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1. El modelo extractivista
Desde las discusiones y construcciones políticas que hemos desarrollado en la Alianza Política
Sector de Mujeres concluimos que existe un solo sistema que se ha ido configurando a lo largo de
siglos y que su expresión constante es la opresión y el control de los cuerpos, sexualidades y
tierras a través del poder de dominio que se expresa en las instituciones y la ideología para lograr
el objetivo de acumular capital, privilegios, prestigio y poder.
Este sistema afecta directamente nuestra vida personal y colectiva en la familia,
comunidad, y en lo global. Este sistema es el patriarcado, colonialista y capitalista neoliberal.
En ese marco es que vivimos y en el que se desarrollan los Estados como instituciones que lo
sostienen y que son usadas por las personas que se enriquecen o mantienen el control y poder a
partir de su uso.
Para que podamos entender como estos sistemas funcionan, solo queremos dar algunas ideas
que tienen relación con el tema que estamos tratando, por ejemplo, identificamos que el
patriarcado “es un orden social integrado por un conjunto de formaciones económicas, sociales y
políticas, caracterizado por relaciones de dominación y opresión establecidas por unos hombres
sobre otros y sobre todas las mujeres y la naturaleza. El control de la sexualidad, las vidas de las
mujeres y las diversas formas de intercambiarlas están en la base del sistema, pues es a partir de
eso que surge la acumulación originaria patriarcal” (Asamblea Feminista, 2010), organiza la
división sexual del trabajo que implica que las mujeres desarrollan el trabajo doméstico como una
tarea inherente a sus funciones dentro de la maternidad y se convierte en un trabajo
absolutamente invisibilizado y no considerado como tal.
Por otro lado, el cuerpo de las mujeres, que además debe de cumplir con sus compromisos en
el seno de la familia, se convierte en un territorio controlado por mandatos generados por
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instituciones políticas y sociales en donde las mujeres no pueden tomar decisiones sobre sí
mismas.
El colonialismo, se ha expresado y lo sigue haciendo en la actualidad con invasiones de
capitales, vinculados con las guerras y batallas ideológicas que pretenden imponer su visión del
mundo, la cual consiste en generar una cultura colonizada que promueve la división mundial del
trabajo que mandata a los países del sur la generación de materias primas y mano de obras barata
para los países del norte que con la industrialización desarrollada requieren del trabajo del sur
para subsistir y avanzar en su desarrollo. Para sostener esta división además han promovido el
racismo y la discriminación permanente como una forma de legitimación de la opresión, maltrato
y desigualdad existente.
Y por último, el capitalismo neoliberal que generó la acumulación originaria del capital a partir
del despojo de tierra y formas de subsistencia de las y los campesinos y que ha organizado los
mecanismos para profundizar sus ganancias a partir de mercados mundiales, también genera la
división social del trabajo que clasifica a las personas dentro de los países, definiendo el tipo de
trabajo y educación que el capital requiere y generando las políticas estatales que respondan a
satisfacer esas necesidades.
Esta división social del trabajo también ha dividido a los países por formas especificas de
trabajo, lo cual conlleva valoración desigual del trabajo que se realiza, en donde las mujeres han
tenido acceso a trabajos mal pagados, relacionados en su mayoría con el trabajado de cuidados
que realizan en el ámbito doméstico o valorado como un trabajo complementario a la cabeza de la
familia que es el hombre. Así mismo las poblaciones rurales han sido marginadas de todo tipo de
servicios sociales y acceso a estudios.
En la actualidad, en el marco de una crisis del sistema, según la Marcha Mundial de Mujeres
el capitalismo busca reestructurarse ampliando mecanismos de acumulación violenta que están
presentes desde sus inicios y que pueden ser agrupados en cuatro procesos: la apropiación de la
naturaleza y sus recursos, la apropiación de la renta y de los derechos de las y los trabajadores,
el control del cuerpo y la vida de las mujeres y la militarización, criminalización de la luchas y la
violencia.
Estos procesos es lo que el geógrafo teórico y marxista David Harvey llama la acumulación por
desposesión que consiste en “el uso de métodos de la acumulación originaria para mantener
el sistema capitalista, mercantilizando ámbitos hasta entonces cerrados al mercado (…) con el
objetivo mantener el sistema actual, repercutiendo en los sectores empobrecidos la crisis de
sobreacumulación del capital.” (Harvey, 2003)
En Guatemala estamos enfrentando los efectos de la aplicación de estos procesos de
acumulación por desposesión que implica: el debilitamiento de la institucionalidad del Estado que
se ocupa de los servicios sociales y los derechos; la privatización de las tierras comunales, el
despojo de las tierras, la mercantilización de la naturaleza y de los cuerpos de las mujeres y el
fortalecimiento de los órganos represivos del gobierno.
Es por esta razón que en la Alianza Política Sector de Mujeres hemos identificado cinco
territorios en disputa, que son en los que se expresa una lucha de poder por su control, uso y
transformación en favor de los intereses de un grupo pequeño de familias, empresas y militares.
Estos territorios son el cuerpo, la tierra, la naturaleza, la memoria y la historia.
Estos territorios son básicos para la vida. La identidad e historia de las mujeres, los hombres y
los pueblos se encuentran en riesgo; el conflicto está presente, por un lado quienes los defienden
de la destrucción y control, y, por otro lado, quienes sin ninguna consulta libre y con decisiones de
un Estado controlado por ellos mismos intentan usarlos en favor de sus propios intereses de
enriquecimiento.
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Familias poderosas, empresas y militares que buscan el control y uso de estos territorios, han
generado estrategias de división de las poblaciones, aprovechando la necesidad de trabajo que
existe y la necesidad de resolver las necesidades básicas de la vida como es el alimento, la
educación y la salud. El entreguismo del gobierno a los intereses empresariales nacionales y
transnacionales, su falta de acción en respeto al sentir de los pueblos y comunidades, el despojo
permanente y la explotación desmedida de la mano de obra de estas poblaciones, ha generado las
condiciones aptas para la generación de conflictos sociales.
En el caso de las mujeres, los efectos de las acciones gubernamentales han ido desde el
debilitamiento de la institucionalidad construida luego de la firma de los Acuerdos de Paz,
SEPREM, DEMI, CONAPREVI. Así mismo vemos como se utiliza la ley y los tribunales de femicidio
para perseguir a líderes comunitarios como una forma de separar a los movimientos de mujeres
de las luchas comunitarias para la defensa del territorio.

2. Recrudecimiento del dominio masculino
Afirmamos que el proyecto extractivista profundiza el modelo de dominación masculina, en
tanto que toda la acción político-ideológica-económica se encuentra recrudeciendo los
elementos centrales de la masculinidad, tales como el enriquecimiento desmedido y el
desarrollo potencial del “prestigio” que otorga el uso de la violencia y del poder de dominio que
ciertos colectivos de hombres ejercen sobre la mayoría de hombres, sobre todas las mujeres y
sobre la naturaleza.
Hoy estamos frente al crecimiento desmedido de hombres armados en todos los
territorios. Las comunidades que se atreven a expresar sus opiniones contra este modelo
económico extractivista ha sido sitiado con una alta presencia militar, tanto del ejército nacional,
policías de la PNC, guardias privados, y en varios territorios grupos de paramilitares que infunden
terror en la población en general, pero de una manera particular reactivan el terror sexual que las
mujeres han sufrido históricamente y particularmente en la reciente historia de contrainsurgencia
vivida en el país, generando una forma nueva de control de los cuerpos y las vidas de las mujeres.
Esta presencia armada, es acompañada por el otorgamiento de armas de altos calibres a
colectivos de hombres. La posesión de armas está redundando en la creación de un sentimiento y
actitud de envalentonamiento de los hombres, tanto por estar en trabajos que les sacan del
amplio sector de desempleo, como por estar en relaciones laborales que promueven el respeto a
la autoridad, así como por ser parte de un ejército que brinda una sentido de pertenencia e
identidad con otros hombres armados y por estar cumpliendo con el mandato social de ser
“proveedores”. Esto ha hecho que se profundice el sentido del prestigio masculino por los
privilegios que otorga el dinero, las relaciones de respaldo de empresas, autoridades y hombres
armados para su seguridad.
Ser parte y estar en esos colectivos en permanente disputa profundiza el ideario masculino
de la jerarquía y el sometimiento. Parte del éxito es ganar la batalla y eso significa inculcar el
sentido de ganadores y perdedores. Esto implica la batalla entre machos desde la lógica de la
masculinidad. En algunos lugares los hombres quieren ganar la batalla desde el triunfo masculino,
que tiene como contenido o la propuesta de destrucción a la que se nombra como “desarrollo” o
la propuesta de defensa del territorio.
En este contexto se refuerza por otro lado, el sentido de las mujeres para la servidumbre,
mujeres para la limpieza, mujeres para el servicio sexual.
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Se profundiza el control de las mujeres, quienes por el miedo se encierran en sus casas y
encierran a sus hijas frente al peligro inminente. Si bien es cierto se promueve la participación de
las mujeres, la política continúa centrada en los liderazgos de los hombres, excluyendo a las
mujeres de sus voces. En muchas comunidades se usa la justificación de que se cuida a las
mujeres, por ello no es bueno que participen, redundando en la exclusión de las mujeres de las
organizaciones comunitarias. En este contexto de guerra no declarada, se profundiza el sentido
de pertenencia sobre las mujeres, por ello los hombres fueranos que llegan quieren imponer su
control sobre los cuerpos de las mujeres y los hombres comunitarios tratan de proteger “su
propiedad”.
¿Qué hay de fondo en esta disputa? el pacto masculino es disputado entre los hombres. La
regla establece que la negociación es entre ellos, suponiendo que parte del pacto es no meterse
con la propiedad del otro o de los otros, en donde entran las mujeres. Los que tienen la capacidad
de pactar en las comunidades son los hombres, aunque las mujeres están en actitud retadora para
defender la vida propia, la familiar y la de la naturaleza.
En muchas oportunidades se utiliza a las mujeres como fuerza numérica. Es importante
visualizar el papel secundario que se les otorga, pues en algunas oportunidades se ve a mujeres
que no tienen claridad de las demandas que acuerpan.
Las mujeres concebidas como ciudadanas de segunda categoría y visualizadas como seres
de apoyo, no son asumidas como sujetas. Esto implica que en muchas oportunidades no se les
informe con la amplitud que se requiere; se les considera seres manipulables, que no pueden
exigir sus derechos.
Del otro lado de la balanza están las fuertes voces de las mujeres, a las que no se quiere
escuchar. Ello las ha llevado a salir de la forma tradicional de comprender la realidad y ubicar las
rutas de salida, por eso, a pesar de los tropiezos e impedimentos, las mujeres invierten tiempo y
energía en la construcción de espacios propios para la reflexión de la realidad desde sus propias
vidas, experiencias y resistencias.
Aún hoy vemos como algunos movimientos sociales de defensa del territorio tierra no
incluyen el territorio cuerpo en sus demandas. La defensa de la vida no incluye la vida de las
mujeres, quiénes siguen sufriendo violencia en sus comunidades y sus propuestas no se
incorporan en las luchas que impulsan.
En aquellas comunidades y pueblos en donde las mujeres son las líderes y motores de las
resistencias, viven muchos obstáculos para realizar su trabajo político. Algunas mantienen la
recarga del trabajo de cuidado de sus familias, otras han logrado pactar con sus familias la
redistribución de las tareas de cuidado. En el espacio público, la sexualidad de las mujeres es el
espacio de control comunitario. Se controlan horarios, visitas, relaciones sociales, cuestionando
permanentemente la “decencia” de las mujeres.
En muchas comunidades y organizaciones se está en constante vigilancia y control casi
compulsivo del mantenimiento de la honorabilidad, es decir, se exige a las mujeres que
mantengan la actitud de sumisión y de respeto a la jerarquía masculina en el accionar político;
esto a pesar de que las mujeres hayan logrado construir su autonomía y aunque tengan
propuestas políticas más abarcadoras, desarrolladas y estratégicas.
Algunas mujeres han llegado a afirmar que conforme se identifican los espacios de
resistencia, muchas de ellas tienen dos frentes de batalla y defensa: el frente de la
minera/hidroeléctrica/monocultivos y el frente de la violencia comunitaria de los hombres.

4

3. La salud de las mujeres en la cuerda floja
El extractivismo está significando para las comunidades completas la invasión de elementos
externos a su vida cotidiana. Nos referimos a personas, ideas, semillas, modelos de producción,
insumos agrícolas, contaminación y violencia.
Poco se habla de las permanentes explosiones que se realizan con dinamita y que altera la
tranquilidad del paisaje, que raja las viviendas, que perturba el ambiente. Mujeres de San Marcos
que viven cerca a los procesos mineros ubicados en la región, tienen la teoría de que los recientes
temblores y terremotos en la región están estrechamente vinculados con la afectación de las
explosiones provocadas por la extracción de minerales del subsuelo.
Mínimamente se visibiliza que con estas explosiones las sustancias químicas vuelan,
posándose en las flores, frutas cuerpos de personas y animales, enfermándolas y generando
ronchas y otras afecciones en la piel.
Mujeres que viven en la cuenca de Cuilco y que se ven afectadas por la mina cercana,
cuentan como lo primero que vivieron fueron ronchas inexplicables, que implicó hacer grandes
recorridos para la búsqueda de la cura, tratando de identificar las causas, que fundamentalmente
estaban en la alteración genética de los animales y plantas que consumían, así como la
contaminación del agua.
Si bien es cierto que esto lo sufre toda la población, hay que recordar el trabajo de cuidado
asignado a las mujeres como tarea prioritaria. Esto significa que sean ellas, las mujeres, las que a
su trabajo de atención y cuidado en condiciones de empobrecimiento agregan la preocupación de
realizarlo en un medio contaminado. Eso implica que tienen que estar atentas al tipo de
alimentación que se ingiere, al cuidado de más enfermedades y de personas enfermas.
La falta de tranquilidad permanente, la amenaza constante de la invasión de hombres
armados y el terror por la violencia sexual que éstos generan, nos hace afirmar que las mujeres
se encuentran ante una situación psíquica inestable y con el riesgo de profundizarse.
Por otro lado, es también importante decir que aparte de las enfermedades producidas
por la contaminación del ambiente, que impacta las pieles de las personas de la comunidad, las
mujeres se ven afectadas por las que afectan sus procesos hormonales, generando interrupción de
embarazos y nacimiento de niñas y niños con deformaciones. Esto es muestra de las alteraciones e
invasiones malignas que el extractivismo está generando.

4. La servidumbre sexual en los territorios
Uno de los elementos constitutivos del patriarcado es la concepción de las mujeres como objeto y
como objeto de propiedad de los hombres. Por lo tanto cuando hay disputa entre modelos de
pensamiento y proyectos político/económico/ideológicos, esta es la base sobre la cual se realiza
esa disputa.
Muchas organizaciones y mujeres alrededor del mundo han dado cuenta como la violación
sexual se ha impulsado como una violencia que articula la guerra como hecho que concreta la
invasión a través del control de cuerpos y mentes, con el ejercicio de propiedad de los cuerpos de
las mujeres.
Vemos como en este escenario de invasión del extractivismo, el modelo de intervención
incluye la violación sexual. Ahora en tribunales canadienses está la demanda legal que Angélica
Choc, mujer q'eqchi' del Valle del Polochic, junto con sus compañeras han interpuesto por la
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violación sexual de 11 de sus compañeras por miembros de seguridad privada de la empresa
minera canadiense Hudbay Minerals Inc., así también por el asesinato de su esposo el profesor
Adolfo Ich Xamán. Se sabe que en las primeras incursiones en San Juan Sacatepéquez hubo 2
denuncias de violación sexual por parte de hombres armados.
La violencia sexual, que implica la violación y acoso sexual, así como la prostitución
forzada que lleva a la trata de niñas, es una práctica que se está instalando en las áreas urbanas
cercanas a las empresas extractivistas. Hoy se puede observar como en los municipios de la
Franja Transversal del Norte correspondiente a Alta Verapaz, se ha incrementado visiblemente el
aumento de centros de prostitución, atendiendo la necesidad de los hombres que llegan a trabajar
en la palma africana que poco a poco se ha comido las tierras y ríos que eran para producir
alimento. Hoy, como respuesta a la demanda, pero también a la existencia de un mayor circulante
de dinero en manos de trabajadores, estos son lugares de consumo –fundamentalmente de
alcohol- utilizados para que los hombres dejen sus salarios en los mismos lugares de trabajo. Se
conocen testimonios de mujeres de estos lugares que cuentan que hay días destinados para que
llegue un camión a traer mujeres y llevarlas a los centros de trabajo de los hombres, situación que
no sucedía antes de la llegada de la palma.
Por otro lado, la presencia de hombres fueranos que son trabajadores técnicos en las
empresas y la presencia de hombres armados, hace que las mujeres sean acosadas sexualmente,
que no puedan caminar tranquilas por las calles sin ser “sobijeadas”, sin que sus pechos, vulvas o
nalgas sean tocadas por manos de hombres que se saben poseedores de la impunidad para el
ejercicio de su deseo.
La violencia sexual también ha generado embarazos no deseados, mujeres que ahora
tienen hijas o hijos a quienes cuidar sin la compañía de padres que solicitan sus traslados para no
hacerse cargo de sus responsabilidades paternas y que gozan del respaldo patronal.
De esto se trata la violencia sexual, de alterar la vida entera de las mujeres, de alterar
sus redes sociales, el contexto en el que se desenvuelven comunitariamente.

5. Impactos simbólicos y materiales del extractivismo en la
vida de las mujeres
Los proyectos extractivistas han llegado invadiendo tratando de apropiarse de los recursos que da
la madre tierra, que está empobreciendo a las comunidades. Destruyen la tierra, contaminan el
agua, obligan a la población a utilizar insumos químicos, semillas, abonos y demás productos
agrícolas, reduciendo drásticamente las tierras para el cultivo de alimentos.
Que los ríos sean desviados no es cosa menor. Que se contaminen las aguas con la
utilización excesiva para lavar recipientes, vehículos, para desechar residuos tóxicos implica que se
maten los ríos, y con ello que se pierdan cultivos, que se mueran animales, que se pierda el paisaje
por la sequía que se provoca.
Y con esta pérdida del entorno hay sufrimiento, porque la relación con los elementos de la
naturaleza son parte de la identidad y de la cotidianidad de las mujeres, como responsables del
cuidado del agua.
El despojo, la presión para que las familias vendan sus propiedades, el desalojo de
comunidades completas, la pérdida de tierras está significando la reducción de espacio para la
siembra de alimentos para el autoconsumo y de la economía de traspatio, provocando la
desnutrición. Con la llegada de empresas se incrementó o profundizó el consumo de comida
chatarra, aguas gaseosas, sopas instantáneas.
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El cableado de alta tensión, la instalación de torres de electricidad es otro de los
elementos que matan con la radiación todo lo que está en su camino. Generan infertilidad en la
tierra, en las personas y los animales; genera cáncer y malformaciones genéticas.

6. Persecución política y los impactos en las mujeres
Este modelo extractivista lleva consigo la criminalización de las luchas sociales que de frente dicen
no a la imposición de un modelo que solo causa muerte y sufrimiento.
Son muchas las mujeres perseguidas por atreverse a levantar la voz, la lista es larga, pero
es necesario mencionar algunos nombres:
 Yolanda Oquelí, mujer organizadora y dirigenta de la resistencia pacífica de la
Puya, sufrió un atentado contra su vida y es permanentemente perseguida por su
participación política.
 “Jovita Tzul Tzul, una joven mujer k'iche' de Totonicapán que trabaja junto a la
Asociación de Abogados Mayas, participando activamente en la denuncia de las
múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pueblos y
comunidades indígenas que son violentadas por los proyectos extractivistas. Por
esta labor, Jovita es el blanco de una serie de amenazas e intimidaciones, para que
deje sus labores.
 Ramona García, dirigente de las 12 Comunidades kaqchikeles de San Juan
Sacatepéquez: ha realizado una serie de denuncias sobre cómo ha sido
flagrantemente monitoreada en sus conversaciones telefónicas y correos
electrónicos y ha revelado la manera en que los policías que resguardan la
seguridad del proyecto cementero Finca San Gabriel la han venido intimidando
junto a una serie de compañeras de manera constante y pública, instándolas a no
salir de sus casas para las movilizaciones y amenazándolas con violentar la
integridad física de sus familiares. Todo esto por defender las tierras comunales de
San Juan Sacatepéquez.
 Francisca Gómez, columnista kaqchikel quien es acusada de difamación contra
Cementos Progreso, propiedad de la familia Novella. Esta mujer luchadora lo único
que ha hecho es venir denunciando con pruebas una serie de atropellos cometidos
por dicha cementera en 12 Comunidades de San Juan Sacatepéquez, y en vez de
escuchar sus argumentos, la respuesta ha sido interponerle un proceso judicial en
los tribunales de Guatemala para intentar silenciarla.
 Doña Crisanta Gómez, mujer mam de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, que
tuvo orden de detención por su participación activa contra del despojo de tierras y
también por haber denunciado los daños que ha ocasionado la Mina Marlin en su
comunidad.
 Margarita Ché, q'eqchi', quien denunció la intromisión del Ingenio Chabil Utzaj en
el Valle del Polochic, Alta Verapaz. A raíz de esto ella y su familia sufrieron una
serie de calumnias difamatorias en su comunidad. Finalmente Margarita fue
asesinada el 4 de junio de 2011 en condiciones de violencia, el caso nunca fue
esclarecido por parte de las instancias que debieron de hacerlo.
 Lorena Cabnal, Q’eqchí - Xinka, feminista comunitaria, activa participante contra el
despojo de las tierras comunales en Santa María Xalapan, ha sufrido una serie de
acusaciones, difamaciones y agresiones familiares.
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Catarina Sequén, kaqchikel, viuda. Fue despojada de su tierra en Santo Domingo
Xenacoj para construir el anillo regional por parte de la empresa Constructora
Nacional S.A. CONASA que beneficiará al proyecto Cementos Progreso en San Juan
Sacatepéquez. Ella es asediada y amenazada permanentemente por trabajadores
de la empresa. (…)
Hermelinda Simon, q´anjobal que por participar en la organización de la consulta
comunitaria en Barillas, Huehuetenango y por su lucha contra a la empresa
hidroeléctrica Hidro Santa Cruz y le dictaron orden de detención y fue perseguida
mediante un proceso irregular.
Lolita Chavez, dirigente k'iche' de Santa Cruz del Quiché ha sido amenazada y
agredida constantemente. Tiene varios procesos de demanda en su contra. Como
ella, hay varios cientos nombres de mujeres comunitarias que están siendo
reprimidas y perseguidas por sus luchas”. (Varios firmantes, 2014)

Pero además de ser perseguidas, las mujeres como esposas y madres, también sufren la
persecución y el encarcelamiento de sus esposos, hijas o hijos. Las esposas de los presos políticos
de Barillas, de San Juan Sacatepéquez y de muchas comunidades y organizaciones también son
luchadoras que se enfrentan al modelo extractivista.
Para estas mujeres, el apresamiento de sus esposos les implica el debate permanente
sobre cómo mantenerse como sujetas en la lucha que compartían con sus esposos, o bien tratar
de comprender el porqué sus esposos están siendo perseguidos por delitos infundados. También
les toca a algunas de ellas, estar en la disyuntiva de necesitar apoyo económico, pues eran sus
esposos los proveedores de la familia y los ofrecimientos de las empresas transnacionales para
sacar a sus maridos de la cárcel y otorgarles favores económicos.
La situación de las mujeres en calidad de esposas es sumamente compleja, es ser la
fortaleza que requieren las y los hijos, es mandarles todos los días a estudiar, con alimentación,
con baño, con ropa limpia, con tareas revisadas, con pañales cambiados. Es ser la fortaleza para
sus esposos, mantener la esperanza de su liberación, acompañar las estrategias legales de
defensa, conseguir los recursos para los pagos legales, acompañar las políticas de resistencia y las
personales de la subsistencia.
Es mantener la coherencia de seguir en el proceso de resistencia comunitaria a pesar de
tener la sobrecarga de trabajo para cuidar a la familia, ahora sin el apoyo económico de los
esposos y haciendo trabajos para conseguir algunos recursos económicos que les permita
susbsistir.
Además a las esposas como todas las mujeres están bajo el escarnio comunitario, deben
responder a las expectativas comunitarias y estar en permanente defensa local para la
legitimación de la lucha de los esposos.

7. Las mujeres en el ojo del huracán durante las crisis
provocadas
Bien se conoce que los estados de sitio, prevención o excepción son resultado de estrategias
planificadas. El patrón que se observa que utilizan las empresas, es que en complicidad con las
autoridades gubernamentales provocan la acumulación de tensiones y/o la creación de un
conflicto que ante la opinión pública es mostrado como comunitario, como interno; frente a esto
se da la instalación del control militar a través de bases militares, se impone el estado de sitio,
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exepción o prevención; y con esto se culmina la imposición de la instalación de los proyectos
extractivistas: minería, hidroeléctricas, monocultivos, pues se garantiza que entre la maquinaria
que la comunidad no había permitido ingresar, o bien el inicio de funciones de la empresa
rechazada comunitariamente.
En los casos de control de los territorios la violencia se recrudece, la presencia militar
provoca acoso sexual, haciendo que las mujeres en general y particularmente las jóvenes corran
más riesgo. En el Estado de prevención instalado en Jalapa y Santa Rosa, la delegación de mujeres
que realizó la verificación de la situación de las mujeres en estos territorios, expuso que en
Xalapán, se observó cómo soldados se apostaron en las escuelas y se veía el hostigamiento que
hacen hacia las niñas.
Nuevamente, la violación sexual de mujeres se presenta en las crisis provocadas. En estos
períodos el control de la población es absoluto, la organización comunitaria es acallada, la
presencia militar es brutalmente impuesta y contrasta con la cantidad de la presencia militar en
comparación con la cantidad de personas que habitan la comunidad.
Durante los períodos de estado de sitio las mujeres han dado testimonio de que los
militares llegan y se dan robos de alimentos y animales; muchas vivieron la destrucción de
muebles, ollas de barro, platos y otros enceres; algunos soldados entraron violentamente a las
viviendas tirando y desperdiciando los granos y reservas alimenticias que se tenían en los hogares,
intimidando y amenazando a las mujeres que viven con sus hijas e hijos y no tienen compañeros
en sus casas. Así mismo, se ha vivido la destrucción de plantas y siembras de traspatio.

8. Escenarios posibles
Algunos elementos que identificamos en el contexto inmediato y que pueden ser constitutivos de
escenarios posibles son:
 Las campañas anticipadas están moviendo muchos intereses para afianzar a las fuerzas
que posibiliten o garanticen los permisos para la explotación de la naturaleza y para ser
parte de los consorcios institucionales que viabilicen la instalación de grandes proyectos.
Por tanto, aunque en los escenarios preelectorales y electorales una de las premisas es el
diálogo con todos los sectores para lograr obtener la mayor parte de votos posibles, la
situación de conflicto que existe y la decisión que hay de imponer el modelo a costa de
cualquier cosa, hace casi imposible el diálogo político como se ha venido dando a partir de
la firma de los Acuerdos de Paz.


La dictadura utiliza las leyes a su conveniencia, recurriendo a la violencia para concretar su
proyecto. En contraposición están propuestas y proyectos políticos emancipadores que
están potenciándose. El proceso electoral puede afectar los procesos de articulación, por
lo que los pactos políticos se hacen indispensables para no fraccionar las alianzas políticas
y las apuestas colectivas.



El sistema de consejos de desarrollo, particularmente los COCODES y COMUDES serán
lugares estratégicos para la articulación de fuerzas de respaldo a diversos partidos
políticos. En esta estrategia se visualiza como una táctica la división de las comunidades, la
infiltración de capital (compra de tierras, otorgamiento de trabajos, asistencialismo,
compra de voluntades) y mensajes de distanciamiento en las comunidades (contraposición
de sueños: individualismo / buen vivir, desinformación).
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La imposición del modelo vía la represión, imposición del miedo y la instalación de fuerzas
políticas que proponen la violencia como forma de resolución de la problemática. Por un
lado, hay una deslegitimación intencional de las organizaciones sociales y de las mujeres
organizadas y por otro lado, hay incredulidad en el uso de mesas de diálogo para resolver
los problemas dado que han sido usadas por los gobiernos y partidos políticos únicamente
para ganar tiempo y disolver el nivel de tensión que se va generando. Uno de los
elementos necesarios para generar condiciones para el diálogo es la moratoria que se
demandó por parte de las organizaciones campesinas y de pueblos en la Marcha Indígena
y campesina, desde hace 2 años, la moratoria a otros permisos y la moratoria al comienzo
del trabajo de varios proyectos mineros. Sin esto es complicado el diálogo porque lo que
origina el conflicto continúa su camino con impunidad. Por otro lado, es imprescindible la
construcción de otros mecanismos que permitan generar un acuerdo nacional que
garantice la sobrevivencia de la naturaleza, la identidad y las personas que son parte de
este territorio lleno de biodiversidad y que en el centro este el interés de generar acciones
para una economía para la vida y no para el capital como es en la actualidad.



Se observan ya campañas mediáticas de alto impacto, que promueven el beneficio de las
empresas y de los partidos políticos que se pasan sobre algunas leyes y utilizan solo las
que les sirven. Esto significa que la ruta de la desinformación será puesta en marcha con
mayor envergadura y cobertura de lo que ha tenido hasta el momento. Uno de los
elementos claros en todos los conflictos es el irrespeto a la voz de los pueblos y la falta de
consulta real. Las voces de las mujeres, de los pueblos, de las autoridades ancestrales no
se han escuchado; se ha irrespetado la dignidad de los pueblos, por tanto, es algo que
debe tomarse en cuenta para encontrar los caminos de resolución, definiendo cuáles son
los mecanismos que lo pueden hacer posible.



En estas acciones, las mujeres nuevamente quedarán excluidas de los espacios de
decisión, de los órganos de conducción, de los cargos de elección, de las agendas de los
partidos, comités cívicos y organizaciones. Las mujeres serán contempladas únicamente
desde la perspectiva de su apoyo logístico, de servicio, de acuerpamiento numérico.

Frente a estos escenarios, los pueblos y las mujeres han propuesto:
 La descolonización y la despatriarcalización son necesarios para que haya una posibilidad
real de sentarse como iguales en la palabra, en la propuesta y en los objetivos.
 Construir mecanismos de democracia directa que permita ser escuchadas, respetadas y
encontrar caminos para generar mejores condiciones de vida para las personas, familias,
comunidades y el país son parte de los caminos a seguir en las comunidades y en los
esfuerzos desde las organizaciones sociales hacia el buen vivir.
 Generar procesos con espacios de diálogo entre propuestas de actores diversos y que
generen acuerdos locales, comunitarios, regionales y nacionales con participación y
reconocimientos de la voz de las autoridades ancestrales, los pueblos, las comunidades y
las organizaciones en donde las mujeres y la feministas puedan compartir sus propuestas
para el buen vivir de los pueblos.
 Necesitamos encontrar caminos para salir de la disyuntiva de lo que se requiere para
sobrevivir como personas, familias, comunidades y país y la administración de los bienes
naturales que permita una convivencia de generación del círculo de la vida.
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A manera de conclusión
El extractivismo es la expresión actual del dominio patriarcal. Hace uso de los recursos que el
patriarcado ha desarrollado tales como la guerra, el armamentismo, el intercambio de mujeres y la
división sexual y social del trabajo.
Situaciones de extrema violencia como el actual genera que salgan a luz las actitudes y
comportamientos más enraizados en el comportamiento social. En estas situaciones, la violencia
masculina y patriarcal es evidente, solo que ahora con la presencia más activa de mujeres que la
visibilizan y la enfrentan desde otros referentes, como la expresión, la resistencia, la autonomía y
el establecimiento de pactos en los momentos y con las personas con las que es posible hacerlo.
El conflicto provocado por la falta de escucha y consulta, por el irrespeto y la imposición
continuará en las comunidades mientras los gobiernos nacional y municipal, empresas y hombres
no generen los mecanismos y actitudes que se requieren para establecer diálogos entre iguales.
El proceso electoral será expresión del conflicto y se sumará a éste en su propia dinámica.
Las mujeres y comunidades tendrán que protegerse para sobrevivirlo.
Las mujeres estamos construyendo propuestas, las mujeres estamos avanzando en ellas,
por eso defendemos la vida en nuestros territorios.

Algunas recomendaciones
Las problemáticas que identificamos en este contexto requiere del impulso de debates y acciones
que salgan del pragmatismo pero que posibiliten la construcción de coyunturas favorables para los
pueblos.
De tal manera visualizar la complejidad de lo que vivimos en la actualidad requiere de lo
que ya ha sido nombrado desde hace muchos años: no jerarquizar las luchas, los enfoques, las
dimensiones de la realidad; escuchar las múltiples voces, construir un sujeto plural en donde todas
y todos participen de manera real, con sus cuerpos, voces, propuestas. Es necesario impulsar un
proyecto en donde quepan personas, organizaciones, comunidades y pueblos, sin entrar en el
debate vacío de quién es el sujeto protagónico, porque hoy la realidad requiere que construyamos
un planeta en donde todas y todos quepamos y podamos sobrevivir a la barbarie que las empresas
están imponiendo a través de la violencia y la contaminación.
Este momento requiere que muchas de las agencias de cooperación internacional dejen de
utilizar los discursos de los movimientos sociales y dejen de dirigir sus esfuerzos a la resolución de
conflictos en sintonía con los intereses empresariales de sus respectivos países. La reducción de
fondos y de acompañamiento solidario a los movimientos sociales que buscan vivir en paz debe
ser cuestionada, esperando que se reactive el sentido de justicia social para todos los pueblos del
mundo. Es necesario denunciar la criminalización que se hace de la cooperación que denuncia
los desmanes del capital y se requiere que sus respectivos gobiernos se separen de la inversión
de muerte que hacen en Nuestra América empresas de sus países.
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