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Listado de Acrónimos y Abreviaturas
ACAFREMIN

Alianza Centroamericana frente
a la Minería

IEETM

Instituto Ecuatoriano de Estudios
Ecologistas del Tercer Mundo

AE

Acción Ecológica

JSA

Jubileo Sur Américas

ADES

Asociación de Desarrollo
Económico y Social

MovSAM

Movimento pelas Serras e Águas
de Minas de Brasil

AIDA

Interamerican Association for
Environmental Defense

OCMAL

Observatorio de Conflictos Mineros
de América Latina

CCR

Asociación de Comunidades
para el Desarrollo de
Chalatenango

OLCA

Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Sociales

CIDH

Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

OMASNE

Observatorio Minero Ambiental
y Social del Norte del Ecuador

PACS

Políticas Alternativas para o Cone
Sul-Brasil

RENAMAT

Red Nacional de Mujeres por la
Madre Tierra

SERJUS

Asociación Comunitaria para el
desarrollo de Guatemala

WAMA

Woman Against Mining in Asia

WoMiN

African Women Unite against
Destructive Resource Extraction

CRIPDES
DECOIN
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Asociación para el desarrollo
de El Salvador
Defensa y Conservación Ecológica
de Intag en Ecuador

FCAM

Fondo Centroamericano de
Mujeres

GRUFIDES

Grupo de Intervención y formación
para el desarrollo sostenible

Presentación
Con la propagación del coronavirus se ha generado una emergencia
sanitaria mundial, a lo largo y ancho del planeta. A esta situación se han
sumado las crisis ambientales y de cuidados, lo que pone de manifiesto el
importante riesgo que implican las actividades y proyectos mineros para
los cuerpos y los territorios, en especial para las mujeres.
Debido a las condiciones económico-políticas y a los patrones culturales,
las violencias que ejerce el extractivismo sobre los cuerpos genera cada
vez más vulneraciones a las mujeres que defienden los cuerpos-territoriostierra. Las mayores afectaciones de la situación que se vive, producto de la
emergencia de salud y el sostenimiento de las actividades mineras, recaen
sobre las mujeres. Las medidas de aislamiento, sumadas a la propagación
de enfermedades que deriva de las actividades mineras, provocan una
sobrecarga de trabajo y de cuidados para nosotras. El confinamiento
también ha incrementado el riesgo de la violencia machista en
los hogares. Las medidas de control social implementadas
por los Estados (estados de alarma, situación de
emergencia o toques de queda) han aumentado
la situación de vulnerabilidad que vivimos las
mujeres en los territorios. Cabe señalar
también que somos las mujeres quienes
hemos estado generando la alarma
en las comunidades a propósito
de la situación que vivimos y
quienes primero nos hemos
organizado para denunciar las
vulneraciones que conlleva
el mantenimiento de las
actividades extractivas.
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En este marco, desde la Red consideramos esencial, en el año 2020,
visibilizar dichas violencias, denunciándolas públicamente, generando
lazos con otros países del sur en el resto del planeta e incidir en organismos
públicos que puedan articular iniciativas que nos salvaguarden, también en
este contexto de pandemia.
En el escenario latinoamericano, donde hay un crecimiento vertiginoso
de iniciativas extractivas, unas en funcionamiento y otras en proyecto,
resulta imperante la visibilización de los conflictos ambientales que estas
ocasionan, específicamente en relación con las mujeres, para reescribir la
memoria de los territorios de vida en el Abya Yala.
Las siguientes páginas son una síntesis del quehacer de nuestra Red
durante el año 2020. Les invitamos a recorrerlas.

A modo de introducción
En el contexto de pandemia global por COVID-19, reestructuramos nuestra
programación y, a partir de abril de 2020, recogiendo las necesidades y
el trabajo de la Red en esta nueva situación, marcamos objetivos que,
siguiendo nuestros ejes estratégicos, ordenaron lo laborado durante el
año. Reuniones de trabajo intensivas y asambleas semanales fueron los
espacios que nos permitieron dar seguimiento a la ejecución de todo lo que
nos propusimos para este año tan particular.
Nos planteamos la necesidad central de desarrollar estrategias para la
protección y ayuda a las defensoras que cuidamos de nuestros cuerpos
como territorios, y a nuestros territorios como parte de la biósfera en que
habitamos, es decir nuestro lugar de vida, para nosotras y nuestras futuras
generaciones, tomando en cuenta el contexto de la pandemia global y la
situación de vulnerabilidad adicional que está significando.
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Para esto nos propusimos:
Denunciar, acompañar políticamente, visibilizar y hacer incidencia
internacional de casos de mujeres defensoras víctimas de agresiones
y violencias políticas socioambientales en contextos extractivistas,
utilizando medios virtuales.
Profundizar y aportar a la reflexión y al debate sobre la crítica al desarrollo,
el extractivismo y los sistemas de poder que les subyacen, desde la
construcción propia de un enfoque de análisis que incorpora diversas
experiencias y corrientes de pensamiento feministas: feminismos
populares, feminismos territoriales y comunitarios, ecofeminismos,
ecologismos diversos, pensamiento indígena, etc., perspectiva que a
la vez fortalece nuestra acción de defensa a defensoras, protección y
demás capacidades de cambio.
Generar espacios de formación, intercambios e interaprendizajes
entre procedimientos de organización, resistencia y construcción de
conocimientos sobre procesos de cambio críticos al extractivismo
minero, desde la perspectiva feminista y en el marco de la pandemia
global, aprovechando las nuevas tecnologías.
Acompañar y respaldar a las organizaciones integrantes en sus acciones
de incidencia para la defensa legal de mujeres defensoras, la defensa de
los derechos de la naturaleza y acciones que aporten a su sostenibilidad.
Tejer nuevas alianzas en el marco de la pandemia con organizaciones
afines. Acordar políticas diferenciadas, según se trate, con movimientos
u organizaciones sociales locales, instituciones de la sociedad civil,
otras redes y agrupaciones de la cooperación internacional.
Crear y fortalecer herramientas de comunicación vía web y redes
sociales para poder adaptarnos al contexto de crisis global.
Buscar nuevas posibilidades de sostenibilidad económica.
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El contexto
en el que actuamos
El cambio de gobierno en varios países, sus nuevas
políticas y miradas sobre el “desarrollo” han
modificado la situación de los territorios durante
el año 2020.
Las empresas mineras han agudizado las
persecuciones a lideresas de movimientos que
defienden el territorio, amparadas en la modalidad
de “estado de sitio”, que deja en indefensión a las
personas y el campo libre a la imposición de la
fuerza a través de la militarización del territorio.
La identificación de los proyectos que vulneran los
derechos de nuestras comunidades es cada vez
más compleja, debido a la clara alianza existente
entre gobiernos y grupos de narcotráfico con las
empresas extractivas, particularmente en torno al
fomento de la minería metálica, al ampararse en
la situación de pandemia global. Las estrategias
utilizadas por esta alianza son múltiples:
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criminalización, detención arbitraria, desaparición forzada, asesinatos,
hostigamientos. Todas ellas operan como mecanismos de control territorial
por parte de grupos vinculados al narcotráfico y protegidos por los gobiernos
en algunos países.
El fomento de la minería metálica impulsada por empresas y estados
como parte del modelo de desarrollo y su impulso en el marco de la
pandemia conduce a que las libertades se encuentren muy restringidas
y la desaparición forzada, detención arbitraria y criminalización sean
mecanismos utilizados para mantener el control de los territorios.
En este nuevo contexto global, cobra pertinencia la recopilación de la
lucha y el rol esencial de las mujeres en la defensa de los territorios, las
especificidades y daños que ellas viven en los conflictos socioambientales,
de manera que su situación se visibilice, se generen espacios de
encuentro que fortalezcan su desempeño y se profundice una estrategia
comunicacional que dé cuenta de lo que están viviendo a causa de las
condiciones notoriamente agravadas que se han derivado de la emergencia
sanitaria.
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¿Cómo hemos
fortalecido nuestro
trabajo?
Diagnóstico territorial 2020: las mujeres
latinoamericanas afectadas por las actividades
extractivas mineras hicieron visibles sus
luchas a través de la construcción colectiva
de conocimiento, reflejada en un diagnóstico
territorial que se llevó a cabo. Este diagnóstico
evidencia cómo, en el marco de la pandemia
global, se han expandido las fronteras extractivas
en los territorios. Por otra parte, el análisis
realizado ha permitido un mayor conocimiento
de la situación de las mujeres afectadas
por actividades extractivas mineras. Dicho
conocimiento permite, además, incidir para que
se pueda legislar, dar seguimiento y protección
a las defensoras, así como cursar las denuncias
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en las instancias pertinentes y establecer protocolos y políticas públicas
que salvaguarden la seguridad de las defensoras. Lo que se ha conseguido
a partir de este trabajo ha de ser afianzado durante el año 2021.

Fortalecimiento de las capacidades: acciones de sensibilización,
formación, comunicación, coordinación, cabildeo, negociación y propuesta
a través de las cuales, algunas de las organizaciones participantes se han
fortalecido y ahora disponen de nuevas capacidades para dar continuidad a
las diferentes líneas de acción que se vienen implementando en la Red de
forma muy efectiva en los últimos años y que, a pesar de la pandemia, se
sostuvieron durante 2020.
Generación y fortalecimiento de alianzas: se han establecido
y construido alianzas con organizaciones diversas, lo cual ha permitido
afianzar herramientas variadas que aportan en la defensa de derechos de
las mujeres y de la naturaleza, y a la articulación regional de defensoras. Se
logró además expandir las alianzas con otras organizaciones, articulaciones
y campañas en diversos territorios, incluyendo las continentales, tales
como las alianzas Sur-Sur en África y Asia, que fueron posibles gracias a
espacios de encuentro con organizaciones de estos continentes, incluso de
manera virtual, a raíz de la pandemia.
Incidencia a nivel continental: gracias a la articulación de mujeres
y al fortalecimiento de los espacios organizativos propios, la Red logró en
diversos casos frenar las agresiones que viven las mujeres afectadas por
proyectos extractivos, así como una mayor y mejor representación propia al
interior mismo de las organizaciones y con las comunidades con las que se
trabaja. Las lideresas que enfrentan procesos de vulneración de derechos
fueron fortalecidas por el trabajo en Red que, si bien es global, pretende
afianzar su trabajo y presencia en cada territorio a partir del trabajo colectivo
y de impulsar más la puesta en valor de las voces de las mujeres.
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Profundización de otras formas de respuesta: hemos logrado
ahondar en otras formas de respuesta a las violencias extractivas contra
las mujeres, como son las prácticas organizativas y de articulación
solidaria territorial que se están dando entre comunidades, organizaciones
y mujeres. Estas nuevas formas de respuesta son un resultado más del
trabajo de los 15 años de trayectoria de la Red, que ha permitido reforzar
el tejido de alianzas en Centro y Suramérica, entre las organizaciones
que conforman la Red y aliadas territoriales. Con la participación regional
articulada entre Ecuador, Brasil y El Salvador en el recorrido Chaski Warmi,
se ha ido abriendo nuevas líneas de trabajo de incidencia y respuesta frente
a la minería, y nuevos horizontes para los próximos períodos.

Avances en la consolidación de la Red en Centroamérica:
este proceso nos ha permitido conocer territorios, organizaciones,
comunidades, realidades y compañeras muy valiosas para el proceso
organizativo de la Red, para la concreción de estrategias de alianzas frente a
conflictos extractivos, así como para la integración de estas organizaciones
a la misma. En febrero y marzo de 2020, la Red realizó una gira por El Salvador
y Guatemala y se mantuvieron varios espacios de encuentro con mujeres
diversas para seguir fortaleciendo el trabajo en Centroamérica. A partir de
entonces, varias organizaciones se han constituido como sus aliadas.

Fortalecimiento del enfoque de la Red: desde una perspectiva
de ecologismos diversos y feminismos territoriales que resalta el rol de las
mujeres en los conflictos, a partir de las reflexiones en torno a los procesos
ecofeministas del sur;no solo al interior de la Red sino también para hacer
eco de esta perspectiva que se va consolidando.
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3

Nuestras
estrategias y
actividades

Reconfiguración de nuestras acciones de denuncia e incidencia política
Acción internacional
Entrega simultánea de cartas en las embajadas
brasileñas, con motivo del aniversario Brumadinho

Todas las integrantes de la Red
Enero
Invitadas por FCAM

Campaña 8M #SanarParaAvanzar

Todas las integrantes de la Red
Marzo
Campaña

Campaña COVID-19. Extractivismo y Género

OLCA, CENSAT, Acción Ecológica
Abril
Radio Comunitaria

Participación en Defensoras Territoriales.
Voces de resiliencia ante la crisis global

Invitadas por FCAM
OLCA, AE, Colectivo CASA
Abril

Hablemos de vida: Las defensoras del territorio y
los bienes comunes aportan saberes y alternativas
frente a la crisis actual (online)

Foro público
Invitadas por FCAM
Acción Ecológica, GRUFIDES
Abril
Foro

Mulheres Territórios de Luta: formas de viver e
(re)existir

invitadas por PACS Brasil
Colectivo CASA
Junio
Foro y presentación de libro

¿Quién mató a Berta Cáceres?

Invitadas por Kayros
ADES y Acción Ecológica
Junio
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Informe del Comité de vigilancia; aportes sobre
género, extractivismos y covid

Carta Abierta de ONG a la Comisión Europea sobre
los planes de Materias Primas Críticas

Informe impulsado por OCMAL
Todas las integrantes de la Red
Julio
Carta abierta por pedido
de Salva la Selva
Todas las integrantes de la Red
Septiembre

6
Apoyo a colectivos Brasil el 21 de septiembre, para
presionar durante la visita del Relator Especial de
Naciones Unidas sobre desechos tóxicos

Apoyo, suscripción y visibilidad
Todas las integrantes de la Red
Septiembre
Documento de diagnóstico

Presentación de Gina Benavides de la síntesis de
nuestro diagnóstico en reunión con relatores de
ONU en Chile

Acción Ecológica, CENSAT,
Colectivo CASA, GRUFIDES y
OLCA
Noviembre

Carta abierta al fondo de pensiones British
Columbia Investment Management Corporation que
tiene acciones en minera Equinox, México

Carta abierta
Todas las integrantes de la Red
Noviembre
Acción Ecológica

Diagnóstico “Luchas de mujeres defensoras contra
el extractivismo minero en el Abya Yala”

CENSAT, Colectivo CASA,
GRUFIDES y OLCA
Julio 2020 a primer trimestre
2021
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Ampliamos nuestra presencia comunicacional
Vídeo de vida para Gloria
Chizaiza por el 8M

https://www.youtube.com/watch?v=LAxviqSMJbQ

Productos comunicacionales
para las actividades:
Encuentros Ecologismos
y feminismos, giras por
Centroamérica y Chaski Warmi

https://www.redlatinoamericanademujeres.org/

Pronunciamientos, adhesiones
y seguimiento de casos
Productos audiovisuales para
los Encuentros (12 videos, 12
video-resuménes, videozooms,
gifts y video-arte de danza)
Difusión en redes sociales y
gestión de contenidos
Actualizaciones de nuestras
páginas web (Página web de
la Red y Rexistir) y creación de
una nueva para los Encuentros

Marzo

Enero a marzo
https://www.redlatinoamericanademujeres.org/
noticias
Todo el año
https://www.youtube.com/channel/UCe_ywF6kGg0AEhgW9pQiAw/videos
Julio a diciembre
Todo el año
https://www.redlatinoamericanademujeres.org/
encuentro/
Todo el año
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Fortalecimiento de las alianzas y articulaciones
Gira de trabajo en El Salvador y
Guatemala

GRUFIDES, ADES, Acción Ecológica
Marzo

4
5

Gira

Comité de vigilancia impulsado por el OCMAL
Participación en el Comité de
Vigilancia Ambiental

6

OLCA, GRUFIDES, ADES, Acción Ecológica, Colectivo
CASA, CENSAT
Marzo

Reuniones para participación
en el EFLAC Encuentro
Feminista Latinoamericano
“Feminismos territoriales y
ecologismos diversos en Abya
Yala”

Reuniones con organizadoras en El Salvador
ADES, Acción Ecológica
Marzo
Encuentros regionales e intercontinentales en
articulación con JSA e IEETM
Todas las integrantes de la Red
Junio a diciembre
Foro virtual por invitación del Pacto Ecosocial

Participación en el lanzamiento
del Pacto Ecosocial en Bolivia

Irma Ortiz y Colectivo CASA
Septiembre

“Siempre ha sido lo mismo”: la
cooperación que no coopera

Artículo en boletín Bancos para el desarrollo:
financiando despojo y explotación. Boletín del
WRM, 252, 2020-11. https://bit.ly/3vhRM94
GRUFIDES
Octubre

Intercambiamos saberes
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Recorrido de intercambio de experiencias
Chaski Warmi, mujeres por un
Ecuador libre de minería

Acción Ecológica y alianzas con CRIPDES y MovSAM
Enero

Participación en Colombia
encuentro de copartes
DIAKONIA

Regulación ambiental minera:
Lecciones desde Mendoza,
Argentina

Escuela de comunicación para
la defensa del territorio en
México

Encuentro por invitación de DIAKONIA
CENSAT y Acción Ecológica
Febrero
Seminario virtual por invitación de AIDA
Acción Ecológica
Febrero
Escuela por invitación Sandía Digital
Colectivo CASA
Febrero
Curso

Curso de peritajes e
investigación comunitaria en
derechos de la naturaleza

CENSAT y Colectivo CASA por invitación de Acción
Ecológica y de la Oficina de los Derechos de la
Naturaleza
Septiembre
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Marco jurídico ambiental
en El Salvador Mujeres
transformando radicalmente
un mundo en crisis

3
4

Junio
Acción Ecológica, OLCA, CENSAT, Colectivo CASA
Julio

Webinar sobre flujos
financieros ilícitos (IFF) de las
grandes compañías
La situación de los derechos de
las mujeres en el contexto de
pandemia
Taller sobre cuidados para
la violencia dentro de los
espacios organizativos
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ADES
Curso por invitación de Jennifer Moore, Irma Ortiz,

Curso sobre técnicas de
búsqueda en el internet

5
6

Foro virtual por invitación de FCAM

Webinar por invitación de Iglesias y Minería
GRUFIDES
Agosto
Reunión por invitación de la CIDH
Acción Ecológica
Agosto
Integrantes de la Red. Se solicitó el taller a
Consorcio Oaxaca de México.
Integrantes de la Red
Agosto

Intercambio internacional de
saberes y experiencias de
lucha: mujeres y territorios en
América Latina

Intercambio virtual por invitación de ADES
ADES, GRUFIDES

Talleres de sostenimiento
emocional, terapeutas del
Centro de Formación Sanación
e Investigación Transpersonal
Q’anil en Guatemala

Talleres por invitación de FCAM

Agosto

GRUFIDES, Irma Ortiz
Septiembre y octubre

Construyendo la perspectiva
de género para el acuerdo de
Escazú

El derecho a decir “NO”

Foro Público
ADES
Octubre
Seminario virtual dentro del Foro social temático
de minería
Acción Ecológica
Noviembre

Taller sobre minería de oro en
la cuenca andino-amazónica

Taller virtual
Acción Ecológica
Diciembre
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Actividades
destacadas
Chaski Warmi, mujeres por un Ecuador
libre de minería
En Ecuador, desde el 12 al 24 de enero de 2020,
la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras
de derechos sociales y ambientales participó
en la gira nacional Chaski Warmi, Mensajeras
por un Ecuador Libre de Minería. El recorrido
fue impulsado por nuestra organización Acción
Ecológica, con mujeres de diferentes territorios
del norte al sur de Ecuador en articulación con
las organizaciones Saramanta Warmikuna y
Caminantes. Este recorrido tuvo como objetivo
compartir las realidades de los territorios del
Ecuador afectados por actividades mineras, con
compañeras de Brasil y El Salvador que vinieron a
compartirnos sus experiencias.
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Daniela Campolina del Movimiento por las Sierras y las Aguas de Minas
Gerais (MOVSAM) nos compartió las experiencias de las mujeres de Brasil,
acerca de la ruptura del dique de relaves de la empresa minera Vale en
Brumadinho, que sepultó con lodos tóxicos a 272 personas, y causó un
crimen ambiental y social que hasta ahora sigue en la impunidad.
Ana Dubón, integrante de CRIPDES, quien participó en la Mesa Nacional
Frente a la Minería Metálica de El Salvador, compartió toda la experiencia
de 13 años de lucha, incidencia y movilización social para conseguir una
ley que prohíbe la minería metálica, convirtiendo a El Salvador en primer
país a nivel mundial con una ley que salvaguarda los derechos humanos y
de la naturaleza.
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Además de compartir experiencias, este recorrido también posicionó un
Mandato Nacional por un Ecuador Libre de Minería Metálica, para que
las autoridades locales y nacionales prohíban las actividades de minería
metálica en todas sus etapas, en el territorio nacional, incluyendo el
otorgamiento de concesiones. Este mandato denuncia que las actividades
mineras configuran un patrón de violación de derechos humanos y de
derechos de la naturaleza que afecta a la población en su conjunto, en
especial a las mujeres.
En el recorrido por todo el país estuvimos conversando con diversos
colectivos de mujeres, así como con compañeras de comunidades, sobre los
impactos diferenciados que viven las mujeres en los territorios: agresiones,
acoso y violencia sexual, vulnerabilidad de nuestras vidas, colonialidad,
impactos a la salud de las mujeres, trata, enfermedades de transmisión
sexual, sobrecarga de los cuidados que recaen en nosotras, dependencia
de los salarios de los hombres, exclusión por parte de las mineras y el
Estado de la toma de decisión sobre nuestras tierras y territorios, represión,
invisibilización en los procesos de reparación frente a desastres mineros,
etc. También compartimos las resistencias que encabezamos las mujeres
de manera mayoritaria en todos los lugares del mundo frente a los proyectos
extractivos, levantando nuestra voz en defensa de nuestros cuerpos y
territorios.

Para más información:
https://www.redlatinoamericanademujeres.org/gira-chaskiwarmimujeres-por-un-ecuador-libre-de-mineria/
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Giras de trabajo en El Salvador y Guatemala
Este recorrido, realizado en etapa previa a la pandemia, entre febrero
y marzo de 2020, constituye la continuidad de un tejido que la Red viene
urdiendo desde hace varios años. Esta gira nos permitió conocer realidades
y compañeras muy valiosas para el proceso organizativo de la Red y para la
concreción de estrategias de alianzas frente a conflictos mineros y mujeres,
así como de la integración de estas organizaciones a la Red.
El acercamiento y el conocimiento interpersonal permitió compartir lo que
la Red puede ofrecer a sus procesos en términos de denuncia, incidencia
y difusión. Además, contribuyó al trabajo de la Red en la integración a
nuestros espacios de articulación. El fortalecimiento en Centroamérica es
una experiencia muy valiosa y enriquecedora para todas.

Recorrido en El Salvador
La primera reunión que se sostuvo fue con la presidenta de la organización
CRIPDES, Juventina Ramírez, quien representa a comunidades de
Chalatenango. Ella nos comentó que CRIPDES cuenta con trabajo regional
en departamentos como Chalatenango, La Libertad, y en la zona de manglar
de Usulután, en la región conocida como Bajo Lempa. CRIPDES es una red
de organizaciones, por lo que consideramos posible acercarnos a una de
ellas, CCR.
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Posteriormente, nos reunimos con los impulsores de la Alianza
Centroamericana frente a la Minería, ACAFREMIN. De manera destacada
nos interesó ver cómo podemos articular acciones puntuales con esta
organización, que es al mismo tiempo una red que articula el trabajo de
organizaciones centroamericanas.
Fuimos invitadas a participar en Chalatenango, en un encuentro de la escuela
de agroecología de mujeres, en la organización CCR, que es elemento de
CRIPDES. De esta organización es parte la compañera Ana Dubón, quien
estuvo en enero de 2020 en Ecuador, compartiendo la experiencia de lucha
contra la minería desde la herramienta de la consulta municipal, para
mostrar cómo esta abonó para la obtención de la ley contra la minería de
El Salvador.
Participamos durante el 6 y el 7 de marzo en el Primer Encuentro
Feminista Centroamericano, al que fuimos invitadas por compañeras de
las organizaciones con las que estuvimos tejiendo relaciones durante
esos días de trabajo en El Salvador. El propósito del encuentro fue
articular las luchas por la defensa de los derechos de las mujeres a nivel
regional. Participaron organizaciones de El Salvador, Nicaragua, Honduras,
Guatemala y Costa Rica.
En este espacio colaboraamos alrededor de 200 mujeres ambientalistas,
defensoras de derechos y activistas, mujeres feministas en resistencia al
patriarcado, capitalismo y colonialismo. Nuestra participación fue sobre
todo en el eje de mujeres y territorios. Al finalizar el evento se elaboró un
pronunciamiento sobre la situación que viven las mujeres en la región y los
retos que tienen los países para garantizar los derechos.
Aprovechamos nuestra visita a El Salvador para participar en la marcha del
8 de Marzo junto con compañeras feministas diversas de El Salvador.
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Recorrido en Guatemala
La primera reunión que se sostuvo fue con SERJUS, y en ella, nos compartieron
el quehacer de la institución y sus estrategias para relacionarse con la
alvaguarda de derechos de organizaciones que defienden sus territorios
ante los avances de las corporaciones extractivas.
La misión de SERJUS es “acompañar y participar en procesos de
reconstrucción, fortalecimiento y articulación de comunidades rurales y
urbanas como sujetos políticos y base para la generación de fuerza social
con poder, capaz de impulsar las reivindicaciones inmediatas y estratégicas,
la reforma del marco jurídico hacia la distribución equitativa de la riqueza,
la democracia de género, la erradicación del racismo, la desigualdad y del
despojo recurrente de los territorios, la soberanía alimentaria y la pobreza
para la construcción del Estado Plurinacional popular, justo y democrático”.
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Viajamos con SERJUS a la celebración de un aniversario más de la Resistencia
Pacífica La Puya, para dialogar y conocer de forma directa la experiencia de
la comunidad en cuanto a la resistencia organizacional, frente a la empresa
minera EXMINGUA. Llevan ya ocho años en el campamento pacífico,
logrando así que la empresa se retire y que el gobierno respalde la defensa
del ambiente por parte de las comunidades.
En el tema ambiental buscan contribuir a la reconstitución de los pueblos
y sus articulaciones con plena participación de mujeres y hombres en
territorios libres de despojos y del patriarcado. Esta organización viene
apoyando hace varios años la lucha de la Resistencia Pacífica La Puya,
entre otras organizaciones guatemaltecas.
En marzo de 2020 también nos reunimos con Jovita Tzul Tzul, representante
del Bufete de Pueblos Indígenas para intercambiar opiniones sobre los
procesos de defensa legal que sigue el Bufete en Guatemala.
El Bufete de Pueblos Indígenas realiza la defensa legal de las comunidades
indígenas de Guatemala hace varios años, brindando
acompañamiento a las comunidades de manera gratuita
y respetuosa de su idioma y costumbres originarias.
Cabe destacar la defensa legal de mujeres abogadas
para defensoras criminalizadas.
Aprovechando nuestra presencia en Guatemala
participamos en el evento masivo organizado
por diversos colectivos para conmemorar el
8 de marzo, con gran afluencia de mujeres
jóvenes y mujeres indígenas. Se realizó una
conmemoración a las 56 mujeres víctimas
del incendio del Hogar Seguro Virgen de la
Asunción, ocurrido el 8 de marzo del 2017,
donde 41 niñas y adolescentes perdieron
la vida y otras 15 resultaron con graves
quemaduras.

30

Encuentros “Feminismos territoriales y ecologismos
diversos en Abya Yala” con más de 80 mujeres del Abya
Yala, Asia y África.
Durante los meses de junio a diciembre organizamos, junto al Instituto
de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y Jubileo Sur Américas, los
encuentros Feminismos territoriales y ecologismos diversos en Abya
Yala, en los que nos propusimos seguir tejiendo, con organizaciones y
compañeras hermanas, reflexiones, encuentros, resistencias, emociones
y alianzas con mujeres poderosas y organizaciones de diferentes lugares
del Abya Yala, África y Asia, que están en resistencia territorial desde una
mirada feminista para fortalecer las luchas frente al extractivismo y que
vienen reflexionando, desde hace mucho, acerca de la intersección de la
lucha de las mujeres y de la defensa de los territorios.
En el marco de estos eventos se abordaron temáticas diversas: racismo
ambiental y la explotación de los pueblos y la naturaleza; transiciones desde
las mujeres, los territorios y la naturaleza; economías comunitarias: una
visión crítica a las alternativas; alianzas Sur-Sur para la defensa
de cuerpos y territorios; violencia ambiental contra las
mujeres; pensamiento indígena y comunalidades; varios
intercambios y talleres diversos, desde monitoreo
ambiental comunitario para mujeres hasta cuidados
colectivos para defensoras, entre otros.
Los encuentros fueron muy poderosos y
contaron con una intensa agenda de trabajo
y articulación con más de 80 mujeres y
organizaciones de los distintos continentes.
En la página web y en nuestro canal de YouTube
es posible encontrar todos los contenidos que
se gestaron a partir de este trabajo.
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Para más información:
https://www.redlatinoamericanademujeres.org/encuentro/
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Diagnóstico: Las luchas y afectaciones de mujeres
defensoras contra el extractivismo minero en el
Abya Yala, y mapa: Mujeres Tejiendo Territorios
Un eje central del trabajo durante el 2020 fue la producción un diagnóstico
sobre las afectaciones a mujeres latinoamericanas,causadas por
actividades extractivas
El trabajo que nos propusimos parte de dos momentos, uno de diagnóstico y
otro de mapa, utilizando los insumos de documentación referidos tanto a la
ubicación geográfica de los procesos de resistencia frente al extractivismo
por parte de las mujeres en el Abya Yala, como a otros elementos, tales:
audios, fotografías, videos y documentos que describen la situación
problemática que enfrentan las mujeres, además de las resistencias y
propuestas que han construido y que hemos venido trabajando en alianza,
las cuales acompañan este proceso de investigación y diagnóstico.
En nuestro trabajo nos hemos percatado de la importancia del análisis de
una diversidad de factores que hace que cada proceso de resistencia sea
único. Sin embargo, también identificamos puntos comunes relacionados
con la acción de las empresas multinacionales que operan en nuestros
países y, a la par, con la capacidad de reacción de las mujeres en sus
procesos propios. A partir de todo este trabajo acumulado, comprendimos
la pertinencia de un diagnóstico con aspiraciones regionales cuya misión
sea reflejar, geográfica y territorialmente, las condiciones de vida de
las mujeres en contextos de extractivismo minero y, a la vez reflejar sus
voces de disidencia, sus estrategias para generar alternativas, tanto como
sus horizontes de vida, a partir del estudio de casos particulares de cada
país en el que la Red tiene presencia, con el objetivo de tener una mirada
cartográfica y regional.
Este proceso nos ha permitido disponer de un informe de diagnóstico y de
un mapa interactivo para la construcción de una herramienta virtual de
mapeo y una mejor comprensión de la situación regional.
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Nuestros
resultados
Consolidación de la Red
Se han consolidado nuestras asambleas y el
proceso interno con una participación activa de la
totalidad de los nodos de la Red.

Más visibilidad de la Red
Se ha fortalecido la difusión en redes (Facebook,
Instagram, Twitter). La comunicación ha tenido
una función muy importante en lo virtual.

Más alianzas
Se han llevado a cabo muchos contactos que nos
han dotado de decenas de alianzas y relaciones en
diferentes lugares del AbyaYala.
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Reconocimiento
Se ha obtenido el reconocimiento de las compañeras a nivel internacional,
y fortalecido el de compañeras en distintos rincones, al sentirse parte de la
Red gracias a las alianzas tejidas.

Más participación
Se recibe gran cantidad de muestras de interés o de peticiones de
participación, lo que implica una posición fuerte en la región y sintonía con
muchas mujeres que quieren escuchar nuestra voz.

Reflexión feminista
El trabajo con mujeres, de género y feminista dentro de las organizaciones,
ha permitido una gran potencia en los argumentos, reflexiones y análisis
y una articulación con el trabajo en red. La Red ha sido el motor de todas
estas reflexiones y ha permitido cambios en verdad sustanciales en las
organizaciones que la integran.
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Nuestros desafíos
inmediatos
Interno
Continuar consolidando la Red, su capacidad de
trabajo conjunto, descentralizado y articulador, así
como su modelo de gestión.
Fortalecer la capacidad de articulación sin
recursos y sin proyectos.
Profundizar el análisis del trabajo que realizamos
desde el feminismo.

Comunicación
Visibilizar más el trabajo, los rostros, las voces y
las propuestas de la Red.
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Potenciar las herramientas web y desarrollar habilidades para mejorar en
lo digital.
Disponer de la cartografía de mujeres así como de más documentos de la
Red con los cuales lograr obtener una mayor identidad exterior.

Alianzas y Articulaciones
Integrar y concretar en organizaciones que conforman la red, no solo
alianzas, sino, sobre todo, puntos focales.
Seguir ampliando horizontes en Asia y África y retomar ese trabajo de forma
más consistente para los próximos años.
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Nuestro 2021
En el actual momento consideramos que la Red puede fortalecer su acción
de defensa de los derechos:

a) Articulando y fortaleciendo sus capacidades y
b) Generando acciones de incidencia internacional y protección para
defensoras en situaciones de agresión y de vulneración por parte de
industrias extractivas en el nuevo contexto mundial de la COVID-19.
Para poder potenciar todo este trabajo 2021 ha sido y continúa siendo un
año clave para nuestros propósitos.

“La red nos ha permitido comprender la trama
de la vida que tejemos e hilamos las mujeres en
nuestro territorio, latinoamérica, territorio en
disputa como nuestro propio cuerpo”
Irma Ortiz
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