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VISIBILIZANDO LUCHAS Y RESISTENCIAS DE DEFENSORAS DE DERECHOS DE DERECHOS 
QUE AFRONTAN CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN GUATEMALA Y EL SALVADOR

DESTIERRRADAS

A continuación se exponen las principales 
conclusiones del informe de DesTieR-
RRadas: Visibilizando luchas y resisten-
cias de Defensoras de Derechos que 
afrontan conflictos socioambientales 
en Guatemala y El Salvador. 
Esta investigación ha permitido docu-
mentar las especificas vulneraciones 
de los Derechos Humanos que sufren 
las mujeres que defienden derechos a 
la tierra, el agua y, en general, el medio 

ambiente en El Salvador y Guatemala a 
través de 18 Defensoras de Derechos. 

La versión completa puede consultarse 
en: www.alianzaporlasolidaridad.org

http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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En el año 2017, en todo el mundo, 312 defenso-
res y Defensoras de Derechos Humanos fueron 
asesinados por su trabajo pacífico en 27 países, 
según datos de la organización Front Line De-
fenders. El año anterior fueron 281. 

A medida que hay una mayor presencia de las 
mujeres en las luchas ambientales, aumentan 
también las agresiones de todo tipo que sufren. 
Datos del Registro Mesoamericano de Agresio-
nes a Defensoras de Derechos Humanos , se-
ñalan que entre 2015 y 2016 se contabilizaron 
en la región 2.197 agresiones contra Defensoras 
de Derechos. Entre ellas destacan las cifras en 
El Salvador (102), Guatemala (231), Honduras 
(810), México (862) y Nicaragua (192). Son un 
30% más que en el periodo 2012-1014. Preci-
samente, las Defensoras de la tierra y los bienes 
naturales, con 609 ataques, también fueron las 
más agredidas. En ese mismo periodo, se estima 
que 21 de estas Defensoras de Derechos fueron 
asesinadas, según el mismo Registro, cifras que 
igualmente pueden ser más elevadas.

Otras agresiones a las que se enfrentan las De-
fensoras de Derechos por su actividad son la in-
timidación y el hostigamiento psicológico (30%); 
las calumnias, los señalamientos y las campañas 
públicas de desprestigio (12%) y las amenazas 
o advertencias, a menudo acompañadas de ul-
timátums (11%). 

Cabe señalar que el Estado, como institu-
ción, es el principal agresor de las muje-
res Defensoras de Derechos en la re-
gión centroamericana: el 54% de los 
agresores identificados son policías, 
militares, funcionarios o autorida-
des de distinto nivel de Gobierno, 
la mayor parte en el marco de 
las actividades de resistencia 
a los proyectos empresariales. 
Es una violencia que tiene ses-
go de género y se incrementa 
a medida que la participación 
femenina en las luchas se in-
tensifica. 

LA IRRUPCIÓN DE EMPRESAS NACIONALES Y 
TRANSNACIONALES: EL ORIGEN DE LOS CONFLICTOS1
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Las mujeres se enfrentan en estos contextos a 
problemas específicos ya que tienen una ma-
yor relación con los bienes naturales (agua y 
tierra). A ello hay que añadir que, habitualmen-
te, la irrupción de grandes inversiones conlleva 
una mayor explotación laboral, un aumento de 
la desigualdad salarial, invisibiliza e intensifica el 
trabajo de cuidados e incrementa la violencia 
hacia las mujeres. 

La discriminación de género cuestiona a las mu-
jeres que defienden lo público y que las deja 
aisladas y sin redes de apoyo. Se cuestiona que 
“abandonen” las tareas para las que presunta-
mente han nacido. El cuestionamiento suele ser 
familiar y comunitario. 

Es habitual que su mayor presencia física en la 
vida pública no sea vista como la defensa de los 
intereses colectivos y, a diferencia de los hom-
bres, se les señale con acusaciones sobre su 
vida privada: salen fuera porque tienen amantes, 
se dedican a su prostitución, se meten con su 
orientación sexual. 

Otro dato significativo es que la mayor parte de 
las entrevistadas han manifestado un cuestio-
namiento y una discriminación por parte de sus 
compañeros de lucha. Incluso, han sufrido casos 
de acoso sexual por los colegas de las organi-
zaciones en las que trabajaban.

La manera de atacarlas suele tener como punto 
clave, la familia y su entorno. Es la manera elegida 
para ellas. A diferencia de los defensores que se 
les ataca por su desempeño laboral, en el caso 
de las defensoras tratan de amedrentarlas 
con su vida personal y familiar.  De he-
cho, sus muchas las veces que los 
ataques hacia ellas sean acompa-
ñados de ataques a su familia o a 
través de. Especialmente resul-
tan vulnerables sus hijas. Este 
no es el caso de los hombres.

Además, la estrategia lleva-
da a cabo por los medios 
de comunicación para jus-
tificar la violencia de género, 
mediante la difamación y la 
sexualización de las protes-

tas, unidas al aumento de su visibilidad en los 
conflictos ambientales por su vínculo más cer-
cano a los recursos naturales y el hecho de que 
se vean obligadas a asumir roles de liderazgo, 
conforman una situación insostenible para ellas.

PUERTAS DE ENTRADA Y CONSECUENCIA  
DEL ACTIVISMO DE LAS DEFENSORAS DE DERECHOS2
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En general, las mujeres Defensoras de Derechos 
encuentran los mayores apoyos para generar re-
des en otras mujeres Defensoras de Derechos 
de su entorno comunitario, sus municipios y en 
organizaciones no gubernamentales, fundamen-
talmente nacionales, a las que les unen los mis-
mos intereses. 

Para ellas también es muy importante contar con 
el apoyo de sus familias y de las comunidades 
de su entorno, a las que precisamente tratan 
de ayudar con su activismo, si bien ninguno de 
estos dos apoyos suele ser unánime, lo que hace 
que se vean abocadas a romper relaciones a 
la vez que generan otras nuevas dentro de los 
movimientos. 

Para algunas lo más duro son los conflictos fa-
miliares. Llama la atención que varias señalan la 
oposición de sus familias políticas, hermanos, 
padres u otros parientes a sus actividades, lo 
que les ha llevado también a romper esas redes. 
Incluso hay casos en los que algunos hijos se 
enfrentan a sus madres porque no aprueban sus 
actividades, si bien son excepciones. 

Entre las que conservan sus esposos o parejas, 
varias entrevistadas comentan que estas parejas 
‘han cambiado’ su trato con ellas al ver cómo 
se empoderaban y son varias las que reconocen 
que ahora las valoran más en aspectos de la 
vida cotidiana en los que antes, afirman, sufrían 
malos tratos, ninguneo y violencia. Así, aunque 
no todas las parejas  participan con ellas 
en su activismo, señalan que ahora se 
lo respetan. Para todas ellas son una 
red de apoyo importante y valoran 
muy positivamente que estén al 
lado. No obstante, también 
apuntan algunas que tam-
bién reciben continua-
mente mensajes de que 
abandonen con el argu-
mento de que es “por 
su seguridad”, “para 
evitarles riesgos”.

Gracias a los talle-
res y eventos que 
se organizan desde 
las organizaciones 

nacionales o regionales, destacan que muchas 
pueden hacer contactos y generar nuevas redes 
a las que de otro modo no tendrían acceso. 

ROMPIENDO /TEJIENDO REDES 3
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El activismo de las mujeres Defensoras de Dere-
chos ha supuesto para todas ellas un importante 
cambio personal. El contexto social en el que la 
mayoría de las entrevistadas creció, casi todas 
en el ámbito rural de Guatemala y El Salvador, 
no era precisamente favorable a que surgieran 
lideresas, pero su participación en la defensa de 
los bienes naturales aseguran que las ha ‘em-
poderado’ muy positivamente, transformando 
sus vidas desde un ámbito que se circunscri-
bía al personal y familiar a un protagonismo que 
transciende el papel en las comunidades para 
situarlas, en muchos casos, en un contexto in-
ternacional donde nunca pensaron estar. En los 
casos en los que su activismo llegó cuando eran 
adultas o mayores, muchas ya no reconocen a 
las mujeres que eran antes. 

Si bien mencionan también aspectos negativos, 
como la pérdida de libertad, las amenazas y 
demandas judiciales, el desprestigio social o 
problemas familiares, por encima de estas difi-
cultades añadidas a sus vidas, son mayoría las 
que reconocen que la lucha por su territorio, el 
agua, los bosques o los ríos les ha abierto los 
ojos sobre la situación política, social y judicial 

de sus países y se sienten satisfechas del cam-
bio experimentado y del balance de su trabajo. 

En general, aseguran que han aprendido a sen-
tirse más libres, más fuertes, más valientes, más 
valiosas y, sobre todo, mucho más visibles 
tanto en sus comunidades como en sus 
propios hogares. Ahora, afirman, a 
través de su participación en los 
movimientos de resistencias 
o en organizaciones o par-
tidos políticos, son muy 
conscientes de su ca-
pacidad para poder 
cambiar su reali-
dad, sea general 

LO VOLVERÍAN A HACER: LA LUCHA LES HA SUPUESTO 
UNA GRAN TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO PERSONAL 4
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o personal, exactamente en el mismo nivel que 
los hombres, del mismo modo que pueden de 
defenderse y recurrir a todas las instancias del 
Gobierno como ellos.

Las entrevistadas tienen el convencimiento de que 
volverían a actuar del mismo modo si de nuevo 
surgen nuevos conflictos en sus territorios, donde 
todas siguen viviendo. Los cambios y transforma-
ciones que han experimentado, además, se han 
producido en cualquier edad: desde aquellas que 
ya tenían un compromiso social y político desde 
muy jóvenes o que ahora son jóvenes, a mujeres 
más maduras e incluso de avanzada edad que 
nunca antes estuvieron en movimientos sociales y 
que ahora son las que animal a otras más jóvenes 
para que se movilicen.

Destacan que han aprendido que es preciso 
protegerse más y mejor. De hecho, varias se re-
conocen en mujeres que han enfrentado graves 
situaciones de violencia de género en sus hoga-
res, alguna incluso con amenazas de muerte y 
lesiones, pero aseguran que desde que comen-
zaron a movilizarse son más conscientes de sus 
derechos como mujeres y saben cómo defender-
se. “Hemos abierto los ojos”, señalan, con lo que 
en realidad quieren decir que han descubierto de 
lo que son capaces por si mismas.

Así, la defensa de recursos como la tierra, los 
ríos o los bosques se convierte en una ventana 
que se abre a otros derechos de las mujeres 
relacionados con la igualdad de género. 

http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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ALGUNAS 
RECOMENDACIONES 

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Es imprescindible la aprobación de un tratado 
internacional jurídicamente vinculante que regule 
la relación entre empresas y  los derechos hu-
manos. Además, este instrumento debería incluir 
en su articulado una referencia especial para evi-
tar la violencia específica que sufren las mujeres 
que defienden los derechos frente a actuaciones 
empresariales, con mecanismos de observación 
y evaluación contra la discriminación y violencia 
hacia las defensoras de derechos, tal como mar-
ca la Resolución de la ONU de 2013.

PARA LOS ESTADOS

Debe reconocerse públicamente la rea-
lidad de la violencia contra las mujeres 
Defensoras con registros que incluyan 
la desagregación por género, así como 
reconocimiento de la responsabilidad del 
Estado en las agresiones y amenazas 
que sufren.

Deben ponerse en marcha acciones para 
una eficaz investigación de las agresio-
nes, persecución y amenazas a Defen-
soras de Derechos, con un funcionaria-
do formado en violencia de género, de 
forma que se acabe con la impunidad.

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Las organizaciones sociales locales deben seguir avanzando en la perspectiva de 
género de sus acciones para eliminar prácticas que resultan discriminatorias para las 
mujeres Defensoras de Derechos, incorporando una perspectiva feminista y mejorando 
su participación en la toma de decisiones.

Llevar a cabo acciones de formación y apoyo para su seguridad que contemplen tanto 
equipamiento y medios de protección especiales.

http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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