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Editorial

En los países que son dependientes de industrias extractivas, las brechas de género se han intensificado 
(PNUD, 2015). Conforme las extractivas ingresan a los territorios, la desigualdad social y sobre todo la 
violencia sistémica contra las mujeres son más agresivas en contraposición a las escazas oportunidades 
que generan a favor de su desarrollo. El impacto es mayor sobre todo en las mujeres indígenas; donde la 
superposición del origen étnico, el género y la clase hacen que tengan que resistir el peso de cada una de 
estas capas de discriminación, agravando su situación (Stolke, 2000).

Frente a esta problemática, tan álgida y compleja, el Grupo Regional de Género y Extractivas (GRGE), 
que aglomera algunas organizaciones y mujeres de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, emerge 
en 2017 como un espacio de articulación de iniciativas que colaboran y acompañan a organizaciones, 
movimientos y mujeres que enfrentan proyectos extractivos: coordinando acciones con otras organizaciones 
y movimientos de mujeres, visibilizando la problemática de género, fortaleciendo las redes de mujeres y 
difundiendo la lucha de las defensoras, generando estudios y análisis que acompañen sus testimonios. Así 
surge este boletín, como una herramienta para la difusión sobre la problemática de género y extractivas.

Una de las actividades del GRGE fue, en el marco del Día Internacional de la Mujer, organizar el Webinar 
“Mujeres Frente al Extractivismo: Experiencias en Latinoamérica”, en el que participaron compañeras de 
FUNDAR, Mujer y Medio Ambiente y Fundación Boll, dando a conocer la relación existente entre mujeres 
y extractivas, la relación de vulnerabilidad de las mujeres indígenas para el acceso y control a los recursos. 
Asimismo, hermanas indígenas que compartieron sus experiencias respecto a cómo ellas enfrentan esta 
problemática: la dificultad de la titularidad en Centroamérica, donde las mujeres trabajan una tierra que 
no pueden poseer; la resistencia a la minería que enfrentan las mujeres de Naranjillo en México; y las 
oportunidades que generan las mujeres indígenas amazónicas frente al extractivismo desde las organizaciones 
indígenas, como es el caso peruano. La necesidad de la sistematización de este espacio que permite la 
visibilización de las iniciativas de las mujeres indígenas, así como la articulación de las diferentes redes de 
mujeres, organizaciones sociales y movimientos de mujeres, nos ha llevado a la elaboración de este boletín 
como una herramienta para la difusión sobre la problemática de género y extractivas en América Latina.

Invitamos a todas a sumarse a la construcción de este espacio de análisis y reflexión, a compartir sus 
experiencias e historias, y a visibilizar nuestro trabajo en la construcción de un desarrollo que nos incluya 
a todas y todos.
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Mujeres frente al extractivismo. 
Experiencias Latinoamericanas

Beatriz Olivera (Fundar. Centro de Investigación y Análisis)

Este primer webinar fue convocado por 
organizaciones de la sociedad civil que integran el 
Grupo Regional de Género y Extractivas capítulo 
México y capítulo América Latina, concebido como 
un ejercicio de reflexión en el que 60 participantes y 
cinco ponentes intercambiaron información e 
ideas sobre cómo las actividades extractivas están 
impactando la vida de las mujeres y repercutiendo en 
el ejercicio de sus derechos.

Dentro del marco conceptual expuesto durante el 
webinar, se plantea que las disparidades de género 
persisten y acentúan los impactos del extractivismo 
en las mujeres, algunos factores identificados fueron 
que:

Foto: http://iknowpolitics.org.es

El extractivismo es parte de un 
modelo de acumulación del 
capital basado en el control 
de la tierra y el territorio al 
cual favorece un entramado 
legislativo, gubernamental e 
institucional que lo promueve 

al amparo del desarrollo

La tendencia de los gobiernos de América Latina 
en la última década ha sido atraer inversiones 
hacia el sector extractivo, a la par que se debilitan 
o crean legislaciones cada vez más laxas con el 
fin de facilitar actividades como la minería o  la 
extracción de hidrocarburos. Esto ha repercutido en 
una mayor presencia de las actividades extractivas 
en la región, de tal forma que América Latina sigue 
siendo una región proveedora y exportadora de 
materias primas hacia otras economías globales. 

De la mano del extractivismo, el sistema 
patriarcal sigue permeando la vida de
las mujeres que en buena medida están siendo 
afectadas por dichos proyectos.  Algunos impactos, 
como los que afectan la salud de las mujeres, se 
hacen cada vez más visibles y evidentes. Otros, 
sin embargo, siguen parcialmente invisibilizados 
aunque repercutiendo en el ejercicio de los 
derechos de las mujeres a la participación, a una 
vida libre de violencia, a la titularidad de la tierra, 
privada o social, entre otros. Así, el desarrollo 
extractivista se perpetúa y se mantiene vivo en 
buena medida gracias a un modelo patriarcal 
que lo sostiene y refuerza. Esta fue una de las 
reflexiones que se dieron durante el webinar 
“Mujeres frente al extractivismo. Experiencias 
latinoamericanas”1 realizado el pasado mes 
de marzo, con integrantes de organizaciones, 
academia y activismo de América Latina.

El trabajo de las mujeres rurales no es reconocido, 
muestra de ello es que en América Latina existen 
58 millones de las mujeres que viven en el campo,  
pero sólo 17 millones están consideradas como 
parte de la población económicamente activa 
(PEA).

Escrito por: 

1   https://www.youtube.com/watch?v=1zN70h2by7I

•   

La división sexual del trabajo acrecienta 
e invisibiliza el trabajo reproductivo y del 
cuidado, así como los impactos de las extractivas 
en ellos y en general en la esfera doméstica. 

•   

La posesión de tierra y los derechos agrarios en 
América Latina es, en promedio, del 80% para 
los hombres y del 20% para las mujeres. La 
desigualdad para las mujeres indígenas es aún 
mayor. 

•   
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Las decisiones y las gestiones en torno al 
uso de la tierra y el territorio no incluyen en 
igualdad de condiciones a mujeres y hombres.

El acceso desigual a los recursos repercute de 
manera desproporcionada en las mujeres.

En muchos países los derechos al agua, al 
bosque y a la pesca están asociados a la 
tenencia de la tierra, en manos principalmente 
de los hombres. 

El acceso a los programas públicos y -en su 
caso- al pago por el uso de la tierra, oferta 
de servicios o infraestructura excluye las 
necesidades e intereses de las mujeres.

El trabajo doméstico (alimentación, cuidado) se 
extiende a los movimientos y organizaciones, 
lo que limita la particiapación de las mujeres.

La discriminación, la desigualdad y la 
pobreza acentúan divergencias de género.

Por tanto, una conclusión identificada fue que el 
extractivismo va de la mano del patriarcado y que 
ambas son dinámicas verticales que ocasionan 
procesos de despojo, que mercantilizan las relaciones 
sociales e impactan de manera diferente a hombres y 
mujeres. 

Durante el webinar, se identificaron también los 
roles de las mujeres que participan en la defensa del 
territorio:

•   Visiblemente en los procesos:

- Realizando actividades de movilización y 
confrontación como marchas, protestas, 
bloqueos de accesos a minas, presas, centrales 
o caminos.

Ejerciendo su liderazgo político, incidencia,                
interlocución, asumiendo los riesgos de ser 
criminalizadas.

Articulándose con otras redes y movimientos.

•   

•   

•   

•   

•   

•   

- 

Generando organización y conocimientos.

•   

•   
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Por su parte, importantes testimonios de mujeres 
que trabajan en la defensa del territorio de México, 
Centroamérica y Perú, fueron expuestos con el 
objetivo de identificar las estrategias y formas de 
organización que las mujeres están construyendo. 

Entre las valiosas experiencias de mujeres 
que desde los territorios resisten y luchan 
contra los proyectos extractivos, destacaron las 
intervenciones de Delfina Tawan Catip, dirigente 
de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP), quien puntualizó cómo 
el agua en la Amazonía peruana se ha contaminado 
a raíz de proyectos mineros y señaló que aunque las 
mujeres indígenas cumplen un rol muy importante 
en la lucha anti minera en la defensa de territorios 
y derechos, son solamente los hombres quienes 
participan en los talleres al respecto.

Ana Lilia Salazar, de la organización Tlalyaocihuah, 
A.C. describió, por su parte, el conflicto al 
interior de la Comunidad Naranjillo (situado en el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas en el 
Estado de Guanajuato de México) cuya población 
mayoritariamente es femenina, dada la elevada

Foto: AIDESEP

migración masculina a los Estados Unidos. En 
esta comunidad son las mujeres quienes tienen que 
resolver día a día las labores de cuidado y de sustento 
de sus familias, a la par que resisten y se organizan 
para hacer frente a la actividad minera. Pese a ello, la 
titularidad de la tierra está en manos de los hombres. 

El testimonio de Claudia Castro, integrante de la 
Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas 
y Campesinas (RECMURIC), apuntó la diferencia 
entre la realidad práctica y jurídica; las mujeres 
cultivan una tierra que no les pertenece y además no 
son sujetas de crédito. Reiteró que una mujer sin tierra 
está subordinada al hombre, por ello es necesario 
ampliar el acceso de las mujeres a la tierra y a otros 
activos productivos.

Finalmente, tanto testimonios como participaciones 
del webinar, apuntaron a seguir contribuyendo al 
proceso de reflexión regional sobre el extractivismo 
y el patriarcado con miras a construir sinergias y a 
encontrar soluciones y agendas regionales de trabajo 
que permitan visibilizar a las mujeres, a los impactos 
que el extractivismo está ejerciendo sobre ellas, pero 
también a los procesos de defensa del territorio que 
realizan.
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Los países de la región viven un auge de 
proyectos extractivos que son parte de un modelo 
global basado en la ocupación del territorio y la 
extracción inmoderada de los bienes naturales. 
Estos proyectos traen consigo la degradación de 
la tierra, el aire y el suelo, y la contaminación 
del agua; significan el desplazamiento de la 
gente y la alteración -a veces total- de la vida de 
las comunidades; se imponen sobre las formas 
tradicionales de producción de los medios de 
vida y son causa de graves enfermedades físicas 
y emocionales. 

Los beneficios de la extracción de minerales, gas, 
petróleo, agua, recursos genéticos y muchos otros 
van a parar a las cuentas bancarias de las grandes 
empresas transnacionales asociadas a capitales 
nacionales. Las ganancias de unos cuantos 
consorcios mundiales se ensanchan al mismo 
ritmo que crece la pobreza y la desigualdad en 
la región. Las promesas de desarrollo local y 
de bienestar social no se ven por ningún lado. 
Los empleos son pocos, precarios y a veces sin 
prestaciones; las inversiones sociales se reducen a 
unas cuantas obras que en realidad corresponden a 
los gobiernos. Los ciclos de vida de las actividades 
extractivas son cortos, pues se basan en métodos 
que buscan la generación de ganancias rápidas, 
sin ninguna consideración de carácter ambiental o 
social, hipotecando el futuro de las comunidades.

Género y extractivismo:
una mirada indispensable
Escrito por: 

La defensa de la tierra, el territorio y los 
bienes naturales se ha colocado en el centro 
de las movilizaciones en las zonas rurales de 
muchos países de la región. La formación de 
frentes, redes, movimientos y organizaciones se 
combinan con múltiples estrategias: marchas, 
encuentros, plantones, denuncias públicas, defensa 
jurídica, promoción de proyectos alternativos. 
Hay organizaciones civiles y de la academia, 
comprometidas con los movimientos, que realizan 
investigaciones, contribuyen a documentar los 
impactos, generan información y prestan servicios de 
asesoría jurídica y organizativa a las comunidades.

En todas ellas se registra una fuerte presencia de las 
mujeres, sin embargo, su participación aún es poco 
visible, se siguen reproduciendo los roles tradicionales 
de género y su peso en la toma de decisiones 
está limitado por factores económicos, sociales y 
culturales. Con frecuencia, los estudios que indagan 
los impactos del extractivismo en las comunidades 
no exploran de qué manera las desigualdades entre 
mujeres y hombres se acrecientan con la presencia 
de los proyectos y actividades extractivas. Si bien 
se reconoce la importante presencia de las mujeres 
en la defensa de la tierra y el territorio, la toma de 
decisiones sigue concentrándose en manos de los 
hombres debido a un orden social que favorece la 
reproducción del patriarcado en los hogares, las 
comunidades, las organizaciones y los movimientos.

“No a la mina, sí a la vida”, “La tierra no 
se vende, fuera los proyectos de muerte”. 
Estas y otras consignas son enarboladas por 
múltiples movimientos en América Latina, 

muchos encabezados por mujeres.
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Es claro que una intervención externa tan determinante 
como son los proyectos extractivos incide en las 
condiciones sociales que existen en una comunidad, 
en un país o en una región. Las desigualdades en 
América Latina son muchas y se combinan entre sí, 
ya sean de clase, de género, de etnia o de edad, las 
que se registran entre las zonas urbanas y rurales. 
Se sabe, por ejemplo, que las mujeres -del campo 
y de la ciudad- tienen menos oportunidades para 
integrarse a un empleo remunerado que los hombres, 
porque siguen siendo las principales responsables 
del funcionamiento de los hogares y del cuidado de 
niños, niñas, personas enfermas y mayores. Se ha 
documentado que cuando las mujeres acceden a un 
trabajo remunerado, sus salarios son menores que los 
de los hombres aún cuando realicen un trabajo igual; el 
acceso a los servicios de salud, las prestaciones sociales 
y la educación sigue favoreciendo a los hombres; 
hay un fuerte rezago en los derechos de propiedad y 
posesión de la tierra de las mujeres, quienes sólo son 
20% de titulares de derechos agrarios; la violencia de 
género es una realidad que no ha logrado erradicarse 
al interior de los hogares y que ahora se extiende a 
una violencia social generalizada. Se podrían agregar 
muchos otros aspectos en los que las mujeres de 
cualquier clase social, etnia o zona siguen estando en 
desventaja, aunque también hay grandes disparidades 
entre mujeres y entre los hombres.

¿Por qué es importante el análisis de género 
en las estrategias frente al extractivismo?

•   En el análisis de los impactos del extractivismo 
es necesario vincular los sistemas productivos 
con los reproductivos. Los hogares son un 
espacio de producción de bienes, servicios y 
medios de vida que son fundamentales para 
las familias y las comunidades. Es preciso dar 
valor y hacer visible el trabajo doméstico y 
del cuidado no remunerado, mayoritariamente 
a cargo de las mujeres.

El acceso a los recursos y servicios es dispar 
y tiene connotaciones distintas para mujeres 
y hombres: salud, educación, energía, 
agua, vivienda, información, medios de 
comunicación y muchos otros. Conocer cómo 
y quién accede a los recursos materiales, 
económicos, sociales y ambientales 
proporciona una información valiosa para 
hacer diagnósticos y evaluación de impactos 
más acertados y completos.

Cuando en un contexto extractivo se omite el 
análisis de género, no sólo se está invisibilizando 
la problemática específica que viven las 
mujeres, sino que se está contribuyendo a 
mantener y reproducir esta situación.  No basta 
con reconocer que las mujeres están presentes 
en las luchas y los movimientos, sino que es
indispensable saber cuáles son sus necesidades e 
intereses, cuál es su visión sobre el extractivismo 
y sus impactos, qué tipo de propuestas les parecen 
adecuadas, cuáles son sus formas de participación 
y qué obstáculos enfrentan para ampliar su 
intervención en la toma de decisiones en todos 
estos aspectos.

Algunas ideas que se han avanzado para ello son:

•   

El extractivismo se basa en el control de la 
tierra y, desde ahí, del territorio.  Es preciso 
documentar y ampliar la participación de 
las mujeres en los derechos de propiedad y
posesión de la tierra. La toma de decisiones en

•   
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•   El uso del tiempo, del trabajo doméstico y 
del cuidado no remunerado incide en las 
posibilidades de las mujeres de asistir a 
reuniones, eventos, gestiones y alejarse de 
sus comunidades. Los arreglos familiares 
reproducen roles que van en detrimento del 
liderazgo y empoderamiento de las mujeres, Es 
preciso conocer cómo son estas relaciones en 
los hogares.

La percepción de los conflictos sociales y 
ambientales, así como las propuestas frente 
a ellos, depende del espacio que se ocupa, las 
actividades que se desarrollan y la información 
a la que se accede. Todos estos aspectos que 
están mediados por las relaciones de género, es 
preciso conocerlas, documentarlas y tomarlas 
en cuenta en el diseño de acciones y estrategias.

La participación equilibrada de mujeres y 
hombres de distintas edades, condiciones 
socioeconómicas y pertenencia étnica enriquece

•   

•   

Foto: AIDESEP

Sin duda son muchos los factores que han 
de tenerse en cuenta para ampliar y hacer 
sustantiva la participación de las mujeres en 
las estrategias frente al extractivismo. Es una 
mirada indispensable no sólo por razones de 
justicia social y democracia, sino también 
porque significa una potente contribución para 
los movimientos, el enriquecimiento de las 
estrategias y la construcción de formas mejores 
de vida.

A todas y todos nos corresponde seguir 
debatiendo, consultando, intercambiando y 
construyendo.

Las mujeres defensoras de la tierra y el territorio 
están viviendo formas de violencia más 
acentuadas ligadas al machismo, la misoginia 
y el racismo, que deben ser documentadas y 
visibilizadas, a la vez que se formulan y exigen 
mecanismos para salvaguardar su integridad.

•   

torno al uso de la tierra (renta, venta, concesión) 
se toma en espacios de representación de 
propietarios o posesionarios en los que las 
mujeres están subrepresentadas y/o excluidas.

la construcción de alternativas basadas en la 
colaboración, la ayuda mutua y el servicio a 
otras y otros.
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Mujeres en defensa de la tierra y el 
territorio en México y Centroamérica
Escrito por: Beatriz Olivera (Fundar. Centro de Análisis e Investigación)

Los porcentajes de mujeres propietarias 
varían de país a país, por ejemplo, en México 
es el 19.8%1; para Honduras y Guatemala, 

el 14.4% y 19.9% respectivamente2.

la tierra y quienes -como presuntos dueños 
del espacio público- participan en asambleas 
y en espacios de discusión y decisión sobre la 
tierra y el territorio. Ana Lilia Salazar, de la 
organización Tlalyaocihuatl, ilustra lo anterior 
con el conflicto asociado a la minería al interior 
de la Comunidad Naranjillo en el Estado de 
Guanajuato en México. Dicha comunidad tiene 
1,566 habitantes de los cuales la mayoría son 
mujeres indígenas. En este poblado la tierra está 
en manos de los hombres y son ellos quienes 
toman las decisiones sobre la misma, aunque 
sean las mujeres quienes tengan que resolver 
los asuntos del día a día, como la preparación de 
alimentos, el cuidado de los niños o si el agua 
se contamina. Es así como el modelo patriarcal 
perpetúa un sistema que otorga privilegios a los 
hombres e invisibiliza el trabajo de las mujeres.

En el mismo sentido, una condición crítica en 
términos de lograr la equidad de género es el 
reconocimiento del trabajo no remunerado que

Campesinas, indígenas, afrodescendientes, 
agricultoras, pescadoras, estudiantes o asalariadas, 
las mujeres rurales de México y Centroamérica son 
un sector diverso en el cual persisten importantes 
carencias. En general, existen pocos mecanismos para 
que las mujeres rurales puedan tener acceso a la tierra, 
los más comunes son través de la herencia y la cesión 
gratuita. 

Foto: Páginabierta.mx

Además, la representación política de las mujeres 
rurales también significa un reto, dado que los puestos 
y cargos políticos aún son predominantemente 
masculinos. Por ejemplo, en los órganos ejidales, 
se estima que apenas ocupan el 5% de los cargos 
de titulares y suplentes. Los hombres son los 
dueños de los títulos de propiedad y la tenencia de 

2   Nobre, M. y Hora, Karla. Atlas de las mujeres rurales de América Latina y El Caribe: Al tiempo de la vida y los hechos. País: 
FAO, disponible en http://www.fao.org/3/a-i7916s.pdf 8

1   Inegi (2009). Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal. Aguascalientes, Ags., México.



realizan las mujeres rurales. En la región y en 
particular en México, tan sólo el 29% de las 
mujeres rurales son consideradas parte de la 
población económicamente activa (PEA), situación 
alarmante, dado que el trabajo que realizan las 
mujeres rurales de manera no remunerada es amplio 
y crucial para sostener las economías locales.

Nobre y Hora (2017) identifican los elementos 
comunes que caracterizan la vida de las mujeres rurales 
en América Latina; sobrecarga de trabajo debido a la 
división sexual del mismo, que les atribuye el cuidado 
de hijos, ancianos y enfermos; la invisibilización 
del trabajo que realizan en el ámbito reproductivo, 
productivo y para el autoconsumo; el bajo acceso a 
los medios de producción: tierra, agua, semillas, 
insumos; la escasa participación política; la poca 
autonomía económica y de decisión; la precariedad y 
temporalidad de los trabajos que realizan, entre otros.

No es de extrañar entonces, que las empresas 
extractivistas y los gobiernos usen frecuentemente las 
promesas de empleo y desarrollo como parte de sus 

Foto: Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

argumentos para lograr que las comunidades 
consientan la aplicación de proyectos extractivos 
en sus territorios.

Los proyectos mineros y petroleros continúan 
incrementándose a la par que las leyes y 
estándares se flexibilizan cada vez más, con 
ello aumentan también los impactos y conflictos 
socioambientales asociados al extractivismo. 
Minas, grandes hidroeléctricas y otros proyectos 
energéticos tienen una fuerte presencia en México 
y Centroamérica. En México, por ejemplo, para 
2016 el número de concesiones mineras era de 
25,178, que representan el 12% del territorio 
nacional3. En Guatemala, por su parte, se extrae 
oro y plata principalmente, aunque en el país se 
extraen alrededor de 20 minerales distintos4. 

En el año 2016 en México el 
número de concesiones mineras 

llegó a 25, 178.

3  Secretaría de Economía (2016), Cartografía de concesiones mineras en el territorio nacional, México DF: Autor, disponible en 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/cartografia-miner
4    La historia de la minería en Guatemala, inversión, rentas y regalías. Disponible en http://www.soy502.com/articulo/sector-mine-
ria-inversion-ganancias-regalias-31313
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Es necesario señalar que a causa del extractivismo, 
también han surgido severos conflictos 
socioambientales en toda la región. Es un hecho 
que el número de conflictos relacionados con la 
protección de los derechos sobre la tierra, el territorio 
y el medio ambiente sigue creciendo, cuenta de 
ello da la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) quien -en el 2016- reconoce 
la existencia de un patrón de discriminación y de 
diversas formas de violencia específicas hacia las 
mujeres indígenas, tribales y afrodescendientes en un 
contexto de actividades de extracción, explotación y 
desarrollo. Y destaca que la presencia de terceros, es 
decir; personas ajenas a las comunidades, así como 
la presión que éstos y las empresas ejercen sobre 
las tierras y recursos naturales, vulneran la armonía 
de los pueblos con sus medios de vida y pueden 
provocar una progresiva desintegración de las 
redes y tejidos sociales de las comunidades. De tal 
forma que cada vez es más común encontrar graves 
violaciones a los derechos en contra de los pueblos 
y comunidades en el contexto de megaproyectos.

Entre los años 2012-2014 se 
registraron 100 casos de defensoras 
agredidas relacionadas con la 
defensa de la tierra, el territorio 
y los recursos naturales5.

En ese sentido, las formas de criminalización 
hacia las mujeres defensoras ocupan una gama 
diversa. En el 2015, la Iniciativa Mesoamericana 
de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 
(IMMDDH) identifica tres formas o patrones de  
criminalización que se activan para neutralizar la 
actividad de las defensoras: a) la criminalización 
como fenómeno jurídico, b) la criminalización 
como exposición pública a través de la 
estigmatización y c) la criminalización a partir de 

distintas formas de hostigamiento. La IMMDDH 
en su último informe (2017) registró 100 casos 
de defensoras agredidas para el periodo de 2012 
a 2014 relacionadas con la defensa de la tierra, el 
territorio y los recursos naturales. 

Además, identificó a los principales perpetradores 
de las agresiones contra mujeres defensoras: 
no sorprende que sea el Estado, a través de los 
tres ordenes de gobierno, entre los que destaca 
la policía, quien cometió el mayor número de 
agresiones. Para el 2014, esta organización 
había identificado que 299 servidores públicos 
estuvieron involucrados en agresiones contra 
defensoras6.

Un aspecto sustancial por señalar es que 
integrantes de organizaciones o movimientos 
sociales y miembros de la comunidad también 
fueron identificados como responsables de 61 
agresiones hacia mujeres defensoras, para el 
periodo de 2012 a 20147. El hecho en sí mismo 
es evidencia del enquistamiento del sistema 
patriarcal en las comunidades desde donde se teje 
la resistencia y la defensa del territorio, además 
de ser un elemento que obstaculiza aún más la 
lucha de las mujeres.

Es así que, debido a que las mujeres rurales -en el 
marco de los procesos en defensa del territorio-
desafían al extractivismo y también al patriarcado, 
enfrentan además la violencia dentro de sus 
propias familias y comunidades. Tal como lo 
señala Claudia Castro, de la Red Centroamericana 
de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas 
(RECMURIC), es necesario encontrar soluciones 
y trabajar en agendas regionales articuladas para 
lograr acceso a tierras para las mujeres, así como 
una defensa del territorio sólida.

5   Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (2017). Informe: “Agresiones contra defensoras de derechos 
humanos en México. Diagnóstico nacional”. Pág. 41.
6   Ibid. Pág. 40.
7   Ibid. Pág. 38
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Representatividad de las mujeres en las 
organizaciones indígenas amazónicas

Escrito por: Mayra Dongo (Derecho, Ambiente y Recurso Naturales - DAR)

La paridad permitirá que en cada una de estas 
juntas directivas, se promueva la participación 

activa de la mujer indígena amazónica. 

Foto: COICA

La Amazonía está siendo amenazada 
constantemente por un sistema que impone de manera 
agresiva proyectos extractivos y de infraestructura, 
donde las afectaciones atentan contra los derechos 
de los pueblos indígenas, contaminando el agua, 
atentando contra su salud, la seguridad alimentaria, 
los bosques, promoviendo la trata y prostitución de 
mujeres, entre otras, que impactan a los indígenas, 
pero sobre todo a las mujeres indígenas. Los espacios 
de interlocución entre las empresas y los pueblos 
indígenas, han sido canalizados históricamente 
por los hombres, generándose una brecha en la 
toma de decisiones y el acceso a la información.

Frente a este paradigma se hace imperante la 
participación y representación de la mujer en el 
marco del ingreso de proyectos de inversión en 
territorios indígenas: son ellas quienes se encuentran 
participando activamente en la defensa de sus

1   Organización indígena de convergencia internacional, que tiene como base a las organizaciones nacionales de los 
nueve países de la Cuenca Amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Suriname, 
Venezuela 11

Esta problemática no es ajena a las organizaciones 
indígenas. Así, en octubre de 2017, la Coordinadora 
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA) 1 aprobó, mediante asamblea 
la participación paritaria de las mujeres en todas 
sus bases nacionales, regionales y locales. Para 
ello, cada una de las bases deberá modificar sus 
estatutos para adaptarse a este cambio. 

territorios; quienes manejan información más 
detallada sobre la gestión de los recursos; y quienes 
viven y experimentan a diario cambios que se 
puedan generar por el ingreso de las empresas. Los 
hombres pueden manejar también estas cuestiones, 
pero debido a la diferenciación en los roles de 
ambos en las comunidades, no necesariamente 
tienen la misma experiencia o perspectiva que las 
mujeres.



Foto: COICA

y formación, para romper la barrera de la 
discriminación de las mujeres indígenas en la 
toma de decisiones y su participación afectiva. 
La articulación de este espacio es clave para que 
las organizaciones de las federaciones locales 
puedan visibilizar sus problemáticas y sus luchas, 
y que estas sean conocidas a nivel regional o 
internacional. De lograrse, estaríamos hablando 
de un espacio poderoso para revertir la situación 
de inequidad que viven las mujeres indígenas 
amazónicas, un espacio impulsado desde las bases 
de la organización indígena.

Este representa un avance muy importante en una 
organización indígena, donde las mujeres vienen 
trabajando hace mucho tiempo por la lucha de 
sus derechos. El reto va a estar en que no sólo 
se cumpla la participación, sino la efectividad 
de su representación; la fuerza de las mujeres 
amazónicas harán que sea un hecho.

El Área de la Mujer y la familia tiene 
como reto el fortalecer las capacidades 
de las mujeres indígenas amazónicas 
a través de programas y planes de 
formación articulados en la región  
pero adaptados a las particularidades 

de cada zona. 

Para dar soporte a esta decisión, se tiene el Área de 
la Mujer, que tiene como fin promover y fortalecer 
el mecanismo de participación de la mujer indígena. 
Delfina Catip, mujer del pueblo Awajún y Vocal en 
el Consejo Directivo de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 
destacó este como uno de los más importantes 
avances que las mujeres indígenas habían logrado 
en la organización, puesto que “en la actualidad las 
mujeres indígenas cumplen un rol muy importante 
en la lucha y defensa de nuestros territorios”2.

No se trata de idealizar a las mujeres indígenas 
amazónicas, ellas han demostrado firmeza, 
responsabilidad, transparencia en su accionar y se 
están desenvolviendo de manera activa en la defensa 
de sus territorios y la gestión de sus recursos. Y así 
mismo, en el liderazgo y la dirigencia de sus pueblos 
y sus organizaciones; actualmente Delfina Catip, 
Ruth Buendía y Zoila Ochoa en Perú, son dirigentes 
de la AIDESEP. Wilma Mendoza de Bolivia, 
Elsa Deremere de Venezuela, Elvia Guatatuca en 
Ecuador, entre otras mujeres valientes, están en 
la dirigencia de sus programas. Sería importante 
destacar a Francinara Baré en Brasil, primera mujer 
en coordinar una base nacional, la Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. 
Así, por ejemplo, los Programas de la Mujer de 
cada base nacional de la COICA se encuentran 
trabajando de manera constante en la identificación 
de nuevos cuadros de lideresas para su capacitación

2     Webinar Mujeres Frente al Extractivismo - Experiencias latinoamericanas; desarrollado el 14 de Marzo de 2018, impulsado 
por el Grupo Regional de Género y Extractivas. 12



El enfoque de género en el 
sector extractivo

Escrito por: Mayra Dongo (Derecho, Ambiente y Recurso Naturales - DAR)

Si bien en la Tercera Conferencia Mundial de 
la Mujer en Nairobi (1985) se empezó a debatir 
sobre la transversalización de la perspectiva de 
género; no fue hasta 1995 durante la Cuarta y 
última Conferencia Mundial de la Mujer que 
la transversalidad de género es planteada como 
estrategia por la Plataforma de Acción de Beijing1. 
A nivel institucional, implica la adaptación de 
políticas institucionales, así como la integración 
de la perspectiva de género en procedimientos y 
mecanismos que sostienen la vida de la institución. 
En lo programático, supone la integración del 
enfoque de género en todas las etapas del desarrollo 
de políticas, planes, programas o proyectos 
(diseño, implementación, monitoreo y evaluación). 

Este enfoque nos lleva a reflexionar que 
las desigualdades entre hombres y mujeres 
no sólo perjudican a estas últimas, sino 
al desarrollo en general. Por otro lado, el

1 En esta fecha ya se desarrollaba la estrategia Género en el Desarrollo: durante las décadas de los 50 y 60, las políticas de 
desarrollo estaban enfocadas al crecimiento económico, donde las teorías de desarrollo sólo comprendían ahorro, acumulación 
de capital y poder adquisitivo sin centrarse en el “desarrollo humano” como se daría posteriormente. En este contexto, las 
mujeres eran consideradas únicamente como beneficiarias pasivas de las estrategias para el desarrollo.  No es hasta la Primera 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975 que se empieza a reflexionar sobre cómo las mujeres se beneficiaban de los 
programas de desarrollo, “Mujeres en el Desarrollo” fue denominada dicha estrategia. Sin embargo, es en la Tercera Conferencia 
Mundial de Nairobi, donde se replantean la estrategia para abordar la denominada “Género en el Desarrollo” puesto que es 
importante considerar a las relaciones de género y no solamente a las mujeres de manera aislada. 13

problema no radica en ellas, pero sí en sus relaciones 
con los hombres. 

A la par, América Latina durante estos últimos 
años atraviesa por una fuerte expansión del 
extractivismo. Entonces, toca preguntar ¿Cómo 
se está abordando la transversalización de género, 
entendida como la aplicación de dicho enfoque en 
este sector?  

En el ámbito público, se han tenido avances en cuanto 
a la jerarquía y las capacidades de los mecanismos 
de adelanto de las mujeres en los últimos 20 años. 
Se cuenta ministerios, institutos, políticas, leyes 
o planes de igualdad, centradas en el acceso a 
educación, empleo, salud y participación política, 
a fin de reducir las brechas de desigualdades. Estas 
deberían orientar la planificación y el accionar de 
los países considerando la institucionalización y 
transversalización de género.  Aunque aún es un poco

Foto: Agencia Enfoque



floja su aplicación efectiva, es importante destacar 
que se prevé la transversalización en los diferentes 
sectores (como el extractivo) y, además, estas 
contemplan a poblaciones vulnerables, con énfasis 
en las mujeres indígenas. Por ejemplo, Perú se 
encuentra en proceso de creación de las Comisiones 
para la Igualdad de Género en los diferentes 
sectores, entre ellos se han instalado las comisiones 
del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
y del Ministerio del Ambiente (MINAM), en 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA). Queda pendiente ver cómo 
desarrollarán sus funciones en cada sector. De 
manera complementaria, el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) cuenta con lineamientos 
para promover la participación de la mujer en el 
Proceso de Certificación Ambiental, que a pesar de 
no tener un carácter normativo ni un mecanismo de 
monitoreo, sienta un hito relevante en este sector.

En el ámbito privado, las empresas se encuentran 
abordando el tema de género, pero enfocadas más 
a nivel corporativo. La preocupación pareciera 
centrarse en el empoderamiento de las mujeres a 
nivel interno a dos escalas: altos mandos y personal 
técnico. En el primer caso tienen un planteamiento 
de diversificación en sus juntas y direcciones: 
cómo hacer para que una mayor cantidad de 
mujeres puedan pertenecer y permanecer en 
estas. Surgen así programas de capacitación y 
empoderamiento, desarrollo de lineamientos que 
buscan la mejora de las condiciones para ellas 
(licencias por maternidad, flexibilidad para la 
conciliación familiar y laboral, etc), entre otras. En 
el segundo caso, se viene diseñando estrategias de 
cómo hacer que más mujeres se involucren como 
personal en este sector, que siempre ha estado 
ligado a lo masculino. Para ello, algunas empresas 
se encuentran apoyando programas para mejorar 
sus capacidades técnicas, así como incentivar 
en las niñas el interés por carreras técnicas o de 
ingeniería. Sin embargo, aún no hay claridad en su

Esta estrategia de género corporativo aún tiene 
vacíos respecto a buenas prácticas para la prevención 
de los impactos diferenciados generados por las 
empresas en territorios indígenas. Del mismo modo, 
las instituciones financieras internacionales, como 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el 
Banco Mundial (BM), poseen Políticas o Estrategias 
de género muy potentes, pero  estas no garantizan 
la transversalización del enfoque de género de 
manera efectiva, sobre todo dirigido hacia mujeres 
indígenas. En la práctica, estas políticas estarían 
centradas en la promoción de procesos productivos 
y en la mitigación de impactos en las comunidades, 
dejando de lado el principio de prevención para 
la resolución anticipada de posibles afectaciones 
diferenciadas. 

En el caso de los pueblos indígenas, la relación entre 
mujeres y hombres se ha desarrollado en dualidad, 
donde ambos se complementan. El enfrentamiento 
con el proceso de colonización generó una lucha 
cultural en el que las mujeres han sido las más 
perjudicadas. Al ingresar algún proyecto de inversión 
a estas comunidades, las empresas buscan diálogos 
y acuerdos con los hombres de las comunidades, 
atribuyéndoles el papel de mediadores, relegando  
-de esta manera- a las mujeres. Esta opresión se 
refleja en espacios de dirigencia, donde apenas 
el 2% de las mujeres indígenas en la Amazonía 
peruana son presidentas de su comunidad.2
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¿Cómo este empoderamiento de 
las mujeres a nivel corporativo 
se refleja en la mejora de las 
condiciones de las mujeres 
afectadas por las actividades 

extractivas?

2 Ketty Marcelo, Presidenta de ONAMIAP en el Conversatorio “Conocimientos y derechos en el empoderamiento de las mujeres 
indígenas”. Ver nota: http://chirapaq.org.pe/es/mujeres-indigenas-claman-por-ser-escuchadas-durante-debate-en-lima

propuesta hacia las mujeres que son impactadas por 
las actividades que desarrollan en las comunidades.



Algunas organizaciones indígenas están 
tomando medidas para mejorar esta situación de 
representatividad, sin embargo, pareciera ser un 
proceso que aún no se concreta. Más allá de estos 
espacios de dirigencia, el liderazgo de la mujer 
indígena es innegable. Su lucha constante y firme 
por la defensa de sus derechos es admirable; y 
en ese contexto se va forjando el camino para su 
posicionamiento en espacios de diálogo y toma de 
decisiones.

El panorama de la transversalización del enfoque 
de género es un tema que aún presenta muchos 
retos y oportunidades: para el sector público, que 
los mecanismos de adelanto de las mujeres puedan 
contar con planes de acción claros y monitoreables 
para la mejora de la participación de las mujeres  
indígenas, así como asegurar que este pueda contar 
con un presupuesto que permita su ejecución 
efectiva. Para el sector privado, poder establecer un 
mayor compromiso hacia los impactos diferenciados

de sus actividades en territorios indígenas. 
Para las instituciones financieras, desarrollar 
mecanismos de monitoreo al cumplimiento 
de sus políticas y estrategias, incluyendo -en 
estas- la evaluación de impactos de género para 
proyectos de inversión. Y, para los pueblos 
indígenas, impulsar una mayor participación de 
las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Nuestra tarea como sociedad civil es aportar en 
los procesos de fortalecimiento, así como estar 
vigilantes en su cumplimiento. Es trabajo de todas 
y todos superar estas desigualdades por género. 
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El panorama de la 
transversalización del enfoque 
de género es un tema que 
aún presenta muchos retos y 

oportunidades.





Elva Yuan Uviti
Mujer Awajún de la Comunidad Nativa de Yupicusa, 
Amazonas. 

Lideresa Awajún. Convoca, organiza y activa a las mujeres 
de la  Comunidad Nativa de Yapicusa en Amazonas, base 
de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Norte (ORPIAN-P). Su carácter risueño pero 
firme, hace que sus compañeras y compañeros confíen y 
sostengan su liderazgo.

La problemática 
en su zona

Cuando Elva era vice-Apu de su comunidad (la 
primera mujer en ocupar dicho cargo), se acercó 
una consultora para decirles que iban a hacer un 
estudio de suelos para evaluarlo y ver qué se podría 
producir ahí. Sin embargo, cuando inician los 
estudios las mujeres notaron que no sólo evaluaban 
los suelos, sino también las zonas cercanas al Río 
Marañón. La poca transparencia en la información 
generó mucha desconfianza y malestar en Yupicusa, 
ellas no quieren una hidroeléctrica. Se permitió que 
se terminaran los estudios de suelos, pero sienten 
que aún corren el riesgo de que vuelvan y puedan 
inundar sus territorios. Las mujeres han decidido 
organizarse y temen que se repitan hechos como 
los de Bagua, quieren que se respeten los acuerdos 
y que el Estado no les dé la espalda como en aquella 
oportunidad. Las mujeres de Yapicusa aseguran 
que estarán presentes con sus hijas e hijos las veces 
que sean necesarias para proteger su hogar y hacer 
respetar sus territorios.

La participación de la 
mujer awajún

Hay una tarea pendiente aún en su comunidad, 
la participación efectiva de las mujeres. A veces, 
los líderes varones no toman una posición 
firme, entonces toca que las mujeres sean 
quienes asuman los liderazgos. Elva activa a 
las otras mujeres de su comunidad, las convoca 
y las organiza para atender las demandas que 
hay en su territorio. Su coraje y perseverancia 
hace que sus hermanas y hermanos awajún, 
la acompañen en esta tarea. Como vice-Apu 
demostró que las mujeres tienen la capacidad 
de liderar en sus comunidades. Ella sabe 
que así como ellas, otras mujeres indígenas 
también pueden organizarse, por eso destaca 
mucho las capacitaciones que reciben y, sobre 
todo, compartir ello con otras mujeres de su 
comunidad. 

Elva dice “a veces los hombres no dicen nada, 
pero las mujeres estamos ahí para ponerle 
fuerza y sacar adelante nuestros derechos”.
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Wilma Mendoza Miro
Mujer del pueblo Moseten, ubicado al sur del Departamento 
de la Paz y entre las provincia Ayopaya de Cochabamba y 
Provincia Ballivian del Departamento del Beni.

Actualmente Presidenta de la Confederación Nacional 
de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). Junto con 
otras mujeres de Moseten se encuentran involucradas en 
el proceso de seguimiento y monitoreo de compromisos de 
proyectos en sus territorios.

La problemática 
en su zona

Wilma ha identificado algunos impactos desde el 
ingreso de las petroleras a la Tierra Comunitaria 
de Origen (TCO) Cabineño: cambios de ideología 
de un pensamiento individual a una la sociedad 
colectiva; la inseguridad que sienten las mujeres 
por sus niñas debido al ingreso de personas que no 
conocen; ahora el agua ya no es cristalina como 
antes; la caza y pesca se han reducido, Wilma cuenta 
que “los peces tienden a desaparecer y los animales 
se van más lejos. Las mujeres están preocupadas 
porque los esposos que salen a hacer la cacería, 
sólo cazan resfrió y no traen nada para colocar 
a la olla”. Asimismo, aun cuando la Consulta y 
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CPLI) 
es una política para el desarrollo nacional, esta no es 
respetada. Y, peor aún, las mujeres no son tomadas 
en cuenta desde el principio en estos espacios de 
diálogos y concertaciones con las autoridades.
  
Frente a esta problemática, Wilma gestionó un 
proyecto para la vigilancia en campo y llevar 
capacitaciones a las mujeres sobre los mecanismos 
internacionales y los derechos colectivos y 
procedimientos de llevar adelante la CLPI y 
las resoluciones de conflicto. Las mujeres se 
organizaron, y juntas se encuentran involucradas 
en un proceso de monitoreo y seguimiento a los 
proyectos que se desarrollan en sus territorios 
colectivos para exigir el cumplimiento de los 
compromisos.

La participación de la 
mujer Moseten

Para Wilma, el acceso a la información 
es un instrumento muy importante para el 
empoderamiento de las mujeres ya que este 
les permite generar estrategias y herramientas 
poderosas para llevar adelante los diálogos y 
concertaciones con empresarios, gobiernos 
y otras; pero, como recalca ella, estos deben 
ser apropiados con el corazón, basados en los 
principios y valores de los pueblos indígenas, 
que son colectivos. Ve como un reto, el enfrentar 
no sólo los impactos ambientales, sino también 
aquellos en los que la empresa o el Estado puedan 
generar brechas entre los pueblos, llevándolos a 
pensamientos individualistas, desequilibrando 
la ideología de líderes.

“A futuro mujeres más involucradas en 
defender su casa grande, su territorio y todo 
lo que los rodea en su entorno”.
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Contáctanos

Grupo Regional de Género y Extractivas
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