DEFENDIENDO CUERPOS, AGUAS, TIERRAS Y TERRITORIOS

MUJERES CONFRONTANDO
A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
Acerca de MMM Macro Norte Perú

							

El Movimiento feminista comunitarias, populares de la Macrorregión Norte de Perú,
están desde el año 2000. Cada una, une, hace activismo feminista, anti patriarcal y anticapitalista. En algunas regiones del norte de Perú se articula a las plataformas de Ni Una
Menos, Mesa de Concertación de Lucha Contra La Pobreza- Mesa de Género, Comunidad LGTBIQ+, también son parte de la Marcha Mundial de las Mujeres Internacional y de
Jubileo Sur/Américas.
Como mujeres diversas organizadas en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza el colectivo de mujeres de la Macro Norte Perú está resistiendo contra el poder corporativo, que mercantiliza la naturaleza y prioriza el lucro por sobre la gente y el
medio ambiente.
La MMM Macronorte Perú, se propuso como meta fortalecer sus estrategias de forma concreta para confrontar al poder corporativo y preservar del extractivismo a su gente, sus
formas de subsistencia y sus territorios.
El proyecto fue pensado como herramientas para el aprendizaje, la sensibilización, la promoción y la resistencia en un escenario agravado en la última década por la expansión del
modelo extractivista en la que se cimenta la economía peruana expresado en los despojos
e invasiones de proyectos de gran escala en minería, agronegocios, proyectos de REDD+.
Mientras la industria extractiva es sólo una manifestación del poder corporativo, sus excesos resultan especialmente intensos y conflictivos (a menudo sangrientos) con las
comunidades afectadas, generando degradación ambiental y un fuerte desequilibrio de
poder entre las corporaciones y las comunidades locales, lo que obstruye el acceso de las
personas a la justicia.

1

Las mujeres diversas organizadas en la MMM Macronorte, Perú defienden sus tierras, comunidades y el medio ambiente enfrentan riesgos críticos y obstáculos específicos por su
género. A menudo, las defensoras que confrontan a las industrias extractivas no sólo desafían al poder corporativo, sino que también enfrentan al patriarcado fuertemente arraigado.
Como consecuencia, son atacadas tanto como defensoras de derechos, de la tierra y de los
recursos naturales, así como mujeres que desafían las normas de género. En estas luchas,
las mujeres experimentan todas las dificultades de lxs defensorxs de derechos humanos,
pero además lidian con la violencia y los riesgos específicos de género.

Tejiendo la resistencia a partir de la acción

A partir de realizar tres encuentros preparatorios, con representaciones de Piura, Lambayeque, Cajamarca y un Encuentro de Defensoras y Defensores de la Macrorregión
Norte, (Piura, Lambayeque, Cajamarca, San
Martín y La Libertad) se propusieron formar
Redes de articulación, elaboración de plataforma común y creación del sistema de
información comunitaria. Y así con ello fortalecer las capacidades y habilidades de las
mujeres para el activismo, generar oportunidades de relacionarse e intercambiar experiencias entre mujeres diversas, así como
el acceso a roles de liderazgo.

					

Como parte de la estrategia de desarrollo y
fortalecimiento de capacidades se realizaron procesos de formación como la octava
edición de la Escuela política feminista y el
quinto campamento feminista de la Macro
Norte de Perú.
La Escuela Política Lola Burgos, concluyó
en formato virtual, en palabras de Lourdes
Contreras: “Concluimos la Escuela Política
Lola Burgos de las defensoras y defensores
de la Macro Norte de Perú, que se ha desarrollado de forma virtual, rompiendo el
aislamiento impuesto por el COVID y en
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contexto de movilizaciones, luchas y resistencias que no han cesado, los proyectos
extractivistas continúan operando y más
ahora con el plan de reactivación económica, donde constituyen una prioridad. Los
pueblos y las mujeres señalan que se requieren cambios profundos, cambiar la Constitución Política del Perú es una tarea impostergable para poner en el centro la vida”.

en los territorios en conflictos y otro grupo
fueron las lideresas que están respondiendo al COVID, a las organizaciones de base,
que también están en territorios ocupados
por el extractivismo, están de cara a atender la emergencia y la situaciones agravadas
por la pandemia”. Estos grupos se organizan en dos espacios, que llevan los nombres
de Escuela Política Feminista Lola Burgos y
Escuela Política Feminista Gloria Mosqueira.

Para Rosa Rivero, también integrante de la
MMM Macronorte, Perú; lo destacado de
haber llevado a cabo la Escuela Política, “es
haberla podido contextualizar, en esta situación tan crítica de emergencia sanitaria,
por un aparte y, por otro lado, de continuidad de los proyectos extractivos mineros,
en las áreas de intervención. Mientras que
la población se ha seguido movilizando
ante los abusos de las empresas mineras,
también hemos tenido una gran afectación
dentro de las y les lideresas integrantes de
la Escuela, ya sea que se han enfermado o
fallecido por el COVID…y cuando digo que
hemos contextualizado la escuela al contexto ya que acompañamos y fortalecimos a
dos grupos, uno de defensores, defensoras

Un importante aspecto que también señala Rosa, es enfrentar la brecha digital con la
que tienen que lidiar las mujeres, en algunos caso se proveyó de apoyo sin embargo,
estas zonas rurales, no son priorizadas por
las compañías y el Estado, por lo que al carecer de infraestructura el acceso es difícil,
sin embargo la creatividad de las mujeres y
su voluntad de participar y ser escuchadas
logró que se implementaran soluciones locales solidarias que permitieron acceder a
los contenidos de la escuela, inclusive en
forma asincrónica.
Sobre los contenidos y las experiencias diversas compartidas en las sesiones de la
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Escuela, Rosa valora que “fueron temas polémicos y que han respondido al contexto
de les participantes, ha permitido una participación alta y entusiasta tanto en la Escuela
Política Lola Burgos y Gloria Mosqueira”.

invitadas de Claudia Korol, Adriana Guzmán, Martha Flores, Mafalda Galdames y
Sandra Moran.
Durante esta primera jornada se trazaron las
estrategias y propuestas desde las mujeres
hacia la Asamblea Constituyente, experiencia que intercambiaron saberes y acciones
con compañeras de otros territorios y realidades de la región, además se llevaron
a acabo consultas, toma de decisión y se
construyeron de forma conjunta estrategias
de acción para la coordinación del colectivo, así como la elección y renovación del
equipo coordinador.

Otro logro alcanzado es la realización del IV
CAMPAMENTO FEMINISTA realizado en formato virtual los días el 23 y 24 de Julio, el
primer día fue una sesión abierta, en donde se dialogó sobre el contexto nacional e
internacional y su impacto en los cuerpos
territorios desde la perspectiva de los feminismos comunitarios y populares, este
encuentro contó con las participaciones

La resistencia de las mujeres frente a las distintas formas de opresión 		
Estos espacios, como la Escuela de Formación Política, como el Encuentro Feminista
son oportunidades en donde las mujeres
de base de Perú pueden compartir experiencias y estrategias, no sólo del interior
del país sino también de movimientos regionales e internacionales. Estas ediciones
brindaron una oportunidad más para que
las y les participantes definieran sus luchas
continuas por la tierra, el trabajo y los medios de vida, las compartieran e idearan
estrategias pertinentes.
Pese a los desafíos permanentes, desde las
acciones de fortalecimiento territorial el colectivo de la Marcha Mundial de Mujeres de
la Macro Norte Perú, ha logrado promover
vínculos entre las defensoras de la región,
para fortalecer la cohesión y el intercambio de experiencias y estrategias entre ellas.
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Nuestro reconocimiento a su activismo en
defensa permanente de los derechos humanos y de la naturaleza en la región, este
colectivo de valientes de las mujeres peruanas que han enfrentado una coyuntura crítica, con amenazas trascendentales tanto por
parte del gobierno como de actores no estatales violentos. En semejante ambiente, ellas
no han perdido la esperanza de que su lucha
comprometida abra nuevos caminos hacia
la paz y los derechos humanos no solo para
sus propias comunidades, sino para toda región a través de la defensa permanente de
sus territorios contra todos esos impactos
provocados por los megaproyectos.

Conoce más sobre MMM Macro Norte Perú en:
Facebook: @mmmnorteperu

* Todas las fotografías son cortesía de @mmmnorteperu *
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