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Las mujeres en una transición
energética justa

Los casos de Guatemala, Ecuador, Isla Tortuga y AANES.
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Introducción

A la hora de tratar  la  justicia  energética o una Transición Energética Justa o Democrática,  nos
tenemos que parar en las mujeres como sujetos que reivindican justicia; como sujetos que padecen
más esa injusticia del modelo energético, que padecen más la exclusión energética y que sufren las
consecuencias de ese modelo intrínsecas como es la violencia machista de obreros (trabajadores de
grandes proyectos energéticos, de extracción de petróleo, de gas y otros) que va desde la violencia
físcia a otras más sutiles como son los cambios de modelo, etc. Ellas sufren también la introducción
de valores  machistas  y  misóginos  asociados a  la  entrada  de  esas  empresas  y proyectos  en sus
territorios y comunidades. 

Igualmente  sufren la represión, directamente e indirectamente, pues sufren una represión directa
que a veces es magnificada por el hecho de ser mujeres, por enfrentarse a un modelo masculino
(empresarios, obreros o incluso políticos) y ser entendidas como una amenaza para esos hombres y
su mentalidad machista. Por ello también sufren una represión que conlleva su eliminación. En
estos casos, siempre debemos tener en cuenta el objetivo ejemplarizante que esto conlleva. 

Pero de forma indirecta, las mujeres también sufren esa represión porque al ser tradicionalmente la
persona en la que recaen los cuidados y mantenimiento de las familias,  la represión contra los
hombres (cárcel, o hospitalización o muerte de sus compañeros) también tiene un efecto tremendo
contra ellas y sus familias.  A nivel de los cuidados, la energía también conlleva impactos sociales
considerable por entenderse como una forma de producir beneficio y no como un derecho. Y a ese
respecto también afecta a las mujeres.

También decir que en materia laboral, la transición energética se ha abordado siempre como “justa”
si incluía la participación de los trabajadores energéticos. El designar un género a esta actividad
económica es más que apropiado, por tratarse de un sector económico muy discriminatorio y en el
que la mujer a penas tiene cabida. Por lo que una transición energética justa supondría también una
mayor inclusión suya.

Por ello la cuestión de género es un aspecto a añadir a otros que suponen impactos, marginación y
opresión. Es otro aspecto que se añade al ser ciudadana de un país del Sur global, a pertenecer a una
comunidad empobrecida o con pocos recursos económicos, o a una comunidad cercana a recursos
ambicionados por empresas, o a pertenecer a una comunidad indígena. Y se les puede sumar otros
como  el  de  su  sexualidad,  capacidad  intelectual  o  cualquier  otro  que  sea  utilizado  para  crear
exclusión.

La entrada del patriarcado también tiene como consecuencia su exclusión del proceso político y de
resistencia. Pero al mismo tiempo, y sobre todo en los últimos años y en algunas zonas más que en
otras, por la capacidad e influencia de unas tendencias, se han desarrollado grupos y movimientos
configurados exclusivamente por mujeres, y como pretendemos mostrar, sobre todo en el ámbito
energético o extractivista. 

En muchos casos, a esos movimientos y propuestas se suma también la concepción de la mujer ya
existente en esas comunidades y culturas, su rescate o su potenciación, unido al existente hacia la
Vida y su entorno, el ecosistema. Ello hace que estas propuestas sean también de gran interés para
aquellas personas cuestionando el modelo energético, político y económico, ya que son propuestas
de otra forma, concepciones alternativas que contribuyen en pensar un modelo (energético) distinto.

Por eso nos parece obligado también el centrarnos en el papel de la mujer en resistir ese modelo y
de crear  alternativas,  que pasarán obviamente por que ellas están presentes y por que ellas las
decidan también. De lo contrario, y como ellas también lo reivindican, no serán alternativas como
tales. 
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Un  modelo  energético  entendido  desde  un  prisma  feminista  será  más  justo  por  el  papel  de
cuidadoras y creadoras que la mujer tiene en nuestras sociedades, y porque así supone un mayor
respeto por la vida, algo de lo que entendemos el actual Modelo Energético adolece. Un respeto por
la vida tanto humana como no humana, pues los impactos del Modelo Energético son enormes, pero
nuestra dependencia del ámbito natural (y en ese sentido el de la energía también) es total.

A continuación incluimos los distintos casos que analizamos de distintas investigaciones llevadas a
cabo en Guatemala, Ecuador, Isla Tortuga (EE.UU) ,y Rojava (Kurdistan Oeste) y Siria Norte. Cada
uno tiene mayor o menor desarrollo también por la forma en que se trató en cada caso, pues en
muchos el caso de la mujer no ha sido tratado de forma tan diferenciada. Tener en cuenta también
que ya existen experiencias que han tratado el tema como la  Red de Mujeres por una Transición
Energética Ecofeminista4 y numerosas publicaciones y análisis como “Desigualdad de género y
pobreza energética”5 o “Retratos de una transición energética feminista”6, y muchas más.

Pese al intento de enfocarnos en las mujeres en casos energéticos, debemos añadir una obviedad,
que  es  que  en  todos  ellos  las  mujeres  participan  de  forma  muy  activa,  y  que  por  hacerlo  en
estructuras y colectivos no diferenciados por género, esos casos no están recogidos, pudiendo dar la
impresión de su falta de involucración,  cuando no es así  o cuando la realidad es que la mujer
participa mucho más.  En todos estos casos les deberíamos sumar la numerosa participación de
mujeres en sus comunidades y organizaciones de forma anónima pero también no recogida como
tal. Igualmente, los casos recogidos son únicamente algunos de ellos sin ser posible incluirlos todos
ni tener una imagen completa de estas realidades, por lo que somo conscientes de las omisiones.

Así como es interesante el ver todos estos casos juntos para entender el tema desde la perspectiva de
las  mujeres,  también es  interesante el  conocer  cada caso desde su particularidad concreta  y su
contexto local, por lo que también aconsejamos que se vea cada uno de esos casos por separado.
Los pueden encontrar aquí: https://aplaneta.org/informes

4 www.tradener.org/2019/11/28/nos-reencontramos-en-sevilla-cronica-del-segundo-encuentro-mujeres-por-una-  
transicion-energetica-ecofeminista

5 https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/09/ESFeres17-PobrezaEnergeticaiDesigualdadGenero.pdf  
6 www.youtube.com/watch?v=aeDYMLc2fZY&t=2s  

https://aplaneta.org/informes
https://www.youtube.com/watch?v=aeDYMLc2fZY&t=2s
https://www.tradener.org/2019/11/28/nos-reencontramos-en-sevilla-cronica-del-segundo-encuentro-mujeres-por-una-transicion-energetica-ecofeminista
https://www.tradener.org/2019/11/28/nos-reencontramos-en-sevilla-cronica-del-segundo-encuentro-mujeres-por-una-transicion-energetica-ecofeminista
https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/09/ESFeres17-PobrezaEnergeticaiDesigualdadGenero.pdf
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1 - Energía y vulneración de derechos de las mujeres en Guatemala

La imposición del modelo energético en Guatemala va acompañada de un sinfín de vulneración de
derechos de las mujeres, y sobre todo, como hemos visto ya, de las mujeres indígenas. Esto supone
también  en  muchos  casos  una  reacción  de  éstas  para  organizarse  y  asumir  responsabilidades
políticas y comunitarias.

Uno  de  los  casos  más  sangrantes  es  el  del  asesinato  y  violaciones  de  forma  indiscriminada
acompañado en la imposición de proyectos energéticos, en este caso hidroeléctricos. De ellos, el
más flagrante fue el ocurrido en Chixoy en 1982. Si bien ya en 1980 el ejército había asesinado a 9
personas en dos ocasiones distintas, ese año  1982, el 13 de febrero, el ejército y la patrulla civil
asesinaron a 107 mujeres, muchas de las cuales fueron además violadas, y 70 niños7. La activista
india del movimiento Chipko de mujeres ecologistas y teorizadora del concepto “ecofeminismo”
Vandana Shiva subraya el hecho de que en Chixoy el saldo total de víctimas fueran 376 mujeres y
niños,  saldo que a su vez es descomunal y no tiene precedente en la  implantación del  modelo
energético.8 Obviamente en él confluyen intereses y planteamientos distintos siendo uno de ellos el
de genocidio de carácter étnico,  sobre todo, una vez más centrado en la mujer como gestora y
continuadora de un pueblo. Las cifras generales de esos 36 años de genocidio se elevan a 200.000
mujeres asesinadas y 100.000 violadas9. 

En este caso podríamos hablar del uso de proyectos energéticos como las grandes represas como
formas de atacar a esas comunidades o de exterminarlas, inundando sus tierras, sus cementerios y
lugares sagrados, de rituales, o sitios arqueológicos (en el caso de la represa Chixoy fueron 45 sitios
los sumergidos10)  acabando así con su historia, su cultura, su vínculo con ese lugar y finalmente
como pueblo, y con su pertenencia a ese lugar no sólo en términos de habitabilidad y laboral. La
utilización  de  centrales  hidráulicas  y  represas  con  este  fin,  para  atacar  a  otro  pueblo,  ha  sido
denominado en inglés como “Weaponization of Water” (convertir el agua en un arma)11 (ver caso de
TRADENER sobre Rojava (Kurdistán) y el caso sobre Dakota (Isla Tortuga/EEUU)), concepto que
se puede aplicar también a la forma en que se ha usado contra el pueblo maya y en concreto contra
el ixil.

Esa  misma  represión  de  masacres  y  violación  también  ocurrieron  en  la  implantación  de  la
explotación  petrolera  en  la  zona ixil,  incluso  muchas  de  ellas  fueron  convertidas  en  esclavas
sexuales de los soldados, muriendo también en esta situación. Las agresiones sexuales y violaciones
también se recogen en el proyecto Renace.

La violación como forma de atacar a comunidades y grupos étnicos pone de manifiesto también el
machismo  desarrollado  en  las  comunidades  indígenas,  en  las  que  en  muchos  casos  ocurría  el
repudio de la mujer por haber sido víctima de prácticas tan vejatorias.

Ana Cofiño plantea que “las diversas formas de violencia que padecen las mujeres al ser explotadas
sexual y laboralmente están relacionadas con otros mecanismos de subordinación que permiten su
existencia  y  su  reproducción:  las  mismas  mujeres  sujetas  a  explotación  contribuyen  a  su
perpetuación al reproducir la cultura patriarcal y la misoginia que la caracteriza”.

7 Centro Histórico y Educativo Riij Ib’ooy - Río Negro. Una masacre fríamente planificada 
        www.rio-negro.info/che/monumentos_xococ.html  
8 Shiva, V andana. 2002. Las guerras del agua: privatización, contaminación y lucro. Icaria. Barcelona.
9 Ofelia de Pablo y Javier Zurita. The Invisible Genocide of Women. https://vimeo.com/36268697
10                 www.asociaciontikal.com/simposio-16-ano-2002/73-02-horacio-martinez-doc  
11  La acuñación corresponde a la Universida de Carolina del Norte-Chapel Hill 

http://waterandconflict.web.unc.ed  u  

http://waterandconflict.web.unc.edu/
http://waterandconflict.web.unc.edu/
http://www.asociaciontikal.com/simposio-16-ano-2002/73-02-horacio-martinez-doc
https://vimeo.com/36268697
http://www.rio-negro.info/che/monumentos_xococ.html
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A estas violencias se suma las de índole laboral como en el caso de las plantaciones de palma
africana (usada tanto ene energía como en alimentación) donde las mujeres, en pésimas condiciones
de trabajo reciben un pago inferior al  de los hombres  por las mismas labores12.  Igualmente,  el
trabajo invisibilizado de las mujeres abasteciendo de agua a sus familias, es perjudicado al alterar la
represa la ubicación de las fuentes, como en el caso de Chixoy o en el  del Cahabón (Renace),
haciéndoles recorrer más kilómetros. De igual forma, estas comunidades no solo son afectadas por
grandes proyectos energéticos, sino que además, carecen de acceso a energía. Las mujeres por su rol
tradicional son las más afectadas, teniendo que acarrear leña y que unido al agua y otrs tareas les
supone  mucho  tiempo,  cocinando  en  cocinas  que  no  son  saludables  porque  producen  muchos
humos, etc.

Miriam García Torres habla también de como los proyectos imponen criterios masculinos pues
desde los representantas de las empresa a los obreros son hombres, y a la hora de negociar con las
comunidades promueven la interlocución masculina, al igual que cuando contratan personas de la
comunidad,  lo  hacen  solo  a  hombres.  Cita  el  estudio  de  Elena  de  Luis  Romero  y  Antonio
Rodríguez-Carmona “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala” (2016) en el que en el caso del
proyecto Renace las empresas utilizaron a los hombres en lugar de las mujeres para la “compra de
voluntades y la creación de redes clientelares” y así imponer el proyecto (García-Torres, Miriam.
2018. P 23).

Respuestas de las mujeres a la vulneración de derechos

Pero  como  hemos  comprobado  a  lo  largo  de  este  estudio,  la  violencia  contra  las  mujeres  ha
provocado  también  un gran  nivel  de  organización y  resistencia.  “Ha  contribuido  a  conformara
personalidades resignadas, sufridas, impotentes, por un lado, pero también ha generado rebeldías,
resistencias, insurgencias” (Cofiño, A. 2014. P 27), aspecto en el que coincide la célebre feminista
guatemalteca, maya-xinka Lorena Cabnal: “a mayor represión, mayor organización”13, 

A las mujeres indígenas se les suma a su victimización como mujer la de pertenecer a un grupo
indígena (los distintos subgrupos mayas) con una histórica represión en Guatemala. Lorena Cabnal
utiliza el término “feminismo comunitario” como feminismo adecuado a las “realidades de la vida
histórica y cotidiana de las mujeres indígenas”14. El “feminismo comunitario” conlleva el aceptar
que existen distintas interpretaciones feministas dependiendo de la procedencia, y en este caso, una
interpretación indígena guatemalteca. Por ello también el uso de “feminismos” para aludir a las
diferentes formas/concepciones/versiones. 

Ella habla de la conexión en la represión de la mujer y el extractivismo, desde el ataque al “primer
territorio cuerpo” y después al territorio ancestral15: “El proceso de expropiación de territorio tierra
habrá que analizarlo desde cómo se fue instaurando con mayor fuerza con la penetración colonial,
basado en el despojo y extracción masiva de los bienes naturales de pueblos indígenas, con lo cual
la  situación  y  condición  de  las  mujeres  indígenas  en  relación  del  bienestar  que  le  proveía  la
naturaleza, para la promoción de su vida, se vio gravemente amenazado”. Este proceso contra los
pueblos indígenas, contra las mujeres, contra la naturaleza y sus bienes se agudiza con el actual
sistema extractivista neoliberal, que, en su visión de desarrollo occidental irónicamente pretende
“mejorar la vida de los pueblos”. 

12  Actionaid. 2011. ¿Qué tipo de empleo ofrecen las empresas palmeras en el municipio de Sayaxché, Petén?
www.actionaid.org/sites/files/actionaid/el_tipo_de_empleo_que_ofrecen_las_empresas_de_palma_vfinal.pdf

13 https://radioemisorasucr.atavist.com
14 Cabnal, Lorena. 2012. Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las 

mujeres indígenas feministas comunitarias de AbyaYala - Vivir en un cuerpo (Feminismos diversos:el feminismo 
comunitario) ACSUR 

        https://porunavidavivible.files.wordpress.com  2012/09/feminismos-comunitario-lorena-cabnal.pdf 
15 Esta concepción es seguida por iniciativas de todo Latinoamérica como la ecuatoriana Miradas críticas del 

Territorio desde el Feminismo.(territorioyfeminismos.or)

https://radioemisorasucr.atavist.com/
https://territorioyfeminismos.org/
https://territorioyfeminismos.org/
https://territorioyfeminismos.org/
https://porunavidavivible.files.wordpress.com/
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/el_tipo_de_empleo_que_ofrecen_las_empresas_de_palma_vfinal.pdf
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La  concepción  de  la  Tierra  como  vida,  y  su  interpretación  como  mujer,  como  madre,  como
gestadora de vida, es algo recurrente en las culturas y cosmogonías indígenas que conecta la lucha
feminista  con la  ecológica,  con la  anti-extrativista  (siendo mucho del  extractivismo de carácter
energético) y entroncándolo por tanto con el indigenismo y el anti-colonialismo.

En este sentido, las culturas indígenas aportan conciencia al ecologismo por su creencias ancestrales
de armonía y respeto con su medio ambiente, así con sus formas de vida sostenibles y de poco
impacto,  de la misma forma que las mujeres indígenas y el  feminismo comunitario aporta esas
mismas concepciones además desde un mayor respeto también a la mujer como parte de ese medio,
pero sobre todo como gestadora de esa vida, de la comunidad y de la especie.

Por otro lado, el feminismo crítica a la cultura patriarcal mientras existen organizaciones de mujeres
que no cuestionan tanto el  origen de la  desigualdad entre los géneros,  o que no se denominan
feministas como tal (aunque muchas veces por planteamientos y formas lo sean) para las que se
utiliza un término más englobador, “Movimiento de Mujeres” (Monzón, A. 2015. 12)16

Como AMEDIPK, la Asociación de Mujeres Eulalenses para el Desarrollo Integral Pixan Konob' de
Santa  Eulalia  (Huehuetenango)  que  promueven  proyectos  ecológicos  (mini-hidroeléctricas)  de
recuperación forestal o energéticos, a la vez que se oponen a la amenaza del proyecto hidroeléctrico
Hidro San Luis.

Las mujeres han tenido un papel fundamental en la creación de los proyectos mini-hidroeléctricas
comunitarias. En todos los distintos proyectos, las mujeres han participado en las discusiones y en
las decisiones, en la gestación,  construcción y después en la administración de las electricidad.
Muchas  de  ellas  han  sido  también  formadas,  pero  sobre  todo  los  proyectos  mismos  han  sido
utilizados para empoderar a las mujeres de esas comunidades. Por lo tanto, hablamos de mujeres
que por el hecho de participar en estas comunidades auto-organizadas juegan un papel fundamental
en éstas, pero con los proyectos mini-hidroeléctricas comunitarias todavía más.

Ese fue el  caso de las  mujeres en la  lucha contra  el  proyecto hidroeléctrico en Santa Cruz de
Barillas, cuyo papel fue fundamental como responsables de la alimentación y las provisiones así
como de los turnos de vigilancia del campamento, si desatender sus responsabilidades tradicionales
en el hogar y familia, y después, tras la represión y encarcelación de activistas, como la principal
fuerza de denuncia en la calle y de apoyo a los presos, y por tanto contra el proyecto hidroeléctrico
que finalmente paralizaron. 

Y como decimos, nos centramos en proyectos energéticos, pero estos no son más que parte de la
agresión contra las comunidades y sus recursos, como también lo son otros proyectos extractivistas
como los mineros. Contra estos proyectos las mujeres están igualmente activas y organizadas. La
Resistencia Pacifica “La Puya” en el departamento de Guatemala contra el proyecto minero “El
Tambor” Progreso VII Derivada está abanderado por miles de mujeres mestizas y maya kaqchikel17.
Estas han sufrido gran represión18,  incluyendo el intento de asesinato contra la lideresa Yolanda
Oquelí19.

En  2012 mujeres  involucradas  en  campañas  anti-extractivistas  organizaron el  Foro  Mujeres  en
Resistencia.  En él  participaron como ponentes las activistas Lolita Chávez,  Crisanta y Gregoria
Pérez, Yolanda Girón y Lesbia Villagrán. (La fuerza compartida. 2012. La Cuerda nº 157. Pag 6)

16 Monzón, Ana Silvia. 2015. Las mujeres, los feminismos y los movimientos sociales en Guatemala: 
relaciones, articulaciones y desencuentros. FLACSO-Guatemala. 4º Cuaderno de Debate Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales

17 Yagenova, Simona V. 2014. La Mina El Tambor Progreso VII derivada y la Resistencia de la Puya. Un 
análisis de los antecedentes, implicaciones e impactos de este proyecto minero. Colectivo MadreSelva, 

18 Para el cual el estado también optó por usar mujeres policías
19                 www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-yolanda-oquel%C3%AD  

https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-yolanda-oquel%C3%AD


8

Este se repitió este 20 abril 2018 en la ciudad de Guatemala Tribunal de las Mujeres por la Madre
Tierra,  el  Agua y la Vida,  con el  fin de juzgar al  Estado, las empresas y quienes impulsan los
megaproyectos en el país. En él se concluyó que ”se consideran delitos de lesa humanidad el robo
de  los  ríos,  la  destrucción  del  medio  ambiente,  reprimir  a  quienes  luchan  por  la  defensa  del
territorio,  impedir  las  consultas  comunitarias,  pagar  sobornos y traficar  influencias  para  que se
violen todas las leyes nacionales e internacionales que legitiman las luchas y la defensa de la vida”
y reivindicaron “cambiar el modelo extractivista y de muerte por uno de desarrollo definido para el
buen vivir y planteado desde la mirada de mujeres” (Tribunal de las Mujeres. La Cuerda n.º 205,
Mayo 2018).

La Cuerda, una revista feminista para Guatemala

Citar también a la publicación La Cuerda20 que surge tras los Acuerdos de Paz, en 1998, con un
tiraje de 20000 ejemplares, cuenta con ayuda del Gobierno Vasco y una de sus editoras es Ana
Cofiño. La Cuerda se declara además de feminista ecologista: “Nos concebimos como parte de la
naturaleza y el planeta. Nos preocupa el desequilibrio de los sistemas que conforman la naturaleza y
el planeta y del cual formamos parte. Por ello valoramos la vida como un complejo proceso que no
se puede compartimentar.  Asumimos las luchas ecologistas desde nuestra  perspectiva feminista.
Rechazamos la concepción patriarcal de dominio y depredación de la naturaleza como lógica de
relación.  Impulsamos  prácticas  individuales  y  colectivas  que  contribuyan  a  evitar  mayor
contaminación”. 

Así en el n.º 202 de Febrero 2018 (pag 7) La Cuerda incluía el artículo “ Otra forma de alumbrar”
de Ana Cofiño sobre micro-centrales hidroeléctricas comunitarias y el caso de Luz de los Héroes y
Mártires de la Resistencia 31 de Mayo” en la Zona Reina que usamos en este informe, y otro sobre
“Mujeres a la defensa de los territorios” (pag 11). En él resaltan que “durante el año 2017 hubo 131
agresiones contra mujeres defensoras, según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de
Derechos  Humanos  de  Guatemala,  UDEFEGUA,  lo  cual  pone  de  manifiesto  un  proceso  de
planificación y selectividad en las agresiones que apuntan concretamente a ellas” resaltando los
casos de las activistas María Isabel Velasquez, Lolita Chávez y María Maribel Díaz. En él Lucía
Morán introdice también el término “feminización de la criminalización” que hace referencia a un

20         www.lacuerdaguatemala.org  

http://www.lacuerdaguatemala.org/
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ensañamiento contra mujeres activistas “porque su lucha molesta, pero, además porque son mujeres
rompiendo su mandato patriarcal”. 

Además  otros  artículos  tratan  “Recuperando  la  simbiosis  con  la  Madre  Tierra”  o  la  lucha  y
represión en Honduras. 

El n.º 204 de La Cuerda (abril 2018) incluye un artículo sobre “Electrificación y plan de despojo”
por  Laura  Rojas  de  la  Coordinadora  de  Comunidades  afectadas  por  TRECSA,  el  sistema  de
electrificación PET (Plan de Expansión del Sistema de Energía Eléctrica) que se está imponiendo en
Guatemala, conectado al SIEPAC. Consta de 850 km de red “para interconectar con su cableado de
alta tensión los 74 proyectos hidroeléctricos para alimentar el funcionamiento de todas las industrias
mineras, agroindustria, hoteles, maquilas y a todos los grandes consumidores o mercado mayorista”.
Denuncian  que el  proyecto  se fomenta  argumentando que su fin  es  el  llevar  eergía  a  aquellas

familias que carecen de ella, pero en realidad es la exportación que ha ido creciendo en los últimos
siete años. Denuncian también que este proyecto amenaza con deforestar un total de 25,5 millones
de metros cuadrados. 

 Ver Más sobre el caso completo 

https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-Guatemala-TRADENER.pdf

https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-Guatemala-TRADENER.pdf
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2 - Mujer y democracia energética en Ecuador 

"Es  una  violación  a  una  selva  virgen, sí...es que es como una violación
a un ser humano, a una mujer... ¡mujer violada es mujer  violada!  Así  
hicieron  a  la  selva  ¡violaron  con  esta destrucción  desastrosa, con  esa
exploración  petrolera!"

Carlos  Pirush,  Shuar,  ex-presidente Yamanunka. 21

Obviamente, este punto no puede ir separado de todos los demás. Si bien un punto central de la 
cuestión de la mujer y la democracia energética es su acceso a ella, aquí no vamos a referir sobre 
todo a los efectos de ese modelo energético en ellas, y también en su resistencia y consecuente 
represión. Al referirnos a las luchas de las mujeres en el ámbito energético, no debemos olvidar que,
aunque no las citemos, ellas también participan en las demás luchas junto a hombres. Tampoco va 
separado de otros aspectos que hemos visto como son el impacto de las actividades energéticas en 
colectivos y comunidades, en grupos indígenas. Igualmente, va unido al tema anteriormente 
expuesto de la represión, pues como activistas han sido víctimas, a veces se añadiéndose a las 
razones de sufrir abusos el hecho de ser mujeres, o a veces añadiéndose esta condición a las 
descalificaciones e insultos contra ellas. 

 y su exclusión sobre todo paradójicamente entre las indígenas, allá donde se extraen los recursos 

En este punto queremos analizar el desarrollo de una conciencia feminista unida al elemento 
energético y ambiental, también un proceso organizativo que en muchos casos corresponde a una 
influencia en el tiempo y el espacio de distintas iniciativas, pero sobre todo de un papel ostentado 
por la mujer en todo un proceso de devaluación, opresión y represión. Es a lo que Maristella 
Svampa y Enrique Viale se refieren como “proceso de feminización de las luchas”22 que tiene lugar 
a nivel global y del que Miriam García-Torres23 también enumera varios casos24. Porque en muchos 
casos estos grupos surgen como resultado del intercambio entre mujeres activistas en encuentros 
internacionales donde estas mujeres intercambian experiencias pero también se inspiran y 
empoderan. Añadir también que existe un foco de organización femenina contra el extrativismo en 
la zona andina, que obviamente tiene que ver por la incidencia de proyectos y sus numerosos 
impactos, pero también (como ya veremos) con aspectos culturales y posición de las mujeres en 
esas sociedades. 

En los últimos años han surgido en Ecuador movilizaciones y nuevas organizaciones integradas 
exclusivamente por mujeres, en muchas de las cuales la cuestión energética y medioambietal es 
fundamental. Entre estos grupos tenemos el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama25,

21 Martin Beristain, Carlos; Paez, Dario; Fernández, Itziar. Las palabras de la selva : Estudio psicosocial del impacto 
de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amazónicas de Ecuador. Hegoa, 2009.

22  Svampa Maristella y Enrique Viale. 2014. Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Madrid: 
Katz Editores. Pag 375 

23 García-Torres, Miriam Petróleo, ecología política y feminismo. Una lectura sobre la articulación de Mujeres 
Amazónicas frente al extractivismo petrolero en la provincia de Pastaza, Ecuador. 

24 Mujeres en resistencia frente a la minería de Cajamarca, Perú, la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre 
Tierra frente al extractivismo en Bolivia, las mujeres indígenas xinkas contra la minería en la montaña de Xalapán 
en Guatemala, o la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales 

25  defensoraspachamama.blogspot.com 

http://defensoraspachamama.blogspot.com/
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Saramanta Warmikuna26, Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo27 y el 
Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial28. Por otor lado, la organización Acción Ecológica 
no limita su composición a mujeres, pero sí que la alienta y son mayoría, además de haber adoptado
una ideología feminista que combina con la ambiental. 

Estas organizaciones funcionan muchas veces conjuntamente (muchas veces también con 
organizaciones no exclusivamente de mujeres) y además se coordinan también con inicitivas de 
carácter internacional como Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y 
Ambientales29 (en el que se configuran 9 organizaciones latinoamericanas), Ni una menos, El Paro 
Internacional de las Mujeres (#NosotrasParamos, #NiUnaMenos), Marcha Mundial de las Mujeres30

y Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE)31. 

América Latina las mujeres están asumiendo un rol de protagonistas en las luchas socio-ecológicas, 
y en particular, en las resultantes de los conflictos extractivos, en las cuales cobran cada vez mayor 
visibilidad. En Ecuador, desde el año 2013, la articulación de Mujeres Amazónicas de las 
nacionalidades kichwa, waorani, sapara, shiwiar y shuar de la provincia de Pastaza se ha instituido 
como un actor clave en la defensa del territorio frente a la ampliación de la frontera petrolera en la 
Amazonía. 

Como ya planteamos en el anterior estudio32, el avance de la frontera extractiva energética trae 
consigo formas de sojuzgamiento de los pueblos, pero sobre todo de las mujeres que lo sufren por 
dos partes. El el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo se refiere a la 
"patricalización del territorio"33, que ocurre a través del reforzamiento de los roles de género, sobre 
todo con la introducción de salarios a los hombres que incide en su poder. Mar Baños habla de una 
"desvalorizacióndel trabajo de las mujeres"34 como consecuencia de ese nuevo rol masculino. Además 
de incorporar valores machistas, la introducción de la explotación petrolera introduce formas 
violentas contra las mujeres (cosificación, prostitución, violación) y obviamente valores muy 
despectivos hacia las mujeres, que muchas veces son asumidos por los hombres contactados, junto a
muchos otros valores.

 La introducción de la explotación petrolera es en muchos casos para muchas de estas comunidades 
indígenas el primer contacto con la sociedad capitalista. Si bien la capitalista es una sociedad muy 
machista, en este caso, la perciben en un nivel superior pues los trabajadores petroleros (y todos los 
demás que operan con ellos y que entran en la selva desde guardas de seguridad hasta marederos, 
colonos) llegan solos, sin familias sin mujeres y a zonas donde no existen ni servicios ni formas de 
ocio. Además de con su machismo, llegan con su racismo, sobre todo contra indígenas, y más contra
los no asimilados. Por tanto, estos hombres serán el rol para esos hombres indígenas. A ello sumar, 

26 www.  saramanta  .org  
27 https://  territorio  y  feminismos  .org  
28 https://psicosocialecuador.org/
29 www.redlatinoamericanademujeres.org
30 en ella participaron Ecuarunari-Conaie www.marchemondiale.org/index_html/en 
www.llacta.org/organiz/coms/2005/com0090.htm 
31 http://remte-bolivia.org/index.php/acerca-de-la-remte/remte-latinoamerica
32  Transiciones energéticas: Sostenibilidad y Democracia Energética, página 116-117 
33 Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, La vida ene le centro y el crudo bajo tierra. El Yasuní

en clave feminista. Quito 2014.
34 Baños, María Del Mar. Género y petróleo en la Amazonía ecuatoriana . Quito, 2013.

https://territorioyfeminismos.org/
https://territorioyfeminismos.org/
https://territorioyfeminismos.org/
https://territorioyfeminismos.org/
https://territorioyfeminismos.org/
http://www.saramanta.org/
http://www.saramanta.org/
http://www.saramanta.org/
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además del salario que alguno pueda ganar con la petrolera en labores básicas, la introducción de 
alcohol y el desconocimiento en su uso y consecuencias. El desastre para las mujeres está servido.

En la zona donde operó Texaco, se realizó un estudio psicosocial del impacto de las explotaciones 
petroleras (2009)35. Este recoge numerosos testimonios de mujeres locales que fueron violadas de 
forma sistemática. En la mayoría delos casos estos no fueron denunciados. Como bien explican 
testigos "las  situaciones  de  abuso  nunca  se  denunciaron,  siempre  se  llevaron  en  silencio por 
la vergüenza; por eso se prefería que eso quede ahí sin saberse.  Si hubo algunas personas que 
denunciaron pero las autoridades no hacían nada porque ellos manejaban mucho dinero y les 
compraban. Por eso ir uno a denunciar como colono salía muy caro". El único indicativo que teneos
es el de los testimonios recogidos en el estudio:

Uno  de  cada  cinco  encuestados  considera  que  los  abusos  sexuales tuvieron un impacto 
importante en su comunidad aunque una proporción menor de uno de cada diez tuvo conocimiento 
directo de los casos ocasionalmente y uno de cada veinte encuestados refiere que los casos fueron 
frecuentes. Estos datos sobre frecuencia  de  violencia  sexual  muestran  que  estas  acciones  no  
fueron  casuales  o esporádicas. Además se dieron relatos de violaciones especialmente en todas las 
comunidades  indígenas  y  en  varias  comunidades  de  colonos.  Las  violaciones  se dieron  
muchas  veces  en  contextos  de  acciones  colectivas  y  coacción  frente  a  sus comunidades y 
familias36.

Svampa y Viale se refieren también en este sentido a una “reactualización del patriarcado”37. 
Además, las mujeres se ven afectadas a niveles de salud, de parecida forma que los hombres, por 
causa de contaminación (petróleo, aguas residuales, metales pesados) de esteros y acuíferos o del 
aire mismo38. Pero por su condición de madres sufren también problemas asociados con el 
embarazo, como abortos o incluso malformaciones de fetos. El estudio Yana Curi sobre los efectos 
de la explotación petrolera en la salud de los habitantes de  la Amazonía ecuatoriana encontró un 
índice de abortos espontáneos 2,5 veces más alta en esas comunidades que en comunidades que no 
sufren esos efectos.  

Yo perdí dos niños, estuve  2  veces  embarazada.  Por  motivo  de  haber
lavado  en  el estero  que  estaba corriendo el petróleo a los 4 días 
empecé a ponerme mal, dolor de estómago con vómito y dolor de 
cabeza, y todo el cuerpo como encogida y mareos. A los 3 días tuve un 
aborto (...) La última vez que yo aborté había 5 mujeres que habían 
abortado también. 

(Mujer mestiza entrevistada  en Coca para el Estudio psicosocial, 2009)

35 Martin Beristain, Carlos; Paez, Dario; Fernández, Itziar. Las palabras de la selva : Estudio psicosocial del impacto 
de las explotaciones petroleras de Texaco en las comunidades amazónicas de Ecuador. Hegoa, 2009. 
publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/172/Las_palabras_de_la_selva.pdf?1488539691 

36 idem
37  Svampa Maristella y Enrique Viale, 2014/ Miriam García-Torres, 2016
38 De todo ello existe mucha información como el Informe Yana Curi (Miguel San Sebastián,  CIGAME, Icaria 2000) 

http://texacotoxico.net/wp-content/uploads/2013/08/Informe-YANA-CURI.pdf
    o Las palabras de la selva : Estudio psicosocial del impacto de las explotaciones petroleras de Texaco en las 

comunidades amazónicas de Ecuador de Martin Beristain, Carlos; Paez, Dario; Fernández, Itziar. Hegoa, 2009. 
publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/172/Las_palabras_de_la_selva.pdf?1488539691 
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Las mujeres también sufren de forma especial los problemas que afectan a sus hijos, muchas veces 
desde su mismo nacimiento, de forma genética o adquirida con el tiempo por la contaminación 
mencionada. 

Pero además existe su necesidad de defender el territorio como lugar no sólo necesario para 
abastecerse de recursos, sino al que pertenecen, al que les une toda una historia genealógica. pero 
también al que les une sus creencias, su simbolismo, su espiritualidad, su cosmovisión. 

Lo que queda patente es que el desarrollo de iniciativas exclusivamente de mujeres en el ámbito 
energético está asociado a aspectos culturales pero también a formas exclusivas de sufrir los 
impactos como mujer. 

Protestas: Marchas de mujeres indígenas 

Uno de los casos a destacar de movilización de mujeres indígenas es el de las marchas a Quito. La
primera, que ya tratamos en nuestra anterior obra, llegó a Quito el 16 octubre de 201339, pero que
partía en un día de especial simbolismo para los pueblos indígenas como el 12 octubre, desde Puyo
en la Amazonía. 

"Como  mujeres  sentimos  desde  la  profundidad  de  nuestros  vientres  las
amenazas del extractivismo y consideramos de carácter urgente abrir el debate
frente a la coyuntura que se ha generado a partir del tema Yasuní-ITT y salir
en defensa de nuestra madre nutriente que pare, cría y ampara a todos sus hijos
sin mirar acciones, etnias ni clases sociales”, aseguraban en un comunicado
difundido hace unos días".

(comunicado de “Mujeres Movilizadas por Defensa de la Vida”, 2013)

La segunda marcha llegó a Quito el 20 de agosto de 2015, tras partir el 13 de agosto desde 5 puntos
del país. En Quito se unió a la quinta marcha indígena, porque esta marcha de mujeres indígenas se
celebró diez días después de iniciarse el Levantamiento Indígena y Paro Nacional (2 de agosto de
2015), en el que muchas mujeres también participaron, y que hasta entonces se había prologado. Se
terminó el 26 de agosto. 

El 28 de noviembre, otra delegación de mujeres acudió también a Quito para pacíficamente durante
la XI Ronda de Licitación Petrolera.

La  primera  marcha  de  mujeres  indígenas  provocó  gran  expectación,  por  lo  inusual:  si  ya  es
espectacular que indígenas hagan todos esos kilómetros, dejando sus territorios para adentrarse en
otros hostiles, aún lo es más cuando se trata de mujeres, algunas con sus hijos, y además sólo de
ellas,  pues nuestra  sociedad no está  acostumbrada a que estas tengan tanto rotagonismo (o por
lomenos no en estas materias). En la primera fueron alrededor de 300 mujeres amazónicas de siete
nacionalidades indígenas iniciaron una marcha de 219 kilómetros para pedir al gobierno ecuatoriano
que  no  incluya  sus  territorios  ancestrales  en  las  agresivas  políticas  petroleras  y  mineras.  El

39  ver Transiciones energéticas: Sostenibilidad y Democracia Energética, página 117
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presidente Rafael Correa se negó a reunirse con ellas. se les unieron otros cientos de mujeres en
Quito y establecieron una acampada en el Parque de El Arbolito

En la segunda La manifestantes además de exigir que no se explotara el petróleo, condenaban la
violencia contra los pueblos originarios, la invasión militar y policial de comunidades, así como la
represión a activistas, para lo que exigían la liberación de más de 100 compañeros detenidos en ese
momento. Entre las víctimas de esa represión, incidieron en el caso de la ambientalista de 61 años
Margot  Escobar  detenida  en  las  protestas  contra  la  XI  Ronda  de  Licitación  Petrolera.  La  otra
reivindicación era el territorio y naturaleza, especialmente las afecciones ambientales de la industria
extractiva como la contaminación de los ríos de los que depende su vida, la Vida. 

En el 2015, como explica en su página, Saramanta Warmikuna, que también participó en esas 
marchas,  además participaron en "audiencias, reuniones en las Naciones Unidas, sesiones 
extraordinarias, encuentros con delegaciones internacionales, participaron en la COP21", una 
actividad frénetica.

El 8 de marzo de 2016, mujeres indígenas de las seis nacionalidades de la Amazonía marcharon en 
Pastaza. Además de celebrar el Día Internacional de la Mujer, se manifestaron contra la exploración 
de los bloques petroleros 79 y 83. También celebraron el del foro ‘Mi voz por la defensa de la 
Pachamama’.

Como muestra de esa abundancia de iniciativas de mujeres sobre energía y de la coordinación entre 
ellas, también citar las jornadas “Feminismos Comunitarios en Resistencia frente al Extractivismo 
Petrolero y Minero" celebradas en Quito del 17 al 20 de marzo del 2017. La organizaron la Red 
Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Acción Ecológica, el 
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, el Colectivo Miradas Críticas del Territorio 
desde el Feminimo, el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, el grupo de trabajo 
CLACSO sobre Cuerpos, Territorios y Feminismos.  Contó con la participación de la guatemalteca 
Lorena Cabnal40, de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Iximulew, 
como parte d ela articulación activista cntinental. Cabnal reclamó un estado de indignación continua
y a colectivizar el feminismo, articulando "la defensa del territorio-cuerpo y territorio-tierra en una 
propuesta emancipatoria. Desde nuestros cuerpos hemos constatado las distintas formas de 
violencia y de opresión". Las jornadas incluyeron un Toxitour, una visita guiada a lugares afectados 
por el extractivismo petrolero, más en concreto de la Texaco, en Lago Agrio.

Seis activistas ecuatorianas denuncian al gobierno en el CIDH deWashington41

Un hecho significativo en el papel de las mujeres contra la política energética del gobierno y contra 
su represión, fue la testificación de 6 mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de Washington42 el 19 de octubre de 2015. La Audiencia "Situación de defensoras y defensores de 
derechos humanos de pueblos indígenas y del ambiente en Ecuador" fue la 156 y fue solicitada por 
Acción Ecológica y Earth Rights International. De las seis, cuatro acudían por la criminalización y 

40 Entrevista a Lorena Cabnal: www.youtube.com/watch?v=ioZTCIXajT0
41 Cinco mujeres denuncian al gobierno
www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno 
42 Cinco mujeres denuncian al gobierno
www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno 
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represión sufridas en reclamos energéticos, siendo en todos sus casos la explotación petrolera la 
principal razón. Esperanza Martínez era presidenta de Acción Ecológica y ue víctima de acoso y 
difamación durante la campaña para impedir la explotación petrolera en Yasuní, Margoth Escobar 
es ecologista y sufrió represión tras protestas contra la XI Ronda Petrolera, mientras que tanto 
Alicia Cahuiya, Gloria Ushigua Santi y Patricia Gualinga son indígenas famosas por su oposición a 
la actividad petrolera en sus territorio. La sexta43 era Paulina Muñoz, activista de derechos de las 
mujeres y  contra los TLC44. Por ello, este caso demuestra lo grave de la represión contra la protesta 
en Ecuador, pero sobre todo en el caso de las mujeres y en el tema energético, y más cuando se es 
indígena45. En el CIDH, estas seis mujeres acusaron al gobierno ecuatoriano de violar los derechos 
de la vida, integridad personal y asociación , los derechos de reunión y libertad de asociación , los 
derechos de garantías judiciales y protección judicial y el derecho de privacidad.

Previamente, Rafael Correa (2013) ya había decidido no respetar ninguna medida cautelar 
procedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (dependiente de la OEA), de la 
que otros gobernantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fueron 
también críticos por entenderla bajo la influencia de los Estados Unidos . En el 2011 tuvo lugar una 
audiencia temática en la CIDH para tratar la relación del gobierno con la prensa y aclarar las 
acusaciones sobre amenazas a la libertad de expresión. El gobierno acusaba ser víctima de un 
“linchamiento mediático por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación 
Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP). 

El trato machista del presidente Rafael Correa 

Uno de cada dos sábados el presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, dedica unos minutos del 
Enlace Ciudadano, su programa de rendición de cuentas, para insultar a una mujer. Un día puede ser
"muñequita de pastel" a una candidata presidencial y otro "chiflada", "fracasada" o "mediocre" a 
una periodista reconocida. Como explicaba el ex-ministro y ex-compañero de Correa, Alberto 
Acosta "el Presidente no va a cambiar de actitud. Mañana (hoy, en su enlace sabatino) dará un 
cúmulo de insultos y de amenazas en lugar de abrir la puerta al diálogo” (en este caso refiriéndose 
al conflicto Ruptura 25 y su abandono de Alianza Pais). 

En total, el Observatorio de Medios de Ecuador (OME) contabilizó 95 agravios contra mujeres en 
los 152 Enlaces Ciudadanos pagados con fondos públicos que se emitieron entre 2013 y 2016, 
según el informe Déjanos en paz. Ni gorditas horrorosas ni diosas del Olimpo, ¡mujeres!, que acaba 
de ser publicado por la organización de defensa de la libertad de expresión Fundamedios. 

Entre los insultos y alusiones peyorativas (incluidas las machistas) lanzados por Rafael Correa a 
distintas políticas, periodistas y activistas sociales tenemos: muñequita de pastel, chiflada, 
improvisada, mediocre, hipócrita, desadaptada, manipuladora, fracasada, corrupta… Este 
comportamiento reiterativo fue objeto de un estudio por el Observatorio de Medios del Ecuador, de 
Fundamedios (que también quiso cerrar Rafael Correa), con una página en la web46 que rezaba: "Ni 

43 De las seis testificaron todas menos Patricia Gualinga
44 Obviamente, en los TLC la materia energética es un componente, aunque no el único.
45  Tanto Esperanza Martínez como Margoth Escobar han trabajado también con indígenas, la segunda con la 

CONFENIAE y CONAIE
46 www.dejanosenpaz.org
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gorditas horrorosas ni diosas del Olimpo, ¡Mujeres!". De 152 enlaces radiofónicos (sabatinas) antre 
2013 y 2016 contabilizaron 95 agresiones verbales contra mujeres. Fundamedios las clasificó en 
cinco categorías: insulto injurioso (7), insulto descalificativo (76), amenaza (1), ironía (10) y piropo
morboso (1). 

Fundamedios también creo un ranking por veces injuriada, que lo encabezó la abogada, ex 
asambleísta y candidata presidencial por el PSC-MDG Cynthia Viteri (agredida en 12 enlaces 
ciudadanos), seguida por Lourdes Tibán (11), Mery Zamora (9), María Josefa Coronel (9), Tania 
Tinoco (6), Esperanza Martínez (6), Martha Roldós (6), Natasha Rojas, Elsie Monge, María Paula 
Romo y Cristina Reyes. De la presidenta de Acción Ecológica dijo “pseudo ecologista que miente 
todo el tiempo”, y la llamó “improductiva”, “politiquera”, “mala fe”. El 27 de enero de 2010 
Esperanza Martínez ya envió una carta a Rafael Correa mostrando su malestar por los insultos 
vertidos contra ella47. En la carta decía: "de manera simplista, utiliza mi nombre y el de Acción 
Ecológica para descalificar, sin que medie diálogo o argumento, todas las acciones y propuestas que
difieren de su pensamiento: la minera a gran escala, la necesidad de parar la frontera petrolera, el 
consentimiento como derecho de los pueblos, los transgénicos, entre otras cuestiones. Esta usted en 
su derecho de criticar posiciones, como yo de seguir trabajando en coherencia con mis 
convicciones. Pero la descalificación para expresar discrepancias muestra una intolerancia que no es
constructiva". 

En este caso se trata de dos personas que han participado en el mismo proyecto, Alianza País, y en 
algunas de las iniciativas que desde está se impulsaron como la propuesta Yasuní de dejar el 
petróleo bajo tierra, con lo que se hace más difícil de entender una conducta tan atacante como ésta. 
Obviamenete, Rafael Correa abusó de su posición como presidente para referirse a personas, y a 
estas mujeres en términos tan despectivos, pero además, el hacerlo siendo una persona pública pero 
además el presidente del país y de forma tan sistemática, es pedagógicamente pésimo, porque 
además de legitimar que se puede tartar así a otras personas, que un desacuerdo se puede gestionar 
así, que se puede abusar una posición de poder, desde el plano de género está enviando señales muy
peligrosas. Muchos de sus comentarios fueron de denegar la capacidad (política, informativa, etc) 
de esas mujeres por la lógica machista de ser mujeres. 

Esperanza Martínez denunció este trato en la CIDH de Washington: "Yo he sido insultada con 
nombre y apellido varias veces. Se ha utilizado mi imagen para acompañar estos insultos". pero 
además, unido a esos insultos, durante la campaña para una consulta popular por Yasuní, ella fue 
objeto de una campaña de intimidación en su propia casa, incluida una amenaza de muerte (julio de 
2005), así como interferencias, bloqueos y agresiones físicas. Además fue acosada por las propias 
fuerzas de seguridad, mientras denunciaba este acoso en la Policía sin recibir respuestas. Durante 
cinco meses tuvo una unidad móvil de la policía que actúa como unidad especial de vigilancia a 
menos de 100 metros de su casa, sustituida después por un coche del GOE (Grupo de Operaciones 
Especiales). A los vecinos les argumentaban que estaban porque en el barrio vivían subversivos. 
Utilizaron juegos sucios como mensajes a listas de movil de personas de su entorno con mensajes 
como “Vídeo porno de Esperanza Martínez” o con las nóminas de su sueldo, que además de 
exponer a la víctima, también le manda el mensaje de que tienen acceso a su intimidad y que 

47  Carta de Esperanza Martínez a Rafael Correa 
www.accionecologica.org/accion-ecologica-opina/1196-carta-de-esperanza-martinez-a-rafael-correa

http://www.accionecologica.org/accion-ecologica-opina/1196-carta-de-esperanza-martinez-a-rafael-correa
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pueden tergiversar la realidad. El “linchamiento mediático” está tipificado como delito en la 
legislación ecuatoriana. 

Si bien el modelo energético y la explotación de Yasuní fueron uno de los primeros conflictos de 
Correa (primero) dentro de su coalición y de la sociedad ecuatoriana, temas de índole de género 
como fue su beligerancia contra el aborto y contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Estas propuestas terminaron siendo bloqueadas y el ENIPLA (Estrategia Nacional Intersectorial 
para la Planificación Familiar y la Prevención del Embarazo Adolescente) fue finiquitado por 
decreto presidencial (noviembre 2014). Sus posturas crearon la primera confrontación dentro de 
Alianza Pais con uno de los partidos que la configuraba, Plataforma 25. De la misma forma que 
explicamos anteriormente, Correa se mostró muy beligerante con las dos congresistas de su misma 
candidtura pertenecientes a ese partido, Ruptura 25. 

Se lanzó la campaña “Yo Soy 65“, que apelaba a que la mayoría de la población (el 65%) apoya que
todas las mujeres violadas tengan derecho a interrumpir su embarazo y se organizaron acciones de 
calle. La asambleísta Paola Pabón, de Alianza País, presentó una moción para que esto no se 
incluya. La apoyaron 19 asambleístas, incluida Gina Godoy y Rosana Alvarado, vicepresidenta de 
la Asamblea. Rafael Correa tildó esa iniciativa de “traición” y amenazó con que renunciará a su 
cargo si se despenalizase este tipo de aborto. Resultado: Paola Pabón retiró la moción y en octubre 
de 2013 el Comité de Ética de Alianza País suspendió a las asambleístas Paola Pabón, Gina Godoy 
y Soledad Buendía de sus cargos por un mes. 

Obviamente, se fue granjeando el rechazo del movimiento feminista, contra quien también cargó 
referiéndose a él como “un grupo de chiquillas desubicadas y malcriadas”. El medio digital Onda 
Feminista creó también el "Muro de la Vergüenza: Correa, machista de alto rango" 
https://ondafeminista.com/2016/03/13/muro-de-la-verguenza-correa-machista-de-alto-rango/ y otro 
espacio digital Malcriadas (malcriadas.org) (utilizando uno de los epítetos con los que Correa 
descalificó a las feministas) publicaron "Rafael Correa, 9 años de VIOLENCIA contra las 
MUJERES"48 (Marzo 2016) de las activistas Silvia Buendía (ex-asambleista por Alianza PAIS) y 
Karla Calapaqui.

En concreto, Correa dijo de Guadalupe Llori, prefecta reelegida en 2009 por el Movimiento de 
Unidad Plurinacional en Orellana, que es “bastante limitada esta señora, porque es tontísima 
intelectualmente”; y de Verónica Acosta, candidata a esos comicios por el Movimiento de 
Concertación Nacional (quien increpó un año antes a Correa y la policía desobedeció la orden de 
este de detenerla), que es “una pelucona [en Ecuador, de elevada posición social, despreciativo] de 
esas que se cree que se come el mundo”. 

Más criminalización y represión de las mujeres defensoras de derechos 

Desde que iniciara su gobierno en 2007 Rafael Correa no sol inicia una represión en conflictos de 
índole energético como el de Dayuma (protestas por impactos d elas petroleras) sino también contra
mujeres y de forma muy sistemática49. 

48  https://malcriadasdotorg.files.wordpress.com/2016/03/9anios_-violencia.pdf 
49 Silvia Buendía y Karla Calapaqui. 2017. Rafael Correa - 9 años de VIOLENCIA contra las MUJERES. Fundacion 

Dayuma (Ecuador). https://fundaciondayuma.files.wordpress.com/2017/06/mujeres-violencia1.pdf

https://fundaciondayuma.files.wordpress.com/2017/06/mujeres-violencia1.pdf
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Así fue el caso contra la misma prefecta de Orellana (distrito al que pertenece Dayuma) Guadalupe 
Llori que fue encarcelada bajo la acusación de sabotaje y terrorismo. si ocurrio también como 
apuntan Silvia Buendía y Karla Calapaqui wn "La criminalización de las mujeres defensoras de 
derechos" contra las mujeres campesinas de Molleturo en el Azuay opuestas a la minería, o la 
dirigente campesina Manuela Pacheco de contra el proyecto hidroelectrico San Pablo Amali 
también acusada de terrorismo, el acoso y la condena a Mery Zamora, ex-presidenta del sindicato 
de enseñanza UNE, también por el delito de terrorismo, como la también maestra Rosaura Bastidas 
condenada a tres años de prisión bajo las mismas acusaciones. La lideresa sapara Gloria Ushigua 
Santi  también fue acusada de terrorismo, sabotaje y obstrucción de la vía pública en la marcha, de 
las mujeres de Quito del 28 de noviembre de 2013 . Con las denuncias, recibimos una orden para ir 
a la fiscalía para hacer una declaración sobre los eventos durante la marcha.

Fadua Tapia, Abigail Heras y Cristina Campaña de los 10 de Luluncoto, pasaron un año presas 
injustamente. La primera estaba embarazada. El gobierno no ha escatimado en golpear a las mujeres
tampoco, ncomo en el paro nacional del 13 de agosto de 2015, cuando las mujeres indígena de 
Saraguro fueron agredidas, amenazadas de violación y encarceladas. En Cañar se reporta un caso de
una mujer embarazada encarcelada. Trataremos más en detalle el caso de la ecologista Margoth 
Escobar en Pastaza, una mujer de la tercera edad que fue golpeada, pateada, pisoteada y arrastrada 
hasta el patrullero. Fue hospitalizada y seguidamente encarcelada. Cientos de mujeres han sido 
además víctimas de campaña mediáticas, que buscanban desprestigiarlas y con ellas sus campañas. 
Entre ellas (citadas también por Silvia Buendía y Karla Calapaqui): María Paula Romo, Janeth 
Hinostroza, María Josefa Coronel, Tania Tinoco, Lourdes Tibán, Doménica Tabachi, Nívea Vélez, 
Esperanza Martínez, Mery Zamora. 

La criminalización y represión contra Margoth Escobar 
 
Margoth Escobar es una activista indigenista y ambientalista de Puyo (Amazonía ecuatoriana). 
Trabajó desde los 19 años (1975) con comunidades indígenas para proteger y restablecer sus 
derechos, su cultura y su territorio. Empezó en las instituciones públicas, con el Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) en las comunidades indígenas la Sierra, 
para volver luego en 1981 a Puyo, a trabaja con las comunidades amazónicas. Después del IERAC, 
y por distintas discrepancias trabajó desde los 80 en las misma organizaciones indígenas, en la 
CONFENIAE y la CONAIAE .50 Ahí conoció la situación y la lucha de los pueblos indígenas por su
cultura, derechos laborales y recuperación de su territorio, se concientizó y se politizó junto a 
lideresas de la talla de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. 

Por este activismo ha sufrido criminalización por muchos años. En el año 2000 fue acusada junto a 
otros compañeros de sabotaje, terrorismo y robo. Esta es una acusación que en ese tiempo y luego 
también a lo largo del gobierno de Correa (y como en muchos otros países), ha sido muy utilizada 
contra los movimientos sociales, pese a que en Ecuador no hay experiencia ni de actos ni de 
organizaciones terroristas.  Margoth Escobar se enfrentó a una condena de 8 a 12 años de prisión y 
gran fianza. Fueron absueltos. El gobierno ha tratado distintas tretas para ponerla fuera de juego, 
incluidos  ataques físicos como en 2006. 

Pero la represión mayor la sufrió en los últimos años, bajo el gobierno de Correa y en relación con 
su oposición al modelo energético y en defensa de la Naturaleza y las comunidades indígenas. En 

50  " Cinco mujeres denuncian al gobierno" (testimonio de Margoth Escobar en la CIDH) 
www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno 
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noviembre del año 2013, como miembro de de la Organización Ecológica La Hormiga51 de Puyo, 
protestó junto a muchos otros activistas contra la XI Ronda Petrolera52 que concedía la licitación de 
nuevos bloques petroleros53. Una de las empresas beneficiadas fue una chilena. Por increpar al 
embajador de Chile sufrió una campaña de criminalización instigada por el propio presidente 
Correa. La acusaron nuevamente de terrorismo54 y sabotaje, junto a la lideresa indígena Patricia 
Gualinga y otras 6 personas. También empezaron la persecución contra ella y su hijo. En enero del 
2014 fue llamada a declarar en Puyo. Margoth Escobar denunció que desde entonces estuvo 
acosada por los distintos cuerpos de policía y personal de distintas instituciones del Estado (SRI, 
Ministerio del Trabajo, etc). 

El 13 de agosto de 2015 fue el último ataque sufrido por Margoth, en el contexto del Levantamiento
Indígena y Paro Nacional. Observar que ya contaba entonces con 61 años. Ocurrió en Puyo y 
cuando ella se encontraba charlando con un amigo. Fue rodeada por un grupo de policías que le 
golpearon brutalmente en diferentes partes de su cuerpo, especialmente en mi espalda y 
extremidades. La detuvieron bajo la acusación de “ataque o resistencia”. La llevaron esposada 
contra el suelo y la siguieron golpeando, le echaron gases lacrimógenos y la amenazaron. Cuando la
vieron los médicos le diagnosticaron policontusiones, politraumatismo, desgarre en pierna derecha, 
y presión arterial alta. Le impusieron prisión preventiva. El 21 de agosto, en una audiencia le 
otorgaron medidas sustitutivas que supusieron presentarse todos los lunes y viernes ante la Fiscalía 
y no salir del país. 

El 18 de octubre del 2015 Margoth Escobar desafió las medidas judiciales y salió del país para 
participar junto a otras cinco activistas ecuatorianas55 en la audiencia de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) de Washington (19 de octubre), para denunciar la represión del 
gobierno contra la oposición56: "sé que voy a volver y me van a meter presa, pero igual voy a gritar 
viva la naturaleza, carajo". Según ella necesitaba "quiero denunciar a Rafael Correa y contribuir con
algo a que termine la persecución en mi país, solo eso quiero".

Consiguió salir vía Colombia, del aeropuerto de Bogotá, tras un viaje de 40 horas. La suya "era la 
más clara y poderosa prueba del maltrato del gobierno a las mujeres -según la denuncia ante la 
CIDH"57. Escobar lloró en su testimonio y explicó que había decidido "salir ilegalmente porque 
nada era más importante que contar al mundo lo que estaba pasando en el Ecuador, cómo los 
hombres y mujeres eran maltratadas, intimidadas para causar miedo; quería desnudar al gobierno de
Correa". 

En su estancia en Washington recibió ofertas para solicitar asilo político. Sin embargo no estuvo allá
ni un día de más: el 20 de octubre volvió a Puyo. Se encontró que en esos dos días de ausencia se 
había convertido en un caso mediático, y en un icono de la resistencia amazónica, por la represión 
sufrida anteriormente y porque ahora había eludido las leyes del gobierno para dar testimonio en los

51 https://lahormigaecuador.blogspot.com.es/
52 Por las protestas contra la XI Ronda Petrolera fue clausurada también la Fundación Pachamama en diciembre de 

2013
53 Entre ellos bloques correspondientes a la comunidad kichwa de Sarayaku (91,18% de su territorio)
54  A su propio hijo le han acusado de se miembro de ETA 
55  "Margoth Escobar y los espíritus de la selva" (www.planv.com.ec/historias/politica/margoth-escobar-y-espiritus-la-

selva) 
56 Las otras mujeres que testificaron ueron Esperanza Martínez de Acción Ecológica, criminalizada tras la campaña 

para impedir la explotación petrolera en Yasuní, y las activistas indígenas Alicia Cahuiya, Gloria Ushigua Santi y 
Patricia Gualinga, famosas también por su oposición a la actividad petrolera en sus territorio. La quinta era Paulina 
Muñoz, activista de derechos de las mujeres y  contra los Tratados de Libre Comercio, entre los que también se 
incluye la energía. 

57 "Margoth Escobar y los espíritus de la selva."
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Estados Unidos. Los periodistas le esperaban para presentarse en la Fiscalía, junto a amigos y 
activistas. Margot firmó las medidas sustitutivas, perono sufrió castigo adicional, ni 
encarcelamiento como ella esperaba. Además de haber trascendido su caso en el extranjero, había 
conseguido que el pueblo de Puyo se posicionara con ella. El gobierno era conocedor de esto, así 
como de la volatilidad de la situación y la posibilidad de un levantamiento como reacción a más 
castigo contra esta activista (ver solo lo ocurrido en Dayuma en distintas ocasiones en este mismo 
informe). 

La razón de la resistencia de la mujer indígena

De lo visto en este capítulo, puede llamar la atención el protagonismo de la mujer indígena, sobre 
todo la amzónica, sus lideresas sus marchas hasta Quito, su autonmía marchando exclusivamente 
mujeres. Su la tenacidad después de haber tenido que superara tantos obstáculos, tanta 
discriminación, tantos abusos, tanta muerte . O precisamente por eso. También cabe pensar que 
corresponde a su posición en esas sociedades, una posición de mayor estatus que el que corresponde
a la mujer en la sociedad ladina. No cabe duda. Y no cabe duda que su colonización, su integración 
a la sociedad capitalista le suponen formas de opresión añadidos por su condición de mujer. De ahí 
también su deseo de superar esa situación. 

Es esclarecedor el análisis de Estelina Quinatoa Cotacachi en "Mujeres Indígenas del siglo XIX y 
mediados del XX en el Ecuador", para entender la diferente concepción de la mujer en la cultura 
indígena (pese a existir entre los indígenas distintos pueblos, distintos hábitats, culturas). Según  
Quinatoa en la cosmovisión indígena, lo masculino y lo femenino son diferentes, pero no uno 
superior al otro, sino  complementarios58. Los dos forman el ser o runa (ser humano) y "conforman 
el todo integral, cósmico y holístico". Explica que por ello conciben a distintos elementos naturales 
como sexuados: son femeninos el lado izquierdo del cuerpo humano (el lado afectivo) y también la 
noche, el corazón, la plata y otros, mientras que son masculinos el día, el sol, la cabeza, el oro, y 
otras. Cada elemento tiene su par y así proveen equilibrio y armonía. 

En esa cosmovisión además, la mujer es fundamental por su función de madre: la mujer que permite
la vida y la continuidad de los pueblos, que los protege. Y esa maternidad es transferida a la 
Naturaleza: la Pachamama (Madre Tierra), Cochamama o Yacumama (Madre Océano o Madre 
Agua), Cocamama (Madre Coca), Saramama (Madre Maíz)Y Más. Así la presencia femenina 
maternal está viva, porque el sentido de vida indígena comienza en el seno de la Pachamama que 
pare al runa (ser humano) y  que lo vuelve a acoger en su seno cuando termina su ciclo vital sobre 
la Tierra. Quinatoa explica que esta cosmovisión es inherente en todas las comunidades indígenas 
"aunque muchas veces no esté racionalizado y practicado debido a que voluntaria o 
involuntariamente hemos sido despojados de esa esencia primordial", entre otros motivos, por el 
colonialismo que aún continúa imponiéndose a la cultura original. 

Desde tiempos de la colonización, el papel de la mujer en la resistencia ha sido muy importante en 
Ecuador. Ya en el tiempo de la independencia destaca la figura de Manuelita Saenz59, conocida 
como la 'Libertadora del Libertador' (simón Bolivar) que trasgredió las convenciones de la época y 
participó en el proceso independentista, siendo miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador; 
Manuela de la Santa Cruz y Espejo, hermana del impulsor de la ilustración e independentista 

58 A este aspecto también se refiere Mar Baños en su tesis (Baños, María Del Mar. Género y petróleo en la Amazonía 
ecuatoriana . Quito 2013)

59 www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/10-mujeres-ecuatorianas-que-marcaron.html
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Eugenio Espejo con el que compartió objetivos; Ana de Peralta que encabezó en Ambato una gran 
protesta contra la Cédula Real española de 1752 que prohibía a las mujeres mestizas usar trajes 
indígenas y de los españoles, y que creó el primer movimiento de mujeres en el territorio 
ecuatoriano.

Entrado este siglo destacan, en su inicio la pensadora y escritora Marieta de Veintimilla, pionera del 
movimiento feminista del Ecuador; Matilde Hidalgo de Prócel la primera mujer que reclamó y 
ejerció su derecho al voto, la educadora María Luisa Gómez de la Torre (1887 - 1976) pionera en la 
lucha por los derechos de los indígenas y campesinos, y una de las precursoras del movimiento 
izquierdista, participando en la fundación del Partido Socialista del Ecuador (1926), en la creación 
de la primera organización indígena en Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) (1944), 
en la creación del Sindicato de Profesores del Mejía  (1946), embrión de la actual Unión Nacional 
de Educadores, y de la Alianza Femenina Ecuatoriana (1938). Otras de esas tantas que participaron 
en la creación del movimiento feminista fueron Aurora López, Isabel Herrera, Ana Moreno, Nela 
Martínez, Laura Almeida,  Virgina Larenas, Raquel Verdesoto,  Nela Martínez o las históricas 
lideresas del movimento indígenas Tránsito Amaguaña y  Dolores Cacuango, educadoras y 
socialistas, fundadoras de sindicatos y de la primera organización indígena en Ecuador Federación 
Ecuatoriana de Indios (FEI) (1944). Sufrieron prisión por su activismo, por enfrentarse a los 
terratenientes y reclamar su cultura, y lograron la concesión de tierras para los campesinos.

Ver el caso completo en https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-
EcuadorTRADENER.pdf

3 - Mujeres y proyectos energéticos en Isla Tortuga (EE.UU)

“Que la mujer es el primer medio ambiente es uno de los principios originales.
Durante  el  embarazo,  nuestros  cuerpos  sustentan  una  nueva  vida  (...)  Las
nuevas generaciones se alimentan en el pecho de las mujeres. De los cuerpos
de las mujeres fluye la relación de esas generaciones con la sociedad y con el

https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-EcuadorTRADENER.pdf
https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-EcuadorTRADENER.pdf
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mundo natural. Pues de ese modo es también la Tierra, nuestra madre nos
dicen los ancianos. Y de ese modo es como las mujeres somos la Tierra.”

Katsi Cook, partera mohawk 2007 (Klein, N.  2015, p 515)

Como Gonzales nos explicó también “los originales líderes de este movimiento fueron mujeres y
jóvenes”60.   4 mujeres fueron las que pararon las máquinas echando sus cuerpos al suelo y una de
ellas, LaDonna  Brave Bull Allard,  fue la que hizo un primer llamamiento para acampar en sus
tierras. Algunos han opinado que el liderazgo de las mujeres “protectoras del agua” se corresponde
con estructuras matriarcales de los pueblos lakota.61 Así al final esta lucha no ha sido sólo por el
agua y el territorio, sino también contra el machismo, el racismo y la represión policial.

Igualmente, ha participado otra veterana de la lucha nativa ecologista como Winona La Duke62. Esta
es fundadora de la organización Honra la Tierra63. En los años setenta era una de las lideresas contra
la  energía  nuclear  que  amenazaba  los  territorio  indígenas.  Fue  una  de  las  vocales  en  una
manifestación en Nuevo México en la que arengó: “el pueblo indígena rechaza ser mártir de la
industria nuclear. Nos alzamos para luchar en nuestros territorio por un futuro libre de la amenaza
de genocidio para nuestras hijas” (Grinde, D y Johansen, B. 1995. P 211). Y así ha seguido en pie
hasta ahora, hasta Standing Rock: 

“Cuando nuestros antepasados fueron a la batalla no sabían cuáles iban a ser las
consecuencias. Todo lo que sabíamos era que si no hacíamos nada las cosas no
irían mejor para nuestros hijos. No actuéis con miedo - actuad con esperanza,
porque  todo  es  posible  con  esperanza”.  64            

(Winona La Duke en “Mni Wiconi“ (Divided Films, 2016) 

Esa  es  la  misma  convicción  y  la  misma  filosofía  que  alimentó  su  lucha  durante  los  1970,  la
preocupación  por  las  generaciones  futuras  después  de  una  vida,  de  una  historia  (la  indígena)
presenciando el deterioro ecológico acelerado de su tierra. 

Winona La Duke es  autora  de cinco libros,  tiene  varios  galardones  a  su  trabajo  en  cuestiones
medioambientales y de derechos humanos, nativos y feministas. También se ha dedicado a temas de
cambio climático, energía renovable y justicia ambiental con comunidades indígenas. 

Mientras ejercía como directora en la escuela secundaria, LaDuke se convirtió en activista. En 1985
ella ayudó a fundar la Red de Mujeres Indígenas y trabajó con Women of All Red Nations para
denunciar la  esterilización forzada a  mujeres nativas americanas.  Luego ella  se involucró en la

60 Transcripción de charla de Rafael Gonzales (Standing Rock) en Guardetxean (Donostia, 13-6-2017)  organizada por 
Ekologistak Martxan, MGI-ISF y Tradener. Audios: https://archive.org/details/Z0000002_201706 y 
https://archive.org/details/Z0000003

61Levin, Sam. 4 nov 2016. En Standing Rock, las mujeres lideran la lucha frente a la Maza, las detenciones y los 
cacheos desnudas. The Guardian.
www.theguardian.com/us-news/2016/nov/04/dakota-access-pipeline-protest-standing-rock-women-police-abuse
Merlan, Anna.12/08/16  Meet the Brave, Audacious, Astonishing Women Who Built the Standing Rock Movement 
jezebel.com/meet-the-brave-audacious-astonishing-women-who-built-1789756669

62Es mitad Ojibwe (o chippewa) y vive en la reserva  White Earth de Minnesota

https://archive.org/details/Z0000003
https://archive.org/details/Z0000002_201706
https://jezebel.com/meet-the-brave-audacious-astonishing-women-who-built-1789756669
http://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/04/dakota-access-pipeline-protest-standing-rock-women-police-abuse
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lucha para recuperar tierras para el pueblo Anishinaabe en Minnesota65. Para ello  LaDuke fundó en
1989, el Proyecto de Recuperación de Tierras de Tierra Blanca (WELRP) con las ganancias de un
premio de derechos humanos de Reebok. Este proyecto incluye un proyecto de energía eólica.

Es también la fundadora del White Earth Land Recovery Project, organización que encabeza  temas
de estrategias de desarrollo sostenible, asesora para el Programa de Terrenos Nativos de Trust for
Public Lands, y directora de Honor the Earth. Fue miembro de la junta directiva de Greenpeace
USA.

Petróleo, DAPL y violencia contra la mujer indígena

Según  la  organización  contra  la  violación  femenina  FORCE66,  cuatro  de  cada  cinco  mujeres
indígenas norteamericanas son víctimas de violación, acoso o abuso durante su vida, y un tercio de
las mujeres nativas americanas son acosadas,  maltratadas o violadas cada año67.  El 90% de las
personas que cometen estos crímenes no son miembros de la comunidad nativa. La presencia de la
industria petrolera dentro del estado aumenta este riesgo.

El auge del petróleo en estados como Dakota del Norte han tenido consecuencias nefastas para las
mujeres  indígenas  debido  a  la  afluencia  de  trabajadores  petroleros  altamente  remunerados  que
residen  de  forma  temporal  en  los  llamados  “campos  de  hombres”.  Estos  hombres  permanecen
aislados por largos períodos de tiempo. Así que al implantarse el fracking sobre todo en  tierras
tribales,  esas  comunidades  sufren  mayor  incidencia  de  violencia  contra  las  mujeres:  trata  de
personas, ataques, violaciones y delitos relacionados con las drogas68.

En la construcción del oleoducto Keystone XL, mujeres indígenas fueron atacadas sexualmente por
hombres no nativos a tasas alarmantemente altas, sin que la policía lo previniera ni procesara a los
culpables. La situación nos recuerda a la que denuncian las mujeres indígenas (ver caso de Ecuador)

63   www.honorearth.org  

64Documental “Mni Wiconi- standing for Standing Rock” Divided Films, 2016. Mni Wiconi-  en pie en Standing Rock 
(youtu.be/4FDuqYld8C8) (Traducido por Ekologistak Martxan)

65Un tratado de 1867 con los Estados Unidos originalmente dotó a la Reserva Indígena de Tierra Blanca de más de 
350.000 Has. Bajo un intento de asimilación, se intentó que el pueblo anishinaabes y abandonaran la propiedad comunal
de la tierra adoptando el sistema individualista capitalista. Las tierras no asignadas fueron subastadas, de forma que para
lso 1950 este pueblo sólo controlaba una décima parte de la tierra dentro de su reserva.

66FORCE: Upsetting Rape Culture (Enojante(o Alterante – ambas acepciones) Cultura de la Violación) es una 
plataforma de activistas creativas para alterar la cultura de la violación y promover una cultura del consentimiento. 
www.upsettingrapeculture.com

67Scholke, Melissa. 28-11-2016. The Dakota Access Pipeline Endangers Women and the Environment. MsMagazine
msmagazine.com/blog/2016/11/28/dakota-access-pipeline-endangers-women-environment

68Levin, Sam. The Guardian, 4 nov 2016. En Standing Rock, las mujeres lideran la lucha frente a Mazas, detenciones y 
cacheos desnudas.  
www.theguardian.com/us-news/2016/nov/04/dakota-access-pipeline-protest-standing-rock-women-police-abuse

https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/04/dakota-access-pipeline-protest-standing-rock-women-police-abuse
https://msmagazine.com/blog/2016/11/28/dakota-access-pipeline-endangers-women-environment
http://www.upsettingrapeculture.com/
https://youtu.be/4FDuqYld8C8
http://www.honorearth.org/
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ante la entrada de la explotación petrolera  en sus comunidades.  Naomi Klein cita la participación y
papel importante de la mujer contra los oleoductos y la industria petrolera anteriores al DAPL como
el que surgió contra el oleoducto Keystone XL a principio de la década del 2010  (Klein, 2015, p
373)

Los tribunales nativos americanos no tienen jurisdicción para enjuiciar a personas no nativas. En
2013 se re-adecuó la  Ley de Violencia  contra  la  Mujer  (VAWA) para permitir  a  los tribunales
tribales enjuiciar a los delincuentes no nativos en casos de violencia contra la mujer.

En Noviembre de 2016 mujeres nativas americanas de la Coalición Standing Rock y de FORCE se
reunieron en  Washington para  instar  al  presidente  Obama a detener  el  oleoducto  DAPL.  Estas
mujeres denunciaron además del peligro ambiental que supone el oleoducto, la violencia a distintos
niveles que conlleva para las comunidades nativas y en especial para las mujeres.

Las  mujeres  del  Consejo  Juvenil  de  Standing  Rock  han  continuado  en  la  línea  del  frente,
enfrentándose a mazas, gases lacrimógenos y balas de goma. Estas mujeres no eran extrañas a la
falta  de respeto de la  policía  a la  cultura indígena y a  las  mujeres.  Varias mujeres  que fueron
arrestadas dijeron que permanecieron apiñadas en camionetas y celdas. En la cárcel se encontraron
con mujeres nativas, muchas de ellas encarceladas por pequeños delitos, porque la mujer nativa,
además de sufrir un mayor índice de pobreza, es víctima de criminalización vinculada al racismo.

Debido a este impacto contra la mujer, las mujeres del pueblo Secwepemc (Columbia Británica,
Canadá)  se opusieron a   un campamentos  para trabajadores para la  construcción del  oleoducto
TransMountain de Kinder Morgan. El Campamento Blue River pretendía alojar 1000 trabajadores
(hombres  y  mayoritariamente  no  indígenas)  en  16  hectáreas  de  tierra  Secwepemc.  El  rechazo
provenía de todos esos informes mostrando relación directa entre estos campamentos y la violencia
contra las mujeres, y coincidiendo con una investigación nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas
Desaparecidas y Asesinadas69. La denuncia se recogía además entre las razones generales de este
pueblo  para  oponerse  al  TransMountain  y  la  manifestación  realizada  en  Vancouver  el  30  de
noviembre 2017. Expresaban que tanto los gobiernos regionales, el de Columbia Británica, como el
central, permitiendo la construcción del TransMountain posibilitaban la violencia contra las mujeres
indígenas.

Otra cara de la represión contra NO DAPL: infitración y encarcelamiento de Red Fawn Fallis
70

Como ya hemos visto, la Defensora del Agua Red Fawn Fallis fue detenida en Standing Rock el  27
de octubre de 2016, junto a otros 141 activistas, y continúa encarcelada en Rugby (Dakota Norte).
Red Fawn Fallis es Oglala Lakota, que creció en Colorado y Pine Ridge. Además de activista contra
el DAPL/Defensora del Agua, ella es una activista comunitaria y miembro vitalicio del Movimiento
Indígena Americano.

En su caso la policía alega que cuando fue detenida un arma fue disparada varias veces, y que ella
estaba en posesión de ese arma. Sin embargo, en vídeos tomados aquel día, se muestra como un
policía  coge del  brazo a  Fallis,  la  reduce en el  suelo para que otros nueve policías se echaran
también encima de ella. Sonaron disparos sin que nadie resultara herido. El policía que la arrestó
dijo que lo hizo por “ser una instigadora y actuar desordenadamente” y porque gritaba cosas como

69Secwepemc Indigenous Women vow to shut down Kinder Morgan man camps amidst national MMIW inquiry. 28-11-
2017. www.secwepemculecw.org/no-man-camps

70www.standwithredfawn.org  

http://www.standwithredfawn.org/
http://www.secwepemculecw.org/no-man-camps
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“el agua es vida y estás matando a la Madre Tierra, y cosas de esa naturaleza”. En diciembre de
2017 las publicaciones Intercept71 y High Plains Reader revelaron información sobre una operación
de inteligencia de las empresas Energy Transfer Partners72, TigerSwan que contrataron mercenarios,
el FBI y otros cuerpos del orden con el objetivo de desacreditar y desestabilizar la resistencia al
oleoducto DAPL. Dentro de esta operación surgía la figura de Heath Harmon, un informante del
FBI infiltrado en el campamento contra el DAPL y que consiguió  convertirse en pareja romántica
de  Red Fawn Fallis.  Este  estuvo con ella  durante todo el  día  en que  fue arrestada.  La pistola
pertenecía a él.

Después de más de un año en prisión, y preveyendo que no iba a contar con un juicio justo, Red
Fawn Fallis el 22 de enero 2018 se declaró culpable de desorden civil y posesión de un arma de
fuego. A cambio, los fiscales federales retiraron el cargo de disparar el arma. El 31 de mayo 2018
harán pública su sentencia. Su abogado espera que ésta sea de 21 a 27 meses de prisión, pero los
fiscales federales podrían presionar por un periodo de 46 a 57 meses.

En octubre de 2014 Prairie McLaughlin (hija de LaDonna Brave Bull Allard) fue detenida. En la
cárcel los guardas la desnudaron cuando ella se negó a hacerlo.

Acceso a la energía y marginación

Como hemos visto a nivel energético el 39% de la población de Dakota Sur, Pine Ridge no tiene
acceso a electricidad. La activista indígena Winona La Duke citaba la muerte de una mujer indígena
en la Reserva de Standing Rock por  congelación en 2013 porque no podía pagar la electricidad y la
calefacción (“Mni Wiconi-  standing for Standing Rock”.  2016.  Divided Films) y lo  hacía  para
contraponer  esa  falta  de energía  a  la  abundancia  de  recursos  económicos,  como el  gaseoducto
DAPL que iba a cruzar sus tierras (como al final ha hecho) y que costaba nada menos que 3.900
millones de dólares. Como bien deducía La Duke “realmente no va a ayudar a nadie sino que es una
infraestructura para las grandes empresas - no para la gente”.

Obviamente,  un  aspecto  energético  muy  importante  para  el  pueblo  lakota  en  invierno  es  el
calorífico, pues en invierno las temperaturas en Dakota son bajo 0 (en 2017 fueron de -25º C, y en
1936 se registraron −50 °C). Las viviendas de la reserva son de mala calidad, están mal aisladas con
lo que pierden calor y tienen que gastar más recursos para calentar y para pagarlo. Carecen de
calefacción central, de instalación eléctrica adecuada y en muchos casos incluso  de electricidad.  Ya
hemos visto que por su localización y la dispersión de sus casas, no resulta rentable a las compañías
eléctricas, por lo que éstas no tienden la red en su territorio excluyéndoles en muchos casos de su
uso. 

Así que el fuego es el único recurso que les queda y también el más barato. El pueblo lakota, como
la mayoría de los pueblos indígenas norteamericanos, fueron masacrados, desplazados y obligados a
trasladarse a tierras que para los colonos no tenían valor. En lo que respecta a las reservas de Pine
Ridge y Standing Rock de Dakota Sur, ambas zonas son baldías, sin árboles, por lo que no hay
opción de conseguir leña para el fuego.

71An Activist Stands Accused of Firing a Gun at Standing Rock. It Belonged to Her Lover — an FBI Informant. 
theintercept.com/2017/12/11/standing-rock-dakota-access-pipeline-fbi-informant-red-fawn-fallis

72 Brown, A., Parrish, W., y Speri, A.  27-5- 2017. Leaked Documents Reveal Counterterrorism Tactics Used at 
Standing Rock to “Defeat Pipeline Insurgencies”.  The Intercept. https://theintercept.com/2017/05/27/leaked-
documents-reveal-security-firms-counterterrorism-tactics-at-standing-rock-to-defeat-pipeline-insurgencies

https://theintercept.com/2017/05/27/leaked-documents-reveal-security-firms-counterterrorism-tactics-at-standing-rock-to-defeat-pipeline-insurgencies
https://theintercept.com/2017/05/27/leaked-documents-reveal-security-firms-counterterrorism-tactics-at-standing-rock-to-defeat-pipeline-insurgencies
https://theintercept.com/2017/12/11/standing-rock-dakota-access-pipeline-fbi-informant-red-fawn-fallis
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Otro aspecto de la situación energética del pueblo lakota tiene que ver con su cultura y el cambio
que ha supuesto la colonización. Debido a la marginación y al desprecio inculcado por su cultura, se
vieron obligados a asumir la cultura occidental y negar la suya, considerada retrasada y primitiva.
Sin embargo, sus sencillas construcciones, los tipis73, eran perfectas para esa climatología (calientes
en  invierno y  frescos  en  verano),  como lo ha  demostrado el  haber  sobrevivido en las  mismas
condiciones74 durante tantos siglos. 

Ver  caso  completo  en  www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-Lakota-
TRADENER.pdf

4 - Mujer y democracia energética en AANES (Administración Autónoma del Norte y 
Este de Siria)75.

Como hemos visto a lo largo del texto, la igualdad de la mujer76 es una de las prioridades dentro de 
la AANES, del TEV-DEM y del  confederalismo democrático que propugnan, resultado de 

73En inglés fue escrito como “tepee” o “teepee”, siendo la aproximación fonética en castellano “tipi” 

74 Similares, porque ya hemos visto los condicionamientos que ha supuesto su colonización en este aspecto.

75 Antes conocida como FDNS o Federación Democrática del Norte de Siria

https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-Lakota-TRADENER.pdf
https://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-Lakota-TRADENER.pdf
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planteamientos culturales pero sobre todo de los planteamientos políticos del movimiento de 
liberación kurdo. Para ello, se incide en posibilitar la participación de la mujer en todos los niveles 
de la sociedad. Todas las estructuras de representación  incluye una cota de género, en la que se 
obliga en cada institución o grupo a que participe un mínimo de un 40% de mujeres. Los cargos 
públicos también son dobles, compartidos por un hombre y una mujer (algo que también se practica
en la zona bajo ocupación turca, utilizando las formas de alcaldesa y teniente alcalde para ello - 
ahora muchas están en prisión77).  

8 de marzo en Rojava

De la misma forma se potencia la participación de la mujer en el mundo laboral, facilitando 
cooperativas exclusivas de mujeres (unas 50) o incluyéndolas en otras mixtas.  Estas cooperativas 
configuradas en este proceso político emplean a unas 15000 mujeres (Mantxo, 2017). Las mujeres 
además cuentan con un Comité de Economía de la Mujer que cuenta con unas 200 trabajadoras.78

Además la mujer participa también plenamente en la resistencia y liberación del territorio. Lo hacen
desde unidades exclusivas de mujeres, el YPJ, y también de seguridad interna o Asayish. No en 
vano, las fuerzas que combate el ejercito de AANES son las más reaccionarias, pero sobre todo 
hacia las mujeres. En cualquier guerra se cometen atrocidades, y muchas contra las mujeres, como 
represalia contra el otro bando, como forma de imponer más dolor, como castigo a quienes 
engendran, como forma de paliar las frustraciones del horror. Pero las atrocidades para con las 
mujeres asociadas al ISIS son incontables, sistemáticas, producto de su misoginia: desde el 

76  Mujer en kurdo es “jin” y tiene un doble significado: significa ‘mujer’, pero también proviene de la raíz Jiyan, que 
significa ‘vida’. Así, para el pueblo kurdo oprimir a la mujer inevitablemente significa oprimir a la vida misma. 
(“Respuesta kurda al cambio climático”, 6 enero, 2018 -
https://rojavaazadimadrid.wordpress.com/2018/01/06/respuesta-kurda-al-cambio-climatico)

77 Lista de alcaldes y alcaldesas presas: www.institutkurde.org/en/info/infographics/mayors
78  https://rojavaazadimadrid.wordpress.com/2017/07/07/las-mujeres-de-rojava-celebraran-la-primera-conferencia-

sobre-economia-de-las-mujeres-de-siria-del-norte/
https://cooperativeeconomy.info/ http://www.biehlonbookchin.com/rojavas-threefold-economy/ 
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esclavizar y vender mujeres, a la prostitución y violación sistémica, así como el sojuzgamiento en 
todas las esferas de la vida o la ablación (Flach, 2017, p. 362). Estos tratos son una amenaza real 
para la mujer kurda, como perteneciente a un pueblo organizado contra el autoritarismo, y algo que 
atenta a su dignidad y de lo que entienden se deben defender. Por ello, además de por querer 
defender a su territorio y su pueblo, y creer en su proyecto político, las mujeres kurdas están muy 
activas en la lucha.

Todos estos niveles de participación no tiene directamente relación con él garantizar acceso a la 
energía o a su producción para la mujer, pero indirectamente, todos lo tienen. El defender este 
proyecto supone el defender la democratización energética. El que las mujeres participen en el 
sistema laboral y desde cooperativas, que lo harán también en el sistema energético, y que las que lo
hagan no serán afectadas por prácticas abusivas (precarización, terciarización, etc). Es sabido que 
las mujeres son las primeras en sufrir los efectos de la pobreza energética, que en esta situación de 
guerra se da en muchos niveles. El que las mujeres tampoco sufran prácticas abusivas como 
usuarias de empresas energéticas está relacionado con la democracia energética, o que participen de 
idénticas cuotas de representación que los hombres, pues también podrán decidir y representar así 
los derechos de las mujeres también a nivel energético.

Ver caso completo en www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-Rojava-
TRADENER.pdf

http://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-Rojava-TRADENER.pdf
http://www.tradener.org/wp-content/uploads/2020/01/Caso-Rojava-TRADENER.pdf
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