizonte es continuar integrando acciones de incidencia y herramientas de co-
municación en red que permitirán poner en valor y visibilizar tanto las historias de vida, 
como las formas en que las mujeres defensoras se organizan y defienden sus cuerpos  
y territorios. 

También aspiramos a conocer y profundizar el análisis de las violencias ejercidas, la dife-
rencial de género en las violencias contra las mujeres, esas violencias que llamamos so-
cioambientales, para caracterizar el tipo de ejercicio de control y dominio que tiene el 
sistema neoliberal ante las mujeres defensoras socioambientales, y que venimos denun-
ciando a través de nuestras cartografías, proponiendo estrategias de cambio frente a ello. 

Por último, queremos que nuestras acciones nos encaminen a:

• Generar mayores articulaciones. 

• Fortalecer los tejidos que mantienen vivo los intercambios entre mujeres y 
organizaciones defensoras que conforman la Red. 

• Profundizar los intercambios de saberes, experiencias y luchas que 
sostienen alternativas de vivir que ponen el cuidado y la vida al cen-
tro, frente a los proyectos de muerte y las violencias que generan.
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