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Antecedentes
El 4 de diciembre de 2021 el Grupo Territorio, Género y Extractivismo (TGE) llevó a cabo, en modalidad virtual, el seminario “Desafíos y estrategias frente al extractivismo desde un enfoque
de género en 2021 y más”.
Este documento tiene la finalidad de compartir la discusión surgida en este evento y contribuir a las reflexiones que muchas organizaciones, movimientos y activistas de la academia y
de la sociedad civil realizan frente a una realidad de cambios, persistencias e incertidumbre.
Los objetivos del Seminario fueron los siguientes:
OBJETIVOS GENERALES:
1. Reconocer los cambios o la emergencia de nuevos ejes de acción en los movimientos de
defensa del territorio, así como los desafíos y perspectivas que enfrentan mujeres (y hombres) que participan en ellos.
2. Fortalecer al Grupo Territorio, Género y Extractivismo (TGE) y reafirmar o ajustar las estrategias de género y las alianzas del Grupo en un horizonte de corto y mediano plazo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Conocer los cambios en las agendas, intereses, temáticas y estrategias de las mujeres de
organizaciones y movimientos en el territorio y cómo visualizan su futuro frente a los desafíos que plantean el entorno político, el extractivismo y la pandemia.
2. Establecer algunas rutas a seguir para fortalecer los temas, aspiraciones y estrategias de
las mujeres -y los hombres – de las comunidades y movimientos.
3. Proponer líneas de acción que (re)orienten los objetivos y actividades del TGE en el 2021
para fortalecer a las mujeres, sus comunidades y movimientos, en la resistencia y la construcción de alternativas de sostenibilidad de la vida.
En el Seminario participaron integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones académicas del TGE y lideresas invitadas que pertenecen a organizaciones en defensa
de sus territorios.
A continuación se presenta una síntesis de los temas abordados en el Seminario. Como se
verá, se trata de una aproximación inicial que está lejos de proponer conclusiones o propuestas definitivas. Por el contrario, durante los distintos momentos del Seminario se planteó la
necesidad de continuar realizando reuniones, talleres e intercambios entre quienes tienen en
su centro de interés la defensa de la tierra y el territorio desde un enfoque de género, haciendo visibles las necesidades, intereses y propuestas de las mujeres.
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La agenda de género y extractivismo en un
contexto inédito

M

éxico se encuentra inmerso en una crisis social, ambiental y económica que se ha agudizado por los efectos de la pandemia de la COVID-191. El gobierno ha tenido que implementar
acciones para controlar la enfermedad y reducir la tasa de contagios y muertes y, simultáneamente, tomar medidas urgentes para enfrentar los efectos de la recesión económica2, la pérdida de empleo y el incremento de la pobreza y las desigualdades3. Las políticas para atender
la emergencia sanitaria se enfrentan con unos servicios de salud muy deficientes debido a un
rezago histórico de la inversión en el sector. México se destaca entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por estar en los últimos lugares en
gasto destinado a la salud.4 Las acciones para atender los efectos de la COVID-19 y las políticas
económicas y sociales para enfrentar la crisis económica se dan en un contexto complejo, tan
solo el siguiente dato muestra la gravedad de la situación: el 54.2% de la población ocupada
trabaja en la informalidad5-sin salario ni prestaciones ni cobertura de seguridad social-, por
consiguiente es muy bajo el porcentaje de mujeres y hombres que puede quedarse en casa y
seguir recibiendo un salario o percibir un ingreso. El trabajo a distancia es un privilegio al que
tiene acceso una minoría.
Este contexto de altos índices de informalidad, desempleo y pobreza; de aumento de las desigualdades económicas, sociales, de género y de violencia social y contra las mujeres, es un
reto para las y los responsables de la toma de decisiones de políticas públicas. Sin embargo,
para las mujeres y hombres de las comunidades rurales y de zonas urbanas que viven en condiciones de desigualdad, pobreza y marginación, la situación actual representa más que un
reto una amenaza a sus estrategias de sostenibilidad de la vida.

La COVID19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Organización
Mundial de la Salud (OMS). https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19.
2
El Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de 9.6% respecto a 2019. Fuente: INEGI. 2020. Sistema de Cuentas
Nacionales de México.
3
H.O. Landa Díaz, et al. 2020. “La vulnerabilidad estructural de la economía mexicana ante la crisis derivada de
la pandemia COVID-19”. Contaduría y Administración 65(5) Especial COVID-19. pp. 1-14http://dx.doi.org/10.22201/
fca.24488410e.2020.3026 La vulnerabilidad estructural de la economía mexicana ante la crisis derivada de la
pandemia COVID-19.
4
El gasto en salud de México en 2019 representó el 5.5% del PIB, muy por debajo del promedio de los países de la
OCDE, 8.8%, y de Estados Unidos, que se encuentra en primer lugar del grupo con 16.9 por ciento. Las estadísticas
muestran que entre 2000 y 2019 México no ha superado el 6 por ciento. Fuente: OCDE 2021, Estadísticas de Salud de
la OCDE. https://doi.org/10.1787/data-00349-en
5
La tasa es 52% para las mujeres y 55.1% en el caso de los hombres. INEGI. 2020. Consulta interactiva de indicadores
estratégicos (InfoLaboral). También consultar: INEGI. Comunicado de Prensa Núm. 469/20, 21 de octubre de 2020. Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (nueva edición). Cifras Oportunas de septiembre de 2020.
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Para las integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de centros académicos comprometidos con dichas estrategias, el contexto actual y las políticas del gobierno federal y de los
gobiernos estatales y locales plantean nuevos desafíos y, por consiguiente, un replanteamiento de sus estrategias de trabajo.
En el Seminario Desafíos y estrategias frente al extractivismo desde un enfoque de género en
2021 y más, se inició un proceso que aportó elementos para identificar qué acciones de corto
plazo son imprescindibles en materia de salud, educación, alimentación, cambio climático,
empleo y producción de medios de vida, temas que se articulan con los impactos de los proyectos extractivos, pero que ahora se ven agravados por la pandemia de la COVID-19 y sus
consecuencias. Se procuró realizar un ejercicio prospectivo más que partir de un diagnóstico
o de un análisis de coyuntura, mediante la identificación de lo que ha cambiado en 2020 y de
la caracterización de las nuevas problemáticas surgidas, con el fin de valorar la forma en que
éstas contribuyen al fortalecimiento, la adecuación y/o la renovación de las estrategias del
Grupo Territorio, Género y Extractivismo (TGE).
En el ejercicio de mirar al futuro próximo es imprescindible analizar las políticas ambientales,
en particular las relacionadas con los proyectos extractivistas, y la postura del gobierno federal frente las reivindicaciones por la igualdad de género, que resulta definitivamente adversa
a los movimientos de defensa de la tierra y el territorio.
A lo mencionado se agregan hechos políticos nacionales e internacionales a los que se debe
prestar atención por la influencia que tendrán en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, las
elecciones a realizarse en México en 2021, el nuevo gobierno en Estados Unidos y señales claras de cambio en América Latina, como el inicio en Argentina del gobierno Alberto Fernández,
en diciembre de 2019, que representa un triunfo sobre las fuerzas de centro-derecha; el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS) a la presidencia de Bolivia, con el triunfo de Luis Arce
en octubre 2020 y el inicio del proceso constituyente en Chile.
Si bien las capacidades de incidencia del TGE son limitadas, es posible acrecentarlas mediante
la construcción de alianzas y la focalización de estrategias y acciones que habrán de dar lugar
a la definición de las rutas a seguir para lograr avances en la dirección deseada.
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Importancia de la dimensión personal
en el nuevo contexto.
Lo positivo y lo negativo de 2020.

A

demás de los efectos en la salud directamente derivados de la COVID-19, la pandemia ha
tenido impactos en la salud emocional y la vida personal cuyas repercusiones aún no han
sido analizadas con la amplitud y profundidad que requieren. La realización del Seminario fue
una afortunada oportunidad para la exteriorización, franca, sincera y sin ambages, de la diversidad de estados de ánimo que van desde la incertidumbre, el agobio y la angustia hasta el
pánico y la desesperación. El encierro ha generado fastidio, tensión, desgaste y preocupación
intensa por las noticias del repunte de los contagios y de las personas enfermas y las elevadas
cifras de muertes. Se percibe una situación a la que no se le ve fin.

“Me siento muy agotada, desgastada por el estrés del encierro, de la
pandemia y el trabajo que todo el tiempo está ahí. Mucho desgaste, estoy
fastidiada.”
La coyuntura actual también ha sido una oportunidad para la valoración, e incluso el descubrimiento, de aspectos que generan estados de ánimo muy positivos y que se asocian en gran
medida con las relaciones familiares –por ejemplo, la oportunidad para convivir más con las
hijas e hijos-, y con la búsqueda de alternativas para el bienestar personal como hacer ejercicio, terapias, meditación, por ejemplo.

“Estar con mis hijos, platicar mucho con ellos. Eso se aprecia.”
“Yo logré reencontrarme con el ejercicio y eso me reequilibra y reciclo mi
energía.”
En el ámbito laboral es generalizada la percepción de agotamiento por la excesiva carga de
trabajo, la gran cantidad de reuniones virtuales –seminarios, conferencias, talleres, impartición de clases, por ejemplo-, y por el alargamiento de las jornadas laborales. El trabajo en la
casa ha generado una combinación de las actividades remuneradas, con las domésticas y de
cuidado que contribuyen a la multiplicación de tareas y al cansancio.
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“Estoy muy agotada y estresada porque tengo mucho trabajo que no sé
por qué no puedo cubrir. Me siento muy cansada.”
“Ha sido cansado tener que trabajar en la casa. Me siento que tengo muchas cosas que hacer.”
A la vez, se ha revalorado la posibilidad de mayor concentración en el trabajo y constatación
de la resiliencia frente a los retos del contexto actual. También genera buen ánimo el mantenimiento e incremento de los vínculos de amistad y de trabajo por la vía virtual y, para algunas,
contar con un trabajo y un ingreso fijo ha traído sentimientos de alegría y agradecimiento con
la vida.

“A pesar de la situación se han mantenido los vínculos: grupos de trabajo,
profesores, grupos con los que colaboro. La pandemia no ha impedido las
redes e incluso se han intensificado.”
Los efectos de la pandemia en el ánimo trascienden el ámbito personal, familiar y laboral. La
situación social de desempleo, la pérdida de las fuentes de ingreso, el aumento de la pobreza y la indigencia, los efectos nocivos de los megaproyectos, las amenazas a las defensoras
ambientales, la violencia de género y la inseguridad provocan disgusto e indignación, principalmente porque no se ven acciones gubernamentales decididas y claras para hacerle frente
a la situación.

“Estoy abrumada y preocupada no solamente por la salud sino por los
megaproyectos, las amenazas a la seguridad.”
“La situación social, el desempleo ni siquiera lo podemos ver
directamente, pero está muy terrible la situación.”
Este breve ejercicio de revisión personal mostró la importancia de integrar la salud emocional
en el acompañamiento a las comunidades. Es necesario llevar a cabo sesiones de reflexión y
recuento de las percepciones y experiencias personales como el realizado en el Seminario. Los
testimonios directos de las mujeres de las comunidades en las que trabajan las integrantes
del grupo TGE será una valiosa herramienta, tanto para registrar la narrativa del actual contexto como para definir acciones colectivas para enfrentar los retos de cada día.
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Los ejes de acción ante los nuevos
problemas.

E

l contexto actual no sólo ha generado nuevas problemáticas, sino que ha visibilizado problemas –por cierto, de larga data- que darán o ya han dado lugar a nuevos ejes de acción.
Por ello es crucial conocer la situación actual y las modificaciones que han experimentado
durante el año 2020 las agendas de las mujeres y de las organizaciones que participan en la
defensa del territorio frente al extractivismo. A este conocimiento contribuyeron tres presentaciones cuyos contenidos se resumen a continuación6:

 Defender la salud es defender la vida y el territorio: Mujeres de la Sierra de Santa Marta, Sur de Veracruz. Presentación de Julieta María Jaloma Cruz. Centro de Derechos Humanos “Bety Cariño” A.C.
La Sierra de Santa Marta es un territorio de gran diversidad biológica y cultural y el mayor
asentamiento de pueblos popolucas y nahuas. Es una zona estratégica cuya riqueza es un polo
de atracción para la implementación de megaproyectos que constituyen serias amenazas al
territorio.

6

En la página del Grupo TGE pueden consultarse las presentaciones completas.
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La creación, en 2017, del Movimiento regional indígena en defensa y respeto por la vida, es la
respuesta organizada de las mujeres y hombres de las comunidades afectadas por el despojo,
el control territorial, la degradación de recursos y la explotación de mano de obra barata ocasionados por megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico, las Zonas Económicas Especiales (ZEE)7 y el Plan Frontera Sur. En el contexto actual marcado por los efectos de la
pandemia y de la crisis económica, el Movimiento plantea convertir esta situación de crisis en
una oportunidad para reconfigurar la vida social, política y económica en sus comunidades y
fortalecer los procesos organizativos.
La organización ha sumado a sus prioridades la atención a los problemas de salud causados
por la COVID-19 y también por los megaproyectos, la producción y consumo de alimentos procesados y, en 2020, por la construcción de dos Subestaciones Eléctricas en Soteapan y Tatahuicapan.
Dos hitos son indicativos de un antes y un después en la historia y las estrategias de lucha del
Movimiento: El primero es la integración de Comités de Salud para enfrentar la emergencia
sanitaria. Las mujeres han asumido un rol protagónico mediante la organización de talleres
sobre las plantas medicinales, la preparación tinturas, jarabes y microdosis de homeopatía,
por ejemplo. En forma simultánea plantean retomar las prácticas tradicionales de producción
de alimentos.
Otro hito lo constituye el Acuerdo
regional de mujeres. Derecho a la libertad y autonomía, a la salud, no
violencia, a la tierra, que propone
reconocer las brechas de género en
la organización comunitaria y en las
políticas agrarias. La estrategia es
la defensa de sus derechos sobre el
control local de los procesos productivos, el acceso a la tenencia de la
tierra y a la participación en la toma
de decisiones de sus comunidades.
En el complicado contexto actual, la
comunicación se ha convertido en un
componente crucial de las estrategias de lucha de las mujeres para mantener los vínculos
mediante boletines informativos, cápsulas y programas de radio, conversatorios y webinarios.

7 Las siete ZEE, decretadas entre el 29 de septiembre de 2017 y el 18 de abril de 2018 se encuentran en: i) Coatzacoalcos en Veracruz; ii) Puerto Chiapas en Chiapas; iii) Lázaro Cárdenas – La Unión, en Michoacán y Guerrero; iv) Salina
Cruz en Oaxaca; v) Progreso en Yucatán; vi) Champotón en Tabasco; y vii) Dos Bocas en Campeche. Fuente: Banco
de México.2018. Las Zonas Económicas Especiales de México. Extracto del Reporte sobre las Economías Regionales.
Enero-Marzo.
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 Agroecología y movimientos sociales por la soberanía alimentaria.
La agroindustria en Hopelchén, Campeche. Presentación de Nora
Salomé Tzek. Ka’ Kuxtal Much Meyaj A.C.
La región de Los Chenes experimenta, desde hace por lo menos dos décadas, un acelerado
proceso de degradación ambiental, deterioro de las condiciones de vida y pérdida de la lengua y la cultura que afecta negativamente a las mujeres y hombres de las comunidades. Actualmente, a los problemas derivados del desplazamiento de los cultivos tradicionales por los
transgénicos, la expansión de la agroindustria y la contaminación del agua y del aire, se agrega
el impacto, en toda la Península de Yucatán, de tres megaproyectos: el Tren Maya, el Programa
Sembrando Vida y el Proyecto del Corredor Multimodal Transístmico. Los efectos ya se ponen
de manifiesto en la privatización de la tierra, la deforestación, la degradación ambiental, la
aceleración de la pérdida de la lengua y la identidad, el encarecimiento de la vida, la trata de
personas, la delincuencia organizada y el narcotráfico.
La irrupción de la pandemia en un contexto como el descrito ha generado nuevas acciones
para la recuperación de la organización social ante la suspensión las actividades colectivas y
para la reactivación de la economía. Se establece el Protocolo Comunitario ante la Contingencia por la COVID-19 para enfrentar la emergencia sanitaria de manera organizada mediante la
creación de espacios para la recuperación de la medicina ancestral, el uso de plantas medicinales, el autocuidado, la elaboración de manuales y la realización de talleres. Se establecen
diversos mecanismos de comunicación para mantener informadas a las mujeres y hombres
de las comunidades. Debido a la pandemia La Unión de Cooperativas Tak Muuk, ubicada en
Hopelchén, suspendió la realización del tianguis artesanal y ecológico en 2020; por esta razón
actualmente las mujeres y los hombres de las comunidades de Hopelchén se encuentran en
campaña para la reactivación de la economía mediante la búsqueda de alternativas desde lo
local y lo regional.

Si bien la pandemia ha debilitado relativamente a los movimientos y sus acciones frente al
extractivismo, las iniciativas para generar condiciones de subsistencia y producción de medios
de vida están contribuyendo a mantener los lazos comunitarios.
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 Mujeres frente al extractivismo. Beatriz Olivera. Grupo TGE e integrante
del Grupo Regional de Género y Extractivas.
El nuevo extractivismo es muy peligroso porque promueve la idea de que el mito del desarrollo favorecerá a la población más pobre, por ejemplo, el Tren Maya en el caso de México. En
América Latina, organizaciones como el Grupo Regional Género y Extractivas ha convocado a
reflexionar sobre los impactos de la pandemia en las mujeres indígenas y rurales. Los testimonios de las mujeres organizadas frente al extractivismo de diversos países de la región, constituyen una fuente invaluable de información y documentación sobre los impactos negativos de
los megaproyectos y las respuestas para hacerles frente, en el contexto actual de pandemia8.
En los diferentes países de la región, el panorama es complicado para las defensoras del territorio. Por ejemplo, en Brasil y Colombia las mujeres defensoras son criminalizadas y percibidas como guerrilleras; en Honduras, las empresas extractivas están coludidas con el ejército
para el control de la población, favorecido por el toque de queda; además, durante la pandemia se aprobó un nuevo código penal que relativiza los crímenes ambientales y castiga la
desobediencia civil.
En otras regiones, debido a la pandemia, las medidas de restricción y la sequía derivada del
cambio climático, han limitado aún más el abasto de agua y el riesgo para las mujeres que
se exponen a la violencia al recorrer mayores distancias para conseguir el agua. En Perú, las
actividades económicas de las indígenas –textiles, artesanías y pequeño turismo- se han visto
seriamente afectadas por la emergencia sanitaria. Ante la ausencia de apoyos del gobierno,
las mujeres se ven obligadas a reubicarse. Un problema común para las mujeres de América Latina es el incremento de las cargas de trabajo doméstico y
de cuidado y de la violencia de género.
A estos problemas, de por sí graves, se
agrega la falta de centros de salud, medicamentos, oxígeno y atención frente
a la COVID-19 en los Andes y Amazonía
peruana.
Han sido las mujeres quienes están
ofreciendo respuestas ante la crisis con
estrategias como ollas comunitarias,
actividades para la seguridad alimentaria, las redes de economía solidaria
y la medicina tradicional y la partería.

Al respecto puede consultarse el Boletín del Grupo Regional de Género y Extractivas, Año 3, No 8, septiembre 2020,
“Pandemia, extractivismo y derechos de las mujeres rurales”. https://sway.office.com/yTu8sN4cWG5sKkHz
8
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Un reto para los movimientos y las organizaciones sociales es la falta de financiamiento en
varios países latinoamericanos, junto con la estigmatización de la sociedad civil y las financiadoras.

3.1 Nuevas problemáticas y desafíos: impactos en las comunidades y en las organizaciones de mujeres defensoras del territorio.
La COVID-19 se convierte en un punto de inflexión para establecer un antes y un después en
la vida de las mujeres y hombres de las comunidades comprometidas con la defensa del territorio. La pandemia es un referente obligado para la identificación y el análisis de nuevas
problemáticas derivadas de las consecuencias económicas, sociales y políticas que la enfermedad ha ocasionado.
Problemas derivados de las medidas para el control de la COVID-19. La suspensión de las actividades de producción, comercio y servicios clasificados como no esenciales ha ocasionado
la pérdida de los medios de vida para miles de mujeres y hombres de las comunidades, el
incremento de la pobreza y la extrema pobreza.
Las medidas para prevenir la expansión de los contagios han propiciado el aislamiento, la
pérdida de los contactos, la incomunicación y la interrupción de las actividades que son esenciales para mantenerse en la lucha. Esta situación ha puesto en evidencia la brecha digital y
las desigualdades de clase y género en el acceso a los recursos tecnológicos y al conocimiento
para la utilización de las herramientas de comunicación de las que ya no se podrá prescindir.
Éste es un tema en el que las organizaciones deben trabajar de manera inmediata.
La pandemia también ha puesto en evidencia la importancia y el esfuerzo que conlleva el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que suelen realizar principalmente las mujeres.
Sin embargo, la consigna de “quedarse en casa” ha generado una sobrecarga de trabajo para
las mujeres que agudiza el cansancio, restringe su tiempo para el desarrollo personal y el descanso, limita sus opciones de trabajo remunerado y, de manera notable, limita su participación
en las organizaciones que defienden el territorio. Es importante señalar que no basta con la
visibilización del trabajo no remunerado y de las barreras que impone al desarrollo pleno de las
mujeres, es preciso que este reconocimiento se traduzca en estrategias orientadas a la atención
de los problemas derivados de la división sexual del trabajo en todos los ámbitos: los hogares,
las organizaciones, las comunidades y las instancias de toma de decisión en todos los niveles.
Asimismo, las restricciones a la movilidad han colocado a las organizaciones en una situación
vulnerable frente a la expansión sin restricciones de los megaproyectos con la complicidad de
los gobiernos con las empresas. Como ya se ha mencionado, la expansión del modelo extractivo ha generado condiciones favorables a la acción del crimen organizado. Éste constituye un
bloque de problemas que plantea a las organizaciones, en particular a las organizaciones de
mujeres, la necesidad de revisar los temas de riesgos y seguridad entre sus prioridades. Es
importante abordar este asunto para incluirlo en las estrategias para la acción comunitaria
con perspectiva de género.
Estigmatización de las defensoras del territorio y de las organizaciones de la sociedad civil. La
estigmatización de las defensoras del territorio ha dado lugar a un incremento de la violencia
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de género. Las amenazas, la criminalización y el aumento de asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente y el territorio es una realidad que debe difundirse, castigarse y
detenerse. En el caso de la sociedad civil y de las financiadoras el efecto ha sido la reducción
del financiamiento para las organizaciones comunitarias comprometidas con la lucha por la
defensa del territorio y por la igualdad de género. Los recursos destinado a paliar los efectos
económicos y sanitarios de la pandemia no serán útiles si no se combate, al mismo tiempo, la
violencia social y de género.

3.2 Alternativas y estrategias de acción comunitaria
Una visión interesante y constructiva se refiere a visualizar la crisis sanitaria y económica
como una oportunidad para reconfigurar la vida social, política y económica en las comunidades y para desarticular la violencia estructural que afecta a los pueblos indígenas, en particular contra las mujeres. Las estrategias identificadas son las siguientes:
Alternativas de atención a la salud. La integración de comités de salud y de protocolos comunitarios para atender la emergencia sanitaria es una medida interesante ante la crisis de
salud. A la vez, el movimiento de mujeres ha sido protagonista del rescate de las prácticas de
la medicina tradicional mediante la impartición de talleres para compartir los conocimientos
de las plantas tradicionales frente a algunas afecciones del COVID-19 y para fortalecer el sistema inmune. El impulso de los procesos de autocuidado es una estrategia implementada por
las mujeres de los colectivos. Los servicios de partería y medicina tradicional en México son
prácticas comunitarias que hoy adquieren importancia.
Reactivación económica. La generación de alternativas para reactivar la economía local es no
solo crucial sino urgente en el contexto actual, de ahí que resulte prioritario el impulso de
procesos de economía solidaria. Es necesaria la realización de campañas para reactivar la economía mediante enlaces y alianzas para fomentar y fortalecer alternativas económicas desde
lo local y lo regional, en el contexto del COVID-19. Para ello es importante tomar en cuenta las
acciones que las mujeres ya están realizando en las comunidades, por ejemplo: a) la elaboración artesanal de cubrebocas; b) el desarrollo de canales de comercialización de productos; c)
la creación de redes de economía comunitaria y la reactivación de los espacios en las colectivos para el acompañamiento en el contexto actual.
Nuevas estrategias para la realización del trabajo doméstico y de cuidado. La pandemia ha
puesto en evidencia la importancia y la carga de trabajo no remunerado en los hogares a
cargo, principalmente de las mujeres. Esta situación es una oportunidad de reconstruir la
vida y definir estrategias para compartir el cuidado. Para ello es necesario explorar si en las
comunidades hay manera de masculinizar y compartir lo que ha sido un trabajo históricamente feminizado. El trabajo doméstico y de cuidado plantea el dilema entre la necesidad de
fortalecer la sostenibilidad de la vida cotidiana cuando las cargas de trabajo para las mujeres
son exageradas.
Nuevas estrategias de comunicación y organización. En las comunidades la comunicación se
dificulta por la falta de acceso a internet, más aún en las localidades donde no hay el servicio
eléctrico. La promoción de acuerdos comunitarios para la toma de decisiones sobre la con-
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tratación de servicios debe contener medidas específicas para promover la participación de
las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. En algunas comunidades la gente
se ha organizado para utilizar herramientas como las teleconferencias y para la realización de
acciones para enfrentar el COVID-19, así como el fortalecimiento de la comunicación mediante
medios virtuales: boletines informativos, cápsulas y programas de radio, conversatorio y webinarios.
Priorización de la seguridad alimentaria. La organización de ollas comunitarias, el fortalecimiento de la producción de hortalizas y cría de animales en los traspatios es una alternativa
para garantizar la seguridad alimentaria y la implementación de esquemas locales de salud y
alimentación.
Fortalecimiento organizativo. La construcción y el fortalecimiento de alianzas desde los territorios es una estrategia importante para el fortalecimiento de las organizaciones. Otras actividades que pueden contribuir al fortalecimiento organizativo son: la búsqueda de fuentes
de financiamiento y la gestión de recursos económicos para las comunidades. Asimismo, la
denuncia de los impactos nocivos de los megaproyectos y de las empresas que contaminan
el agua y el aire es una práctica comunitaria que puede replicarse en diversas zonas del país.
Atención a la violencia. Visibilizar las amenazas y las violaciones a los derechos humanos y
activar protocolos de seguridad es una estrategia que hoy adquiere el carácter de urgencia.
Se plantea la necesidad de asesoría legal para los colectivos y organizaciones para defensa de
los derechos.
Interlocución con el gobierno e incidencia. La incidencia y la búsqueda de aliados e interlocutores en el gobierno es una estrategia para hacerse escuchar, sin embargo no ha habido
mucho éxito. Dada la importancia del tema es necesario identificar a las y los posibles aliados.
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4

Líneas de acción prioritarias del Grupo TGE frente
a los desafíos y las estrategias identificados.

E

l desempleo, la precariedad laboral, la pobreza, los servicios de salud insuficientes, la violencia de género, la brecha digital, entre otros problemas mencionados, dificultan mantenerse en la defensa del territorito. Las estrategias y acciones que ya están llevando a cabo las
mujeres de las comunidades orientan hacia dónde ir y cómo enfrentar los obstáculos que ya
están presentes. Éste es el principal reto que hoy enfrentan las mujeres en defensa del territorio y éste es el contexto en el cual el Grupo TGE y sus aliadas tendrán que definir nuevas
estrategias y priorizar líneas de acción para el corto y mediano plazo.
La tarea no es menor, implica contar con el tiempo, las herramientas y los medios para conocer con mayor precisión los nuevos problemas que enfrentan hoy las mujeres, cuáles son
sus prioridades y qué acciones ya están llevando a cabo para hacer frente a la emergencia de
salud, al confinamiento y a sus consecuencias económicas, sociales y culturales. Es necesario
priorizar los problemas, las acciones y evaluar de manera realista las capacidades del Grupo
TGE para definir y emprender nuevas líneas de acción que incidan de manera efectiva en los
problemas que enfrentan las mujeres en sus territorios.
El trabajo realizado en el Seminario aportó información e ideas sobre la realidad de las comunidades en las que trabajan y que darán lugar a un proceso de priorización de temas y la
definición de acciones de corto y mediano plazo.
4.1 Derecho humano al agua. El agua es un tema transversal debido a su importancia para
la formulación de estrategias en diversos ámbitos: salud, alimentación, reactivación de
las economías locales, etc.; por ello es un tema prioritario en la definición de acciones
de corto y mediano plazo que contribuyan al cumplimiento del derecho humano al agua
en las comunidades.
4.2 Atención a la salud. Lo nuevo es la relevancia que ha cobrado la salud como eje articulador cada vez más fuerte en los grupos de mujeres. Sin embargo, la esencialización del
rol de las mujeres en este ámbito constituye un llamado de atención como un asunto
prioritario que no se puede ignorar, es un tema que se debe abordar. La medicina tradicional ha estado presente siempre en las comunidades y en este contexto de pandemia,
en la que la capacidad del Estado es limitada, el tema de la atención a la salud toma
fuerza, por eso es importante apuntalar las prácticas de medicina tradicional y vincular
las actividades con la producción de alimentos libres de plaguicidas. También es necesario investigar si la recuperación de los saberes tradicionales, la herbolaria, la partería,
etc. ha traído más cargas de trabajo para las mujeres.
4.3 Acompañamiento al proceso de reorganización. Es esencial la búsqueda e implementación de alternativas para el acompañamiento de la reorganización comunitaria en las
condiciones ya descritas. El impacto de los programas sociales en la organización co-
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munitaria se visualiza actualmente como un ámbito de investigación necesario para el
diseño de las alternativas de acompañamiento.
4.4 Opciones de trabajo remunerado. El incremento del desempleo ha dado lugar a la diversificación de las fuentes de ingreso. Las mujeres se han visto en la necesidad de
vender los productos de su traspatio y de sus emprendimientos económicos. Por esta
razón la búsqueda de canales de comercialización es otra actividad que han priorizado.
Iniciativas como los tianguis virtuales para la venta de hortalizas, café, ropa, artesanías,
productos medicinales, etc. requieren ser fortalecidas mediante actividades de asesoría,
capacitación, financiamiento y apoyo a las redes de mujeres.
4.5 Corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. La atención a
las personas enfermas en los hogares y a las actividades educativas debido al cierre de
escuelas ha incrementado la carga de trabajo de las mujeres. Es prioritario colocar en
la agenda pública, gubernamental y de las organizaciones la redistribución del trabajo
doméstico y de cuidado. Se requiere que el Grupo TGE realice un trabajo de investigación
que contribuya a visibilizar y revalorizar el trabajo no remunerado y a iniciar un proceso
de desfeminización de las tareas. El objetivo será contar con los elementos necesarios
para la fundamentación de propuestas de diseño e implementación de políticas de corresponsabilidad.
4.6 Atención y erradicación de la violencia de género. El confinamiento ha agudizado los
conflictos internos en las comunidades y en las familias. A esto se agregan las tensiones
y conflictos que genera el regreso de jóvenes a sus comunidades. Esta situación pone
en evidencia la necesidad de visibilizar y atender la violencia física y sexual contra las
mujeres que pasa desapercibida por el confinamiento. La violencia no es sólo hacia las
defensoras sino también hacia las mujeres en su espacio rural cotidiano. En las ciudades el incremento de la violencia se relaciona con el estrés del encierro y los problemas
económicos.
El gobierno federal se mantiene en la postura de desacreditación de personas defensoras. La presencia de la Guardia Nacional representa un reto a considerar en las estrategias hacia el futuro.
4.7 Atención a la brecha tecnológica por su importancia para la comunicación. La brecha tecnológica exhibe la desigualdad existente en México. Éste es un tema prioritario, un reto
que requiere la formulación de alternativas para resolver las dificultades para comunicarse con las comunidades. Es complicado que mujeres de diferentes regiones se conecten entre sí o tengan acceso a las reuniones virtuales debido a la brecha digital, a la falta
de equipo y al limitado acceso a la tecnología. El flujo de la información no es adecuado
en las comunidades y la información que llega es la que proviene principalmente de las
autoridades, que en su mayoría son hombres. La información se está concentrando en
un solo grupo y no fluye para todas las personas.
Para la agenda de trabajo del Grupo TGE en las comunidades la reducción de la brecha
digital es prioritaria, especialmente en el caso de las mujeres. La importancia que ha
adquirido el acceso a las tecnologías de información y comunicación en el contexto de la
pandemia obliga a la búsqueda de soluciones y a la definición de una estrategia de co-
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municación adecuada mediante los nuevos medios. El reto es cómo favorecer la comunicación y, ya que en el corto plazo la comunicación presencial no es posible, se requiere
definir qué comunicar, cómo comunicar y con qué medios comunicarlo. Las opciones
que se han planteado son: videos, las radios comunitarias, los podcast, etc. Es necesario
generar nuevas formas de acceso a la información digital. La estrategia de comunicación
implica la definición y priorización de los temas (derecho a la salud, derecho al agua,
alimentación, alternativas económicas, el trabajo doméstico y las responsabilidades de
cuidado, etc.). La finalidad es replicar e intercambiar los conocimientos en las comunidades.
Un aspecto importante de la estrategia de comunicación es la formación y capacitación
de mujeres y hombres jóvenes en las tecnologías de la información y comunicación, con
el fin de que adquieran habilidades para la generación de materiales audiovisuales que
faciliten la comunicación y la transmisión de mensajes, información y conocimientos,
adecuados a la cultura y la lengua de los hombres y mujeres de las comunidades.
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Reflexión final

L

a reflexión final ineludible para el Grupo TGE es: Qué podemos hacer frente a esta situación
que tenemos. Las respuestas ponen el acento en continuar trabajando en los procesos de
construcción de autonomía, promover la creación de redes de apoyo entre mujeres, fortalecer
las iniciativas de la comunidad en las acciones de salud, educación y comunicación y la búsqueda de alternativas económicas a la vez que se respalda la presencia de las mujeres en las
luchas por la defensa del territorio y la construcción de alternativas de vida. Hoy es crucial
caminar hacia la implementación de acciones en el corto plazo con una visión de mediano y
largo plazo para ir logrando el fortalecimiento comunitario. Se mencionó la Ley Revolucionaria
de las mujeres zapatistas, como un ejemplo sobre cómo reconfigurar y transformar las relaciones en las comunidades por esos derechos que han quedado rezagados y que las mujeres
sean tomadas en cuenta con libertad para seguir participando. Es prioritario colocar el tema
de las mujeres y sus derechos en la agenda de trabajo de las comunidades, las organizaciones
y los movimientos frente al extractivismo, tomando en cuenta los temas emergentes y sus implicaciones de género.
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