El papel de las mujeres en la protección de sus
territorios
I Intercambio de defensoras de derechos humanos y territoriales
en América Latina
El Salvador – Honduras – Guatemala y Colombia

Los Programas Protection Desk Guatemala y Colombia han estado impulsando en América Latina
procesos de protección y fortalecimiento de la labor de las mujeres defensoras de los derechos
humanos, particularmente los derechos territoriales y ambientales. Como parte de este trabajo, del
2 al 8 de octubre del presente año se celebró el primer intercambio de mujeres defensoras de
derechos humanos, en el cual participaron mujeres de las organizaciones sociales y comunidades
acompañadas por los equipos de PDGuatemala, ADES-organización socia de PI en El Salvador, y
PDColombia en alianza con Pensamiento y Acción Social - PAS.
La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio
de experiencias de protección desarrolladas por las organizaciones
y comunidades acompañadas. La metodología desarrollada permitió
generar un espacio para profundizar a cerca de los riesgos a los que
están expuestas las defensoras, en especial en contextos de
explotación minera por parte de empresas extranjeras y conflictos
de tierras. Entre los mayores riesgos se destacan los asesinatos de
lideresas, la difamación y estigmatización de las mujeres y sus
organizaciones, judicializaciones, ataque contra sus medios de vida
como cultivos, y alteraciones en el medios ambiente y el uso de la
tierra, como la contaminación de fuentes de agua, que terminan
desplazando a las comunidades de sus territorios y limitando su
espacio de actuación como defensoras.

Frente a las distintas amenazas, las mujeres identifican que los ataques en contra de sus familiares,
principalmente los hijos e hijas, así como la difamación, son los hechos que han generado un mayor
impacto, con consecuencia psicológicas grabes. Evidentemente todo lo anterior se presenta en un
contexto de clara complicidad con las autoridades de los países.
En este intercambio se percibieron los logros, debilidades y fortalezas de las acciones de protección
colectiva y autoprotección que se están llevando a cabo en sus comunidades y organizaciones, entre
la que resaltan: el trabajo y desplazamientos en grupo, el uso de mecanismo de información
comunitarios para la difusión de información y alertas, la denuncia como una práctica permanente
y el desarrollo de acciones de incidencia nacional e internacional. Acciones que han permitido salvar
vidas, dado que las respuestas institucionales en todos los países continúan siendo muy limitadas.
Al final las mujeres valoran la experiencia como
un momento de aprendizaje y a su vez ratifican
la importancia de la protección colectiva y de la
autoprotección como un ejercicio de solidaridad
y cuidado con la vida de cada defensora,
apropian que estos factores, deben ser
fortalecidos en cada uno de los procesos
acompañados, aunque reconocen que es un gran
reto, pues la estrategia del opositor en todos los
casos es romper los procesos organizativos y
acabar con la solidaridad.
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Homenaje a las defensoras asesinadas en el proceso de defensa de sus territorios

Organizaciones y comunidades participantes:










COPINH – Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Comunidad Santa Marta – ADES – El Salvador
Comunidad Nueva Santa Rosa – Guatemala
La PUYA – Guatemala
ASOCAB – Asociación de Campesinos y Campesinas de Buenos Aires – Comunidad Las Pavas
– Colombia.
AGROPEGU – Asociación Agropecuaria y Pesquera – Comunidad Guayabo y Bella Unión –
Colombia.
ASPROAS – Asociación de Productores Alternativos de Simití – Comunidad El Garzal y Nueva
Esperanza – Colombia.
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