El extractivismo es un modelo económico y político
capitalista neoliberal basado en la extracción, usufructo y
mercantilización de la naturaleza. Se basa en una cultura
patriarcal que conlleva la devastación ambiental y a la
precarización de las condiciones de vida de las
poblaciones, violando sus derechos tal como el derecho a
la vida, a la salud, a la alimentación, incluido la libertad de
expresión.
En Latino América existe un vínculo entre las mujeres y el
territorio, éste es el espacio donde se reproduce la vida, les
une un lazo más fuerte que el económico, un vínculo
simbólico de arraigo y pertenencia histórico.
Por lo tanto, las violencias que este sistema extractivista
ejerce vulneran los derechos y los cuerpos-territorios de las
mujeres, que son a menudo las primeras que defienden
modos de vida dignos y armónicos con la naturaleza.
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Violencias al Territorio Cuerpo

Violencias al Territorio Tierra

Las múltiples formas de violencia contra el territorio del cuerpo de las mujeres
latinoamericanas, como la violencia sexual, el feminicidio o la estigmatización, son
violencias históricas ejercidas por el patriarcado ancestral que se ven acrecentadas
por el extractivismo.

Los territorios son igualmente objeto y escenario de disputa y despojo por parte del modelo
extractivista patriarcal y colonial, que consideran a la naturaleza subordinada a las
necesidades del ser humano, al igual que la mujer es considerada, a su vez, subordinada al
hombre y a la acumulación de capital.

Estigmatización
Las campañas de difamación y estigmatización se propagan a través
de la prensa y medios de comunicación y resultan de una maquinación
entre las empresas y el propio Estado, en su afán de difamar a lideresas
de la lucha ambiental y desmovilizar a sus organizaciones. Vale señalar
que el componente sexual es altamente utilizado y buscan exacerbar
estereotipos femeninos del patriarcado.

Criminalización

La criminalización consiste en estrategias represoras adecuando el
instrumento jurídico, policial y militar. Permite detener y condenar a las
activistas sociales, comparándolas con delincuentes y/o terroristas.

Violencia sexual
Esta se ejerce por parte de actores públicos y privados: seguridad privada de
empresas, grupos militares y paramilitares y policía. Las mujeres son colocadas en
situación de mayor vulnerabilidad ante las problemáticas de acoso, violaciones,
comercio sexual, trata de personas, trabajo forzoso y trabajo infantil que se generan
en dichos contextos.

Asesinatos
Los feminicidios son el caso más extremo de la violencia física y son ejercidos, tanto por los Estados
mediante las políticas represivas a través de las fuerzas de seguridad, como por las empresas privadas,
en un contexto de total impunidad y complicidad. Entre 2012 y 2014, según el Registro Mesoamericano
de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos las defensoras de la tierra, el territorio y los recursos
naturales fueron el grupo de defensoras de derechos humanos más agredido, sufriendo 525 ataques,
que representan 31% de un total de 1688 agresiones a las mujeres defensoras.

Vulneración de los Derechos de la Naturaleza
Los Derechos de la Naturaleza considera que la Madre Tierra tiene derecho al respeto y a la
regeneración y restauración integral. Esta concepción divorcia de la mirada antropocentrica
capitalista y occidental que considera la naturaleza al servicio del ser humano, tal como lo
considera el extractivismo.

Despojo y contaminación
El despojo de tierras, la contaminación y desaparición de fuentes de agua producto
del extractivismo genera la imposibilidad de acceder a los bienes para el sustento.
Por lo tanto, provoca un pérdida drástica de autonomía económica para las
mujeres, exponiéndose así a la pobreza extrema, discriminación, explotación
laboral, prostitución y violencia sexual (Naciones Unidas, 2014).

Vulneración de la soberanía alimentaria

La contaminación de la tierra, del aire y el agua inciden drásticamente en la pérdida de biodiversidad y
agrobiodiversidad, y en la disponibilidad de los insumos necesarios para el ejercicio de la soberanía
alimentaria. Esto afecta de manera específica a las mujeres ya que son quienes se encargan de la producción
alimentaria para autoconsumo y juegan un papel fundamental en el cuidado de las semillas nativas.

Militarización del territorio
La militarización de los territorios responde a una política gubernamental utilizada en varios
de los países de Latinoamérica para reprimir las manifestaciones y permitir las operaciones
extractivas. Dicha militarización supone una masculinización del territorio y graves
violaciones de los derechos humanos, principalmente, hacia las mujeres, que se manifiestan
en al recrudecimiento de la violencia patriarcal -y la exacerbación de las desigualdades de
género.

