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Desde un escenario común de intensa  
lucha, participación popular en la vida polí-
tica, las comunidades y pueblos originarios 
del Perú en pie de lucha, combaten, pro-
ponen y señalan el rumbo de los auténti-
cos cambios desde la perspectiva de los  
territorios y los saberes ancestrales. 

Nuestras hermanas organizadas en la Mar-
cha Mundial de Mujeres, de la región ma-
cro norte del Perú han construido espacios 
de reflexión y denuncia en la que colecti-
vos diversos de defensores y defensoras 
de la vida, rechazan la criminalización de 
la lucha social, la opresión de la deuda y 
el impacto desigual de las actividades ex-
tractivistas sumando y aportando a cons-
truir propuestas que permitan vislumbrar 
una verdadera involución hacia la larga y  
oscura noche neoliberal. 

Conversamos con Lourdes Contreras quien 
nos comparte, lo que significa para los co-
lectivos de mujeres el proceso organizado 
en estos días recientes:

“Para las mujeres diversas originarias, in-
dígenas, campesinas, rurales, jóvenes les-
bianas que defendemos el cuerpo, tierra, 
territorio y vida, organizarse como pueblos 
y comunidades campesinas afectadas por 
la minería e hidrocarburos es gestar poder 
popular para impulsar los cambios profun-
dos en nuestros territorios, el tejido de la 
red de la vida que estaremos gestando y 
estaríamos concretizarindo mediante este 
congreso Nacional de Comunidades Cam-
pesinas Afectadas por la minería, hidrocar-
buros y  extractivistas nos encamina ha-
cia el buen vivir de las mujeres nuestros  
pueblos y la naturaleza.
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PERÚ: COMUNIDADES Y PUEBLOS RESISTEN, 
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Por otro lado somos conscientes también 
que como mujeres aún tenemos un gran 
trecho que caminar para lograr la comple-
mentariedad y paridad dentro de nuestras 
organizaciones, los liderazgos de las  mu-
jeres aún están en desventaja frente a 
nuestros hermanos, y que las violencias 
sobre los cuerpos  de las mujeres como 
primer territorio aún no es reconocido, vi-
sibilizando incluso por las mismas mujeres.

Pero claro, como dicen nuestras hermanas 
de la macro Norte, continuando las histo-
rias y sabiduría de nuestras ancestras se-
guiremos rompiendo las cadenas, y para 
ello tener espacios autónomos como mu-
jeres para dialogar, reflexionarnos, cues-
tionarnos y gestar poder popular feminis-
ta comunitario desde nuestros diferentes  
territorios es la base.”

Durante las jornadas realizadas entre el 24 
y el 26 de septiembre, los y las liderezas 
que convocaron en el Congreso debatieron 
y formularon propuestas de leyes que inte-
gren la cosmovisión de los pueblos, las de-
mandas de las comunidades y garanticen 
los derechos de las mujeres.

Lourdes lo expresa “Esperamos como femi-
nistas comunitarias aportar a la reflexión 
y organización desde nuestras cosmovi-
siones, apuestas políticas de defensa de 
la vida, tierra, territorio que  defendemos 
nuestro cuerpo- territorio- tierra,  apor-
tando así a la reconstrucción de la red de 
la vida,  cuestionando y transformando 
desde nuestro cotidiano las dicotomías, 
jerarquías  gestadas por el patriarcado, 
colonialismo, racismo, neoliberalismo ex-
tractivistas que tanto daño nos hace a las 
mujeres, nuestros pueblos originarios, 
campesinos y la naturaleza.
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Y sobre todo lo que esperamos es que a 
través de esta organización podamos exi-
gir nuestros derechos como pueblos cam-
pesinos originarios, indígenas de la costa, 
sierra y selva. El derecho a decidir sobre 
nuestro territorio, suelo y sub suelo, con 
la constitución política del Perú del 93 dice 
que nuestras comunidades son dueños de 
suelo más no del sub suelo, eso da una 
puerta abierta al ingreso a nuestros terri-
torios de  las trasnacionales extractivistas.”

Ahora en el territorio denominado Perú, se 
habla de impulsar una Reforma agraria, a 
lo que las comunidades expresan que -no 
se puede hablar de reforma agraria sin la 
reivindicación de nuestras tierras, comu-
nidades enteras han sido cercenadas des-
membrados, y hay un acaparamiento de 
tierras para la agroexportación y demás 
proyectos extractivos convirtiendo a los 
dueños/as de la tierra en trabajadores en 
condiciones precarias y de esclavitud en 
sus mismas tierras. En el sentido de hablar 
de reforma agraria es para ir más allá de 
políticas compensatorias y asistencialistas. 
¡Queremos una verdadera reforma!

La falsa solución y la opresión  
de la Deuda

La falsa solución es siempre la misma: 
las personas encargadas de adminis-
trar la economía y los gobiernos, perpe-
túan el escenario de multi crisis provoca-
do por la intervención (manipulación) de 

las autoridades financieras y monetarias, 
que en su afán por el despilfarro expan-
den ad infinitum el endeudamiento. Entre 
estados debilitados por décadas de impo-
siciones neoliberales, el frenón económico 
por el coronavirus y un supuesto desarrollo 
basado en la explotación y mercantilización 
de los bienes comunes y los territorios, 
los pueblos y comunidades reunidas en el  
congreso denunció:

“El año pasado el gobierno anterior adqui-
rió una deuda por 100 años, eso quiere de-
cir que nuestros hijos, nietos y futuras ge-
neraciones seguirán pagada deuda que no 
adquirieron, y el Perú seguirá siendo un 
país dependiente de ellos grandes capita-
les. A la fecha se habla de cerca del 40% 
de deuda externa del Perú, antes de la 
pandemia era el 27%”.
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¿Cuáles fueron las propuestas priorizadas por las comunidades?

– Por un cambio que sea de abajo hacia arriba.
– Formular e implementar una nueva ley de regulación y sanción a la minería, 
que sea construida con los pueblos que respete el derecho a decidir de nuestras 
comunidades.
– Apostamos por una nueva constituyente que sea mediante asamblea plurinacional, 
paritario, soberano, ecológico y diverso.
– Asegurar el buen vivir de las mujeres, nuestros pueblos en armonía con la natu-
raleza, en donde las nuevas reglas de juego en nuestro país sean gestadas  desde 
las bases con poder popular feminista, seremos las mujeres diversas y los pueblos  
quienes lideramos estos cambios.
– Exigir derechos que nos permitan garantiza el Allin Kawsay,
palabra quechua de la sabiduría andina que significa «Buen Vivir», vida en armonía 
con la madre naturaleza, con los demás y con uno mismo. Según esa sabiduría de los 
pueblos andinos y amazónicos, todo tiene vida y existe una interdependencia entre 
todos los seres vivos. Es una sabiduría del cuidado, de la crianza de la vida en todas 
sus dimensiones.
– Desde el congreso de comunidades que resisten el impacto de los hidrocarburos 
y minerías  revalorar la sabiduría del buen vivir como respuesta al aumento de la 
violencia en el ámbito personal, social y estructural, a la destrucción acelerada del 
medio ambiental, a los desafíos de la mundialización y de la difícil convivencia entre 
pueblos y culturas.

Los debates giraron en torno a 9 ejes temáticos sobre los 
cuales dialogaremos, nos acompañan para aportar desde 
la experiencia de sus países, hermanos y hermanas de 
Bolivia, Ecuador y Colombia, de forma destacada se rele-
va la participación de la hermana Blanquita Chancosa 
Dirigente histórica indígena de nacionalidad kichwa-ota-
valo una referente regional en la defensa de los derechos 
de las mujeres, particularmente en Ecuador.


