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Encuentro Mujeres Defensoras de la 
Vida frente al Extractivismo 

Agosto de 2015 
Territorio cuerpo-tierra: “Si nos tocan la tierra nos tocan 

la sangre, si nos tocan la sangre nos tocan la tierra”* 
 
 

 

Con la intención de fortalecer el movimiento de mujeres en defensa de los territorios, la tierra y la naturaleza en 
Colombia y América Latina, CENSAT Agua Viva y el Fondo de Acción Urgente América Latina, convocamos al 
Encuentro Nacional de Mujeres Defensoras de la vida frente al extractivismo, que se llevó a cabo del 18 al 20 
de Agosto en Fusagasugá. En este espacio, más de 50 mujeres de todo el país y varias invitadas internacionales, 
conversamos entorno a los impactos del modelo extractivo en la vida y l os cuerpos de las mujeres y  
construimos propuestas conjuntas para la defensa de territorial. 
 
 
El Encuentro inició en Bogotá, en el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación, con un Foro Público en el que abordamos las 
distintas experiencias y perspectivas de las luchas de las mujeres 
contra el extractivismo en Colombia y América Latina. Contamos 
con la participación de Gabriela Ruales del movimiento de mujeres 
y feministas del Ecuador, e integrante del Colectivo Yasunidos; 
Bertha Cáceres, del pueblo lenca de Honduras, co-fundadora del 
Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de 
Honduras- COPINH; Ángela Cuenca del Colectivo Casa de Bolivia y 
co-coordinadora de la Red Latinoamericana de Mujeres 
Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales; y Lorena Cabnal, 
originaria del pueblo maya-xinka de Guatemala, feminista comunitaria e integrante AMISMAXAJ. Desde 
Colombia, nos acompañaron Emilce Ferrer, de Mujeres del Común, Movimiento en defensa del Río Sogamoso- 
Ríos Vivos, y Ana María Patiño, del Consejo Comunitario de la Toma, en el norte del Cauca. 
 
Al llegar a Fusagasugá, nos recibieron las compañeras de la Campaña por la defensa del territorio y del Agua en 
la región del Sumapaz, contándonos sobre su experiencia de organización para alertar sobre los impactos que 
generaría la explotación petrolera y la instalación de proyectos hidroeléctricos en su región.  

 
Durante el segundo y tercer día del encuentro a través de 
ejercicios de cartografía corporal y mesas de trabajo realizamos un 
diagnóstico identificando los elementos comunes frente a la 
manera en que el modelo de desarrollo actual afecta la vida de las 
mujeres y vulnera nuestros derechos. Posteriormente 
conversamos, sobre las herramientas con las que contamos 
actualmente para posicionar nuestras exigencias específicas como 
mujeres de cara a los conflictos socioambientales y para que sean 
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respetadas nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestro territorio. Finalmente, construimos algunas 
propuestas para continuar articulándonos.  
 
A partir de nuestra reflexión colectiva durante el Encuentro, manifestamos que:  
 

 

 El extractivismo es un modelo patriarcal que mercantiliza 
la naturaleza y se expresa de manera violenta en nuestro 
territorio cuerpo-tierra. Este modelo privatiza nuestros 
bienes comunes, rompiendo la relación que las mujeres y 
los pueblos hemos construido históricamente con nuestro 
entorno.  

 Los proyectos extractivos de minería, hidrocarburos y 
represas, que avanzan a través del despojo y 
desplazamiento de las comunidades rurales y urbanas, 
limitan el acceso a bienes naturales, desarticulando las 
economías y formas de vida tradicionales e impidiendo el 
ejercicio de la soberanía alimentaria.  
 
 
 
 
 

 Los proyectos extractivos causan afectaciones 
particulares para las mujeres, entre las cuales 
resaltamos la pérdida de autonomía económica, los 
impactos en nuestra salud física y emocional, la 
precariedad de las condiciones en las que se realiza el 
trabajo de cuidado, el recrudecimiento de la violencia 
física, sicológica y sexual, el incremento de factores de 
riesgo producto de la militarización y el control 
territorial por parte de las empresas privadas y múltiples 
actores armados.   

 Nuestra defensa del territorio se enmarca en 
escenarios de agresión permanente, donde la 

estigmatización y la criminalización son herramientas para desestimar nuestras demandas y neutralizar 
nuestras luchas. La falta de institucionalidad y la parcialidad de los operadores de justicia permiten una 

impunidad absoluta frente a dichas vulneraciones.  
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 Exigimos se reconozcan y respeten nuestras formas autónomas, 
comunitarias y ancestrales de organización y los procesos de 
autoconsulta que los pueblos realizamos para decir NO a los proyectos 
extractivos. Así también exigimos se respete nuestro derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos. 

 Los espacios de participación para las mujeres para decidir 
sobre nuestro territorio han sido ganados a raíz de nuestra lucha 
cotidiana y perseverante por ser reconocidas como sujetos políticos, 
capaces de liderar procesos, organizaciones y construir alianzas. 
Queremos que nuestras voces sean tomadas en cuenta en nuestras 
comunidades y en espacios de interlocución con las instituciones 
estatales, sin que nuestras capacidades y demandas sean subestimadas 
por el hecho de ser mujeres.   

 
 

 
 

 Las mujeres queremos nuestra tierra libre de agrotóxicos, 
nuestros ríos libres de mercurio, nuestras semillas libres de 
transgénicos y nuestra vida libre de violencias. La categoría 
territorio cuerpo-tierra nos permite entender nuestra defensa 
de la vida y del territorio de una manera integral, pues no 
concebimos una vida digna en nuestras comunidades, 
mientras allí se sigan violentando nuestros cuerpos.  

 Ponemos la vida en el centro, reinventamos las formas de 
manifestarnos y comunicar nuestras propuestas, 
replanteando así la forma en que pensamos y hacemos 
política. Por esto, afirmamos que la lucha por la defensa del 
territorio se ha convertido en una apuesta por la participación 
amplia y realmente democrática, por construir entre todas y 
todos el mundo que queremos, donde nuestros derechos y los 

de la naturaleza se garanticen en la práctica.  

 

Nos afirmamos en lucha contra la homogenización de la vida. Somos mujeres diversas, afrodescendientes, 
campesinas, indígenas, urbanas, abuelas, jóvenes, algunas madres, otras no, que nos encontramos para tejer 
fuerzas, alegrías, alternativas, saberes y memoria en la defensa de una vida digna. Seguiremos movilizándonos y 
construyendo activamente en nuestras comunidades locales; así también continuaremos tejiendo redes de 

solidaridad en Colombia y América Latina para construir alternativas al extractivismo.  

 


