
 
 

RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

 
PRONUNCIAMIENTO POR EL 8 DE MARZO 

 
“RESISTIR DESDE NUESTROS CUERPOS-TERRITORIOS AL EXTRACTIVISMO 

MINERO, ES LUCHAR POR VIDAS DIGNAS PARA TODAS LAS MUJERES” 

 
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales1 se 

pronuncia, una vez más, para denunciar que el extractivismo coloniza nuestros cuerpos- 

territorios para extraer y mercantilizar nuestras fuerzas de trabajo, poniendo en riesgo la 

sostenibilidad de la vida. Sin la explotación y el dominio de los cuerpos de las mujeres, como de 

los territorios y los pueblos que lo habitan, no habría capital. Este dominio histórico constituye 

los pilares del poder actual que queremos nombrar porque es a lo que nos enfrentamos 

diariamente: un poder patriarcal, capitalista, antropocentrado y colonial. 

Las violencias que este sistema ejerce son múltiples: devastación ambiental y precarización de 

las condiciones de vida de los pueblos, violación al derecho a la vida, a la salud, a un ambiente 

sano, a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo.  Además, socava los 

derechos de participación, libre expresión y de protesta social, y los derechos de la naturaleza. 

Sin embargo, es con nosotras, las mujeres que le resistimos, luchamos y hacemos defensa 

soberana desde y para nuestros cuerpos-territorios, con quienes se ensañan más, ejerciendo 

violencias como mecanismo sistemático de control y disciplinamiento. Así denunciamos las 

violencias que se ejercen en nuestros cuerpos como la estigmatización y violencia psicológica, la 

violencia sexual, el feminicidio territorial y la criminalización. Y en nuestros territorios con la 

contaminación, el despojo, la militarización, la vulneración a la soberanía alimentaria y la 

vulneración de los derechos de la naturaleza. Muestra de esta lamentable situación son los cada 

vez más casos de mujeres lideresas comunales y defensoras asesinadas tales como lo fueron las 

compañeras Bety Cariño (México), Bertha Cáceres (Honduras), Adelinda Gómez (Colombia) y 

Macarena Valdez (Chile), y las que fueron amedrentadas y criminalizadas como Lolita Chávez 

(Guatemala), Vidalinda Morales (El Salvador), Patty Gualinga (Ecuador) y Máxima Acuña (Perú). 

La violencia extractivista se da con mayor incidencia en las mujeres que vivimos en 

comunidades, mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas y populares, porque nuestro 

vínculo con nuestros territorios es de un arraigo profundo, basado en la convivencia armónica, 

pertenencia histórica y una larga lucha para defenderlos. Para nosotras, el territorio es fuente 

de sobrevivencia material y cultural de las presentes y futuras generaciones. 

Por ello, en esta fecha simbólica de movilización mundial donde exigimos vida digna con todos 

los derechos para todas las mujeres, queremos poner en evidencia al extractivismo como una 

de las mayores causantes de las violencias y de las vulneraciones de los cuerpos-territorios, por 

un lado, y por otro, queremos valorar el trabajo de cuidado, resistencia y protección que 

                                                             
1  Información de la Red en: http://www.redlatinoamericanademujeres.org 

http://www.redlatinoamericanademujeres.org/


 
cumplen las mujeres como parte de procesos organizados que resisten al extractivismo y 

sostienen otras formas de vivir. 

El pronunciamiento es un eco a la campaña que la Red: REXISTIR #Tejiendo Cuerpos-Territorios, 

la cual “recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo 

de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Una 

resistencia que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y armónicos entre humanidad y 

Naturaleza, entre géneros y entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización y 

defensa territorial, como también de defensa de los derechos de las mujeres frente a las 

violencias”.  

Finalmente, hacemos un llamado para TEJERNOS desde nuestros diversos cuerpos-territorios en 

América Latina y el Caribe por la Red de la vida frente a los proyectos de muerte, para seguir 

acuerpando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres y pueblos, 

para crear nuevos mundos, para REXISTIR2 

8 de marzo del 2018 

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales 
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