


¿Qué	  es	  el	  territorio	  para	  las	  mujeres?	  

El	  territorio	  es	  percibido	  como	  una	  pertenencia	  tan	  íntima	  por	  las	  defensoras	  y	  
mujeres	  que	  participan	  en	  los	  conflictos	  ecoterritoriales	  como	  el	  propio	  cuerpo.	  En	  
ese	  sentido,	  las	  defensoras	  perciben	  que, tanto	  cuerpos	  como	  territorios,	  son	  
espacios	  vulnerables ante	  las	  reglas	  y	  las	  imposiciones	  del	  modelo	  de	  desarrollo	  

extractivista.	  
Esta	  percepción	  se	  concreta	  con	  la	  metáfora	  de	  la	  “casa”:	  los	  territorios	  son	  aquello	  

que	  resguarda	  la	  vida,	  aquello	  que	  envuelve	  y	  protege,	  y	  por	  eso	  defender	  el	  
territorio	  es	  defender	  el	  ámbito	  del	  cuidado	  de	  la	  vida	  misma.	  



Extractivismo	  como	  proyecto	  de	  control	  
biopolítico

Un	  proyecto	  biopolítico	  plantea	  estrategias	  de	  control	  de	  la	  vida	  y	  de	  los	  cuerpos.	  
En	  el	  caso	  del	  extractivismo hablamos	  de	  un	  control	  del	  agua	  (a	  través	  de	  grandes	  represas),	  de	  
las	  lagunas	  y	  humedales	  (imponiendo	  tajos	  abiertos);	  del	  cauce	  de	  los	  ríos,	  de	  las	  plantas	  y	  de	  
toda	  la	  biosfera	  que	  depende	  de	  esos	  ecosistemas,	  pero	  también	  hay	  un	  control	  sobre	  los	  

cuerpos	  de	  los	  seres	  humanosminimizando	  su	  presencia	  en	  los	  territorios.	  



Este	  control	  no	  solo	  se	  da	  a	  partir	  de	  la	  imposición	  burocrática-‐judicial	  de	  despojo	  de	  los	  
territorios	  o	  del	  “cercamiento”	  de	  tierras	  o,	  sino	  a	  través	  de	  la	  criminalización	  de	  la	  protesta;	  del	  
control	  directo	  de	  territorios	  por	  la	  PNP	  o	  el	  Ejército	  (estados	  de	  emergencia)	  o	  por	  guardias	  de	  

seguridad	  y	  del	  destierro	  de	  los	  cuerpos	  con	  imposición	  de	  golpes,	  daño,	  heridas,	  balas	  y	  
finalmente	  a	  través	  de	  la	  muerte.	  



En	  el	  caso	  de	  las	  mujeres	  también	  se	  da	  el	  control	  
de	  sus	  cuerpos	  a	  través	  de	  la	  violencia	  sexual.	  

El	  1	  de	  agosto	  de	  2005:	  un	  grupo	  de	  
ronderos	  y	  comuneros	  de	  las	  zonas	  de	  
Yanta,	  Segunda	  y	  Cajas	  agrupados	  en	  el	  
Frente	  de	  Defensa	  de	  la	  Frontera	  Norte	  
del	  Perú	  emprendieron	  una	  marcha	  de	  
sacrifico	  al	  campamento	  de	  la	  Mina	  
Majaz-‐Río	  Blanco.	  	  La	  policía	  los	  

reprimió	  y	  un	  grupo	  que	  quedó	  fueron	  
detenidos,	  llevados	  al	  campamentos	  
minero,	  torturados	  y	  las	  mujeres	  
sometidas	  a	  vejaciones	  sexuales y	  
humillaciones	  como	  desnudamiento	  
forzado,	  tocamientos	  indebidos,	  
exhibición	  de	  sus	  ropas	  íntimas,
amenazas	  de	  violación	  sexual	  y	  
asesinato.	  Fueron	  dos	  mujeres	  

afectadas.	  



No	  es	  posible	  entender	  las	  diversas	  violencias	  dentro	  del	  ámbito	  entre	  
territorio,	  extractivismo	  y	  la	  vida	  de	  las	  mujeres	  sin	  tener	  en	  consideración	  las	  

relaciones	  entre	  patriarcado	  dependiente,	  machismo,	  colonialidad,	  
capitalismo	  por	  despojo	  y	  modelo de	  desarrollo	  extractivista	  enmarcados	  en	  
una	  sociedad	  profundamente	  desigual	  que	  considera	  a	  la	  alteridad	  como	  

“sacrificable”	  o	  como	  simbólicamente	  “basurizable”.	  



¿Qué	  es	  un	  conflicto	  ecoterritorial?

El	  término	  “ecoterritorial”	  plantea	  una	  distinción	  más	  
abarcadora	  que	  el	  eufemismos	  “socioambiental”,	  en	  tanto	  
que	  el	  extractivismo	  es	  una	  suerte	  de	  bio-‐política,	  esto	  es,	  

un	  control	  absoluto	  sobre	  todo	  lo	  que	  implica	  vida	  
humana,	  animal	  y	  vegetal	  sobre	  el	  territorio	  en	  disputa.



Conflicto	  eco-‐territorial	  

Considero	  que	  la	  noción	  socioambiental es	  un	  eufemismo,	  la	  noción	  de	  conflicto	  
también	  es	  un	  eufemismo	  que	  de	  algún	  modo	  invisibiliza cómo	  en	  estos	  tipos	  de	  

disputas,	  personas	  y	  comunidades	  luchan	  por	  el	  futuro	  del	  control	  de	  sus	  territorios	  y	  
bienes	  comunes.	  Lo	  que	  está	  en	  juego	  es	  cómo	  queremos	  vivir	  […]	  Un	  informe	  de	  

NNUU	  indica	  que	  el	  40%	  de	  conflictos	  en	  el	  mundo	  hoy	  tienen	  que	  ver	  con	  el	  control	  
de	  los	  recursos	  naturales	  y	  bienes	  comunes,	  es	  decir,	  son	  expresión	  de	  luchas	  y	  

disputas	  ecoterritoriales”	  (Raphael	  Hoetmer 2013:71).	  



Existe	  un	  vínculo	  entre	  capitalismo	  por	  despojo	  y	  control	  
de	  la	  vida	  en	  los	  territorios,	  la	  idea	  de	  un	  

control	  biopolítico
desde	  los	  centros	  de	  poder	  extractivo.	  

Este	  control	  se	  realiza	  con	  apoyo	  de	  los	  marcos	  jurídicos	  
nacionales	  y	  permiten	  la	  persecución	  de	  quien	  no	  

comulga	  con	  el	  imaginario	  extractivista	  para	  “desarrollar	  
al	  país”	  junto	  con	  la	  apertura a	  capitales	  extranjeros	  cuyo	  

objetivo	  es	  sacar	  el	  mayor	  provecho	  extractivo	  del	  
“recurso	  natural”.	  

Una	  situación	  justificada	  por	  el	  discurso	  extractivista.	  



Extractivismo	  y	  dominación	  masculina	  
modelo	  de	  desarrollo

Territorio	  y	  masculinización	  de	  la	  
propiedad	  de	  la	  tierra	  como	  
marco	  de	  vulnerabilidad	  

femenina.

Capitalismo	  por	  despojo

Impacto	  de	  la	  minería,	  
petróleo	  y	  gasíferas	  en	  

la	  soberanía	  
alimentaria	  



Continuum	  de	  las	  violencias

Existe	  una	  relación	  entre	  la	  violencia	  del	  conflicto	  
armado	  interno	  y	  la	  violencia	  de	  los	  conflictos	  sociales	  
denominada	  continuumde	  la	  violencia.	  

El	  continuum	  se	  refiere	  a	  que	  las	  estrategias	  del	  Estado	  
peruano,	  a	  través	  de	  sus	  fuerzas	  armadas	  y	  policiales,	  
para	  controlar	  el	  conflicto	  armado	  interno	  hoy	  son	  
nuevamente	  usadas para	  abordar	  los	  conflictos	  
ecoterritoriales.	  

Con	  continuum	  de	  la	  violencia también	  nos	  referimos	  
las	  lógicas	  autoritarias	  detrás	  de	  las	  prácticas	  
violentas:	  un	  índice	  alto	  de	  actores	  de	  prácticas	  
represivas	  del	  conflicto	  armado	  interno	  (policías,	  
militares,	  marinos),	  hoy	  trabajan	  como	  funcionarios	  u	  
operadores	  de	  las	  empresas	  de	  seguridad	  de	  las	  
mineras,	  petroleras	  y	  empresas	  gasíferas.	  





Las	  mujeres	  defensoras	  han	  sido	  víctimas	  de	  
diversos	  tipos	  de	  violencias	  durante	  

los	  conflictos	  ecoterritoriales:	  
asesinadas
lesionadas	  
golpeadas

violentadas	  sexualmente
hostilizadas	  
hostigadas

estigmatizadas	  sistemáticamente	  al	  grado	  de	  
provocar	  

que	  otros	  ejerzan	  violencia	  sobre	  ellas.	  

Han	  sido	  criminalizadas,	  
despojadas	  de	  sus	  propiedades

espiadas
encarceladas	  injustamente	  

impedidas	  de	  acceder	  a	  la	  justicia
han	  destruido	  sus	  ollas	  comunes	  

y	  amedrentadas	  para	  evitar	  que	  denuncien.	  



Estas	  violencias	  tienen	  un	  sentido	  y	  características	  específicas	  
para	  el	  caso	  de	  las	  mujeres:	  operan	  para	  
castigar,	  neutralizar	  y	  anular	  

su	  vital	  labor	  como	  defensoras.	  

La	  violencia	  de	  género	  es	  ejercida	  por	  diversos	  actores	  
(Estado,	  empresas,	  medios	  de	  comunicación,	  entre	  otros)	  

y	  afecta	  a	  mujeres	  indígenas,	  andinas	  o	  amazónicas.	  

Dentro	  de	  ello,	  la	  violencia	  sexual	  es	  usada	  recurrentemente	  en	  
distintos	  momentos	  del	  conflicto	  (protestas,	  detenciones,	  

actos	  difamatorios	  y	  de	  hostilización).



Aunque	  las	  mujeres	  hoy	  tienen	  más	  
protagonismo	  en	  las	  resistencias	  
siguen	  siendo	  las	  encargadas	  de	  
labores	  de	  cuidado	  y	  reproducción	  
de	  la	  vida,	  todavía	  infravaloradas
como	  aportes	  a	  la	  lucha,	  aunque	  
sean	  fundamentales	  para	  hacerla	  
posible.	  

Las	  mujeres-‐defensoras	  han	  
desarrollado	  un	  tipo	  de	  liderazgo-‐
otro,	  diferente	  al	  masculino	  y	  
caracterizado	  por	   1)	  tener	  un	  vínculo	  
más	  cercano	  e	  íntimo	  con	  sus	  
compañeras;	  2)	  involucrarse	  en	  el	  
ámbito	  doméstico	  de	  las	  mismas;	  3)	  
ser	  persistente	  en	  las	  estrategias	  
planteadas	  y	  4)	  centrarse	  en	  los	  
espacios	  locales	  invisibilizándose en	  
espacios	  regionales	  o	  nacionales.	  



Las  mujeres  defensoras  también  han  sido  
discriminadas  por  sus  propios  

compañeros  que  las  incluyen  como  
“frente”  en  las  movilizaciones,  pero  las  
excluyen  de  las  mesas  de  diálogo  o  

durante  las  consultas  previas.  

El  diálogo   intercultural  y  de  género  NO  
ES  FACIL  pero  es  clave  en  estos  

procesos.  Al  contrario  de  lo  que  opinan  
algunos,  no  genera  división  sino  que  

abona  a  una  igualdad  real  que  fortalece  
los  espacios  locales,  regionales  y  

nacionales.

La  activa  participación  de  las  mujeres  en  
liderazgo,  vocería,  construcción,  

articulación  y  posicionamiento  es  un  reto  
para  los  varones a  nivel  personal,  

familiar  y  al  interior  de  sus  
organizaciones.  



GRACIAS


