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INTRODUCCION

Empresas transnacionales, mucha frecuencia sobre comunidades rurales, camconflictos socioecológicos pesinas e indígenas.
y vulneración de derechos
,OS EJEMPLOS SON NUMEROSOS %L PROYECTO HIDROEL½C,AS GRANDES CORPORACIONES TIENEN UN PODER INDISCUTIBLE EN EL CAPITALISMO GLOBAL 3I LA EXPANSIÆN DE LA
globalización y las políticas neoliberales ha permitido
a las empresas transnacionales consolidar su dominio
DURANTELASËLTIMASD½CADAS ENLAACTUALFASEDECRISIS
del capitalismo global continúan fortaleciendo su poder
ATRAV½SDEESTRATEGIASRENOVADASQUEBUSCANMANTEner la espiral de producción y consumo. El progresivo
agotamiento de los recursos fósiles, los impactos del
CAMBIO CLIM·TICO  O LA CRISIS ECONÆMICA Y lNANCIERA
fuerzan aún más a las corporaciones a buscar nuevos
NICHOSDENEGOCIO INTENSIlCARLAMERCANTILIZACIÆNDE
la vida, e incorporar cada vez más territorios y socieDADES A LA LÆGICA DE LA ACUMULACIÆN DE CAPITAL ,AS
transnacionales operan en sectores muy diversos pero
todas ellas comparten un rasgo común: dan prioridad
ALAGENERACIÆNDEBENElCIOSECONÆMICOSPORENCIMA
de cualquier proceso de reproducción de la vida. No
pueden operar de otro modo.
%NESTECONTEXTO NOESDEEXTRAÅARQUELOSCONmICTOS
socioecológicos se multipliquen, y que los territorios,
los bienes comunes y la naturaleza constituyan el
eje central de las disputas. El Atlas Global de JusTICIA !MBIENTAL HA CATALOGADO HASTA LA FECHA 
CONmICTOSSOCIOECOLÆGICOSPROPAGADOSPORTODOSLOS
continentes.1 Así, las transnacionales son capaces
DE MANTENER SUS GANANCIAS A TRAV½S DE LA IMPLEmentación de megaproyectos mineros, petroleros,
HIDROEL½CTRICOS AGROINDUSTRIALESODEINFRAESTRUCTURA
dirigidos a alimentar el metabolismo de la economía
global, cuyos costes sociales y ecológicos recaen con

trico de Belo Monte en Brasil, que cuenta con la participación de Iberdrola, ha provocado la afectación de
KM de selva amazónica, la emisión de cantiDADESSIGNIlCATIVASDEGASESDEEFECTOINVERNADEROY
ELDESPLAZAMIENTODECERCADEPERSONAS2 En
%STADOS5NIDOS EL""6!lNANCIAELPOL½MICOOLEODUCTO$AKOTA!CCESS0IPELINE$!0, QUEENSUSKM
DELONGITUDPREV½TRANSPORTARM·SDEBARRILES
de crudo diarios entrañando una grave amenaza soCIALYECOLÆGICAPARAELTERRITORIODELAPOBLACIÆNSIOUX3
Estos ejemplos, lejos de ser casos aislados, son una
MUESTRADEUNPATRÆNSISTEM·TICOATRAV½SDELCUALLAS
empresas reproducen sus estrategias de acumulación
de capital a costa de degradar los territorios y las condiciones de vida de las poblaciones locales.
%NESTECONTEXTO QUIENESSEOPONENALOSINTERESESCORporativos son objeto de agresiones, violencia y vulneraCIÆNDEDERECHOS,ASCIFRASNODEJANDECRECERAMEDIDAQUESEEXTIENDELACRISISPORTODOELPLANETA
fue el peor año de la historia para las personas defensoras del territorio y la naturaleza desde que se tienen
REGISTROS$EACUERDOA'LOBAL7ITNESS ALMENOS
personas fueron asesinadas durante el último año por
defender sus tierras, bosques y ríos de los intereses de
GRANDESCORPORACIONESCASICUATROPORSEMANA%L
de los asesinatos documentados fueron cometidos en
!M½RICA,ATINAYELDELASVÁCTIMASERANINDÁGENAS4
Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg de un
patrón sistemático de tácticas desplegadas para acallar
A QUIENES DElENDEN EL MEDIO AMBIENTE  QUE INCLUYEN
amenazas, detenciones, vigilancia, estigmatización y
acoso, entre otras agresiones físicas, legales y sociales.5
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%L!TLAS'LOBALDE*USTICIA!MBIENTALHACATALOGADOHASTALAFECHACONmICTOSSOCIOECOLGICOSFuente: http://ejatlas.org/

Estas tácticas buscan sembrar el terror. Mientras que
en los lugares centrales del capitalismo hay espacios
PARALANEGOCIACIÆN ENLASREGIONESPERIF½RICASDONDE
operan las transnacionales la estrategia básica para
acallar a los colectivos que resisten, compuestos por
LOSESTRATOSSOCIALESM·SEXPLOTADOSnPUEBLOSINDÁGENASYNEGROS MUJERES SECTORESEMPOBRECIDOS ETCn 
es la violencia sistemática.
,OSIMPACTOSSOCIOECOLÆGICOSYLAVULNERACIÆNDEDEREchos que se derivan de las actuaciones de las grandes
corporaciones, más que constituir el resultado de la
adopción de malas prácticas, son la condición necesaRIASOBRELAQUESEASIENTANSUSBENElCIOS6 Para ello,
las transnacionales se valen de un entramado económiCO POLÁTICO JURÁDICOYCULTURALEXPRESAMENTECONSTRUIDO
al servicio de sus intereses.7

Esta concentración de riqueza se sustenta, a su vez,
ATRAV½SDEUNENORMEPODERPOLÁTICOQUEOTORGAALAS
GRANDESEMPRESASUNACAPACIDADDEINmUENCIADESMEdida sobre las decisiones políticas dentro de los EstaDOSnTANTOENLOSPAÁSESDONDELASCOMPAÅÁASTIENEN
SUSEDEMATRIZCOMOENAQUELLOSDONDEOPERANnYA
ESCALAGLOBAL ENLASINSTITUCIONESECONÆMICO lNANCIERASINTERNACIONALES,ACAPTURAPOLÁTICAPORPARTEDELAS
½LITES ECONÆMICAS SE MATERIALIZA DE DIVERSAS FORMAS
desde el lobby PASANDOPORELTR·lCODEINmUENCIAS 
hasta las puertas giratorias o la diplomacia económica.9

Así las cosas, los agentes corporativos condicionan de
forma sustancial la producción de marcos normativos
y mecanismos jurídicos al servicio de sus intereses
económicos. El comercio y las inversiones se protegen
mediante tratados, acuerdos y convenios en el marco
DE UNA hARQUITECTURA JURÁDICA DE LA IMPUNIDADv10 que
A nivel económico es evidente que las grandes corpo- blinda los intereses de las transnacionales y simultáRACIONESTIENENUNINCUESTIONABLEPODER3IHICI½RAMOS NEAMENTEREDUCESUSOBLIGACIONES,AASIMETRÁANORUNLISTADODELASMAYORESENTIDADESECONÆMICAS mativa es clara:
ANIVELMUNDIAL PODRÁAMOSCOMPROBARQUEDEELLAS
h0ORUNLADO LOSDERECHOSDELASCORPORACIONESTRANSSON EMPRESAS EN LUGAR DE %STADOS ,AS  CORPORAnacionales se blindan mediante un ordenamiento juríciones más grandes del mundo tienen en su conjunto
dico global basado en reglas de comercio e inversioun volumen económico mayor que el Producto Interior
nes, cuyas características son imperativas, coercitivas
"RUTODEPAÁSES8
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y ejecutivas. Por el otro, sus obligaciones se remiten a
unos ordenamientos nacionales que se encuentran sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho internacional de los derechos humanos que ha demostrado ser
MANIlESTAMENTEFR·GILYAUNARESPONSABILIDADSOCIAL
CORPORATIVA23# CARACTERIZADAPORSUVOLUNTARIEDAD 
UNILATERALIDADYFALTADEEXIGIBILIDADJURÁDICAv11

reformas estructurales basadas en la privatización, la
liberalización de los mercados y la apertura a la inverSIÆNEXTRANJERADIRECTA%STOHIZOPOSIBLEQUELASEMpresas españolas accedieran al control de los sectores
ESTRAT½GICOS DE LOS PAÁSES LATINOAMERICANOS nBANCARIO  EL½CTRICO  DE TELECOMUNICACIONES  HIDROCARBUROS 
CONSTRUCCIÆN  ETCn  Y QUE DE ESTA REGIÆN OBTUVIERAN
,AMULTITUDDETRATADOSDECOMERCIOEINVERSIÆNQUE entre un tercio y la mitad de sus ganancias anuales.13
SEENCUENTRANENNEGOCIACIÆNnCOMOEL44)0 #%4! 
TISA, acuerdos comerciales como UE-Mercosur, En los últimos años se ha producido un direcciona5% *APÆNYOTROSnASÁCOMOLOSMECANISMOSDEARBI- miento de las inversiones hacia Europa y han comentraje que dejan a los Estados desprotegidos frente a los ZADOAEXPANDIRSE TODAVÁAENMENORMEDIDA ENFRICA 
14
intereses de las transnacionales, ponen en evidencia la Asia y Oceanía. 0ESEATODO !M½RICA,ATINACONTINËA
EXISTENCIADEUNANUEVAOFENSIVADIRIGIDAAPROFUNDIZAR SIENDOUNOBJETIVOGEOESTRAT½GICOPARALOSINTERESESDE
las transnacionales españolas. A día de hoy España es
su poder a escala planetaria.
uno de los primeros inversionistas en la región.
Por último, no hay que olvidar que las grandes corporaciones juegan un rol fundamental en la consolidación #OMOSEÅAL·BAMOSANTERIORMENTE LOSBENElCIOSECOde estructuras simbólicas y discursivas. Mediante su nómicos obtenidos por las grandes corporaciones se
INmUENCIA DIRECTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÆN  EN EL sostienen sobre la generación de importantes impacSISTEMAEDUCATIVOYATRAV½SDELAPUBLICIDAD ELPODER tos sociales y ecológicos, y sobre la vulneración de deeconómico condiciona de forma central la construc- rechos humanos. En la primera parte de este informe
ción de subjetividades e imaginarios colectivos. Su SEDESCRIBENTRESCONmICTOSPROVOCADOSPORLAACTUAestrategia de acumulación de capital, por lo tanto, no ción de empresas españolas:
es ajena a la construcción de un discurso hegemónico
•,AEXTRACCIÆNDEGASDELPROYECTO#AMISEAENLA
que ensalza la economía de mercado y la sociedad de
Amazonía peruana por parte de Repsol.
consumo, ni de la imposición de un determinado modelo de desarrollo que presenta el crecimiento econó• ,ACONSTRUCCIÆNDELCOMPLEJOHIDROEL½CTRICO2Emico como sinónimo incuestionable de bienestar.
nace por parte del Grupo ACS en Guatemala.

Conflictos por la acción
de las transnacionales
españolas en el exterior:
la otra cara de
la “Marca España”

• El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en
-½XICO QUE INVOLUCRA A VARIAS EMPRESAS  ENTRE
ELLAS  A )BERDROLA  'AS .ATURAL &ENOSA  !CCIONA Y
Renovalia.
,A SELECCIÆN DE ESTOS CASOS OFRECE UN PANORAMA DE
VARIOSCONmICTOSSOCIOECOLÆGICOSQUEHANSIDOPROVOcados por distintas empresas españolas, que están
relacionados con megaproyectos de diversa tipología,
y ubicados en diferentes países. Somos conscientes
de la necesidad de ampliar la mirada y el análisis a
OTRASREGIONESQUERECIBENMENOSATENCIÆNCOMOFRIca, Asia y Oceanía, que mantenemos como una tarea
PENDIENTEANTELADIlCULTADPARAACCEDERAINFORMACIÆN
SUlCIENTE Y CONTRASTADA #ON TODO  LO IMPORTANTE ES
COMPRENDERQUELOSEJEMPLOSQUEAQUÁSEEXPONENNO
constituyen casos aislados. Al contrario, analizar conmICTOSCONESTADIVERSIDADDEJAENTREVERLAEXISTENCIA
DEPATRONESCOMUNESYSIST½MICOSENLAACTUACIÆNDE
las transnacionales.

%NLOSËLTIMOSAÅOSLASEMPRESASCONSEDEENEL
Estado español han llevado a cabo un intenso proceso
de internacionalización que ha hecho que en la actuaLIDADEL DELAFACTURACIÆNDELASCOMPAÅÁASDEL
)"%8  SE GENERE EN EL EXTERIOR %N ALGUNOS CASOS
EL PORCENTAJE INCLUSO LLEGA A SER CERCANO AL 12
Desde que comenzó el proceso de internacionalización
en los años 90, las empresas españolas pusieron sus
MIRASEN!M½RICA,ATINAENUNPERIODOCARACTERIZADO
por la adopción de políticas económicas neoliberales
en el marco del proceso de globalización. Así, mientras
en España se fomentaban fusiones, reestructuraciones y privatizaciones de compañías que aumentaron Si bien el análisis de los casos seleccionados está
DE TAMAÅO Y CAPITAL  EN !M½RICA ,ATINA SE IMPONÁAN orientado a mostrar el accionar de las empresas es-
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cultura. Si las interacciones entre la sociedad y la naturaleza están atravesadas por relaciones de poder,
es preciso tener en cuenta que es en la intersección
DEDICHASVARIABLESDEJERARQUIZACIÆNSOCIALnG½NERO 
CLASE ETNIA ETCnDONDESEESTRUCTURAELCONmICTO%L
acceso y el control sobre los recursos naturales, los
impactos derivados de la degradación ecológica y las
respuestas que desarrollan los sujetos sociales para
enfrentarse a ellos son distintas en función de la posición que ocupan en esa estructura de poder.23 Por eso,
una mirada ecofeminista permitirá, en primer lugar,
SUPERAR EL SESGO ANDROC½NTRICO QUE HAN CARACTERIZADOTRADICIONALMENTEALASLECTURASSOBRELOSCONmICTOS
.OESELËNICOCASOENLOSËLTIMOSAÅOSEL socioecológicos.
de los ministros españoles han pasado a convertirse
en altos cargos de grandes corporaciones.16 Repsol, Pero incorporar un análisis ecofeminista no solo es imuna de las empresas españolas con mayor número de portante para comprender los impactos diferenciados
puertas giratorias de políticos del PP, PSOE y PNV, tie- que generan los megaproyectos de las transnacionales
NECOMOCONSEJEROSALEXMINISTRODE)NDUSTRIAY%NERGÁA en las vidas de las mujeres campesinas e indígenas
DEL03/% ,UIS#ARLOS#ROISSIER ALEXVICE LEHENDAKARI nASPECTOQUESEDESCRIBEENELPRIMERBLOQUEDEESTE
-ARIO&ERN·NDEZ YALEXPRESIDENTEDEL0.6YEXCON- INFORMEn SINOSOBRETODOPARAEVIDENCIARELSISTEMA
sejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno sobre el que se asientan y que simultáneamente conVasco, Josu Jon Imaz, entre otros.17 Por Iberdrola han tribuyen a profundizar. Porque lo que está en juego es
PASADOELEXMINISTRODEL00NGEL!CEBES ADEM·SDE la imposición de un determinado modelo de desarrollo
UNEXPRESIDENTEDEL#ONGRESO UNSECRETARIODE%STA- COLONIALYnENFATIZAMOSnPATRIARCALDIRIGIDOASATISFACER
do, y varios diputados y consejeros autonómicos del los intereses de la clase capitalista global.
PSOE y del PP.18
Por eso, en el segundo bloque de este informe nos cenQuienes no hacen uso de las puertas giratorias para traremos en analizar cómo la penetración de las gransellar su vínculo con el poder político lo hacen a tra- des corporaciones en los territorios y en las vidas de las
V½SDEINmUENCIASINDEBIDAS COMOEL'RUPO!#3 UNA comunidades conlleva una reactualización del patriarde las empresas que se ha visto involucrada en varios CADO,AMASCULINIZACIÆNDELASTOMASDEDECISIÆN LA
ESC·NDALOSDECORRUPCIÆN,ACONSTRUCTORAQUEPRESI- PROFUNDIZACIÆN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS  LA CONFORMADE &LORENTINO 0½REZ HA SIDO VINCULADA AL #ASO 0ËNI- ción de estructuras laborales patriarcales, la responsaca,19 a los papeles de Bárcenas20 Y AL #ASO ,EZO 21 bilidad feminizada de sostener la vida ante la ruptura
QUE SUGIEREN QUE LA COMPAÅÁA SE HABRÁA BENElCIADO DELOSCICLOSDEREPRODUCCIÆN OLAINTENSIlCACIÆNDEL
de la adjudicación de contratos a cambio del pago de control social de los cuerpos de las mujeres son, como
argumentaremos, condiciones necesarias para que las
comisiones ilegales al PP.
transnacionales implementen sus megaproyectos.
Esta es la otra cara de la Marca España, esa que el
%STADOENSALZACUANDOASEGURAQUEESLAhCREATIVIDAD  !NTEESTEESCENARIONOESDEEXTRAÅARQUELASMUJERES
capacidad organizativa, esfuerzo y dedicación lo que EST½NASUMIENDO CADAVEZM·S UNROLPROTAGÆNICOEN
ha permitido a las empresas españolas ocupar las po- la defensa del territorio y la naturaleza frente a los inteSICIONES DE LIDERAZGOv22 En este informe mostramos RESESCORPORATIVOS4AMPOCOESDIFÁCILIMAGINARPORQU½
la violencia contra las defensoras no deja de crecer: enotra versión.
TREYLASAGRESIONESHACIALASDEFENSORASDE
LOSDERECHOSHUMANOSEN-ESOAM½RICA POREJEMPLO 
prácticamente se duplicaron.24 9 ES QUE  COMO VERE¿Por qué una mirada
mos más adelante, las mujeres campesinas e indígeecofeminista?
NASQUEDElENDENELTERRITORIOYLANATURALEZASUPONEN
una amenaza para los poderes fácticos ya que articulan
.INGËNCONmICTOSOCIOECOLÆGICOESNEUTRALALG½NERO  luchas que cuestionan de forma frontal las bases del
COMOTAMPOCOLOESALACLASE ELORIGEN½TNICOOLA capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

pañolas en los territorios donde operan, no queremos
dejar de mencionar la connivencia político-económica
EXISTENTE ENTRE LAS TRANSNACIONALES Y LA CLASE POLÁTICA
en el Estado español. Solo poniendo como referencia
las compañías incluidas en este informe podemos encontrar una ingente cantidad de casos de puertas giratorias entre el poder corporativo y político. Por citar un
EJEMPLO 'AS.ATURAL&ENOSATIENEENSUHISTORIALM·S
de 30 casos de puertas giratorias, entre los que desTACANDOSEXPRESIDENTESDEGOBIERNOn,EOPOLDO#ALVO
3OTELOY&ELIPE'ONZ·LEZn CINCOEXMINISTROSYDECENAS
DEEXDIPUTADOSYSECRETARIOSDE%STADO15
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Notas:
1 http://ejatlas.org/ (consultado el 30 de diciembre de 2017)
2!)$! h,AREPRESAHIDROEL½CTRICA"ELO-ONTEvhttp://www.aida-americas.org/es/project/belomonte5HARTE ,UIS-IGUEL
h%LMEGAPROYECTOHIDROEL½CTRICODE"ELO-ONTEEN"RASIL)MPACTOSMËLTIPLESvRevista de Antropología Experimental,
 HTTPSREVISTASELECTRONICASUJAENESINDEXPHPRAEARTICLEVIEW&ILE
3h-EDIOMILLÆNDElRMASCONTRAEL""6!v 2AMIRO6,A4ORRE La Marea,DEFEBRERODEhttps://www.lamarea.
COMMEDIO MILLON DE lRMAS CONTRA EL BBVA LAMAREA COM
4'LOBAL7ITNESSh$EFENDERLATIERRA!SESINATOSGLOBALESADEFENSORESASDELATIERRAYELMEDIOAMBIENTEENv
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/
5 &RONT,INE$EFENDERS h)NFORME!NUALDELSOBRE$EFENSORESASDE$ERECHOS(UMANOSEN2IESGOvhttps://www.
FRONTLINEDEFENDERSORGESRESOURCE PUBLICATIONANNUAL REPORT HUMAN RIGHTS DEFENDERS RISK  // Amnistía Internacional.
h)NFORME,ASITUACIÆNDELOSDERECHOSHUMANOSENELMUNDOvhttps://www.amnesty.org/es/documents/
POLES
62AMIRO 0EDROY%RIKA'ONZ·LEZh%MPRESASENERG½TICASYVULNERACIÆNDEDERECHOSHUMANOS!LTERNATIVASALAIMPUNIDADDELASEMPRESASTRANSNACIONALESYALAPOLÁTICAENERG½TICADELA5NIÆN%UROPEAv/-!, 0AZCON$IGNIDADhttp://omal.
info/IMG/pdf/informe_energeticas_y_ddhh.pdf
7 2AMIRO  0EDRO  %RIKA 'ONZ·LEZ  3ILVIA - 0½REZ Y !NE 'ARAY  h,AS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN !M½RICA ,ATINAIMPACTOSSOCIOECOLÆGICOSYRESISTENCIASv%NAmérica Latina en la turbulencia global: Oportunidades, amenazas y desafíos  COORDINADO POR !LEXANDER 5GALDE :UBIRI   5NIVERSIDAD DEL 0AÁS 6ASCO https://revistacepa.weebly.com/
UPLOADSAMRICA?LATINA?EN?LA?TURBULENCIA?GLOBALPDF
8 'LOBAL *USTICE .OW  h BIGGEST CORPORATIONS MAKE MORE MONEY THAN MOST COUNTRIES IN THE WORLD COMBINEDv   DE
SEPTIEMBRE DE  HTTPWWWGLOBALJUSTICEORGUKNEWSSEP BIGGEST CORPORATIONS MAKE MORE MOney-most-countries-world-combined
9/XFAMh$ESTERRADOSTIERRA PODERYDESIGUALDADEN!M½RICA,ATINAvHTTPSWWWOXFAMORGSITESWWWOXFAMORG
lLESlLE?ATTACHMENTSDESTERRADOS EJECUTIVO ES NOV WEB?PDF/-!, h0ODERPOLÁTICODELASMULTINACIONALESESPAÅOLASv Aula crítica. Empresas transnacionales y derechos humanos. Materiales didácticos para repensar el modelo de desarrollo.
HTTPOMALINFOSPIPPHPARTICLE
102AMIROY'ONZ·LEZ Op cit.
11 Ibid.
12 -INISTERIODE!SUNTOS%XTERIORESYDE#OOPERACIÆN -ARCA%SPAÅAh0RESENCIADE%SPAÅA,AEMPRESAESPAÅOLA
ENELMUNDOvHTTPWWWEXTERIORESGOBES0ORTALES3ALA$E0RENSA-ULTIMEDIA0UBLICACIONES$OCUMENTS02%3%.#)!
$%%30!.!PDF
132AMIROY'ONZ·LEZ Op cit.
14"LANCO,ARRAURI !INHOAh)NERNACIONALIZACIÆNDELAEMPRESAESPAÅOLA  v)NFORME/-!,
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I.
DESCRIPCION
DE CASOS
1. Extractivismo en la Amazonia:
Repsol y el proyecto de gas de Camisea
Perú
ELlNANCIAMIENTODEL""6!5 Docenas de plataformas
de perforación, cientos de kilómetros de gasoductos,
$ESPU½SDE"RASIL 0ERËESELPAÁSQUEPOSEELACUBIER- plantas de separación de gas, puertos, helipuertos,
TAFORESTALM·SEXTENSADE!M½RICA,ATINA-·SDELA aeródromos, decenas de campamentos, hoteles y vías
mitad de su territorio está ubicado en la cuenca Ama- DEACCESOEINSTALACIÆNDELÁNEASEL½CTRICASCOMPONEN
zónica, cuya inmensa biodiversidad lo convierte en uno ESTEMACROPROYECTODEDONDESEEXTRAEELDELGAS
6
de los países megadiversos del mundo. Este territorio natural de todo el país. ,AZONADE#AMISEAABARCA
acoge, además, la mayor diversidad de grupos indíge- CUATROLOTESGASÁFEROSn,OTES  YnQUESE
nas del país: en la Amazonía peruana habitan más de EXTIENDEN SOBRE UNA SUPERlCIE DE M·S DE UN MILLÆN
INDÁGENASPERTENECIENTESAGRUPOS½TNICOS de hectáreas, y que incluyen los territorios de cuatro
diferentes,1UNDELOSCUALESPERMANECEENESTADO PUEBLOSINDÁGENASnMATSIGENKA KAKINTE ASH·NINKAY
YINEnYALMENOSTRESENSITUACIÆNDEAISLAMIENTOVOde aislamiento voluntario.2
LUNTARIOODECONTACTOINICIALnNAHUA NANTIYKIRINERIn
Sin embargo, su rico patrimonio biológico, sus importantes reservas de agua dulce y, especialmente, las Repsol tiene una importante participación en la zona,
reservas de minerales e hidrocarburos que se encuen- PORUNLADO COMOOPERADORADEL,OTEYPOROTRO 
tran bajo su subsuelo han hecho de esta región una como inversionista en el Consorcio Camisea, a cargo
ZONA GEOESTRAT½GICA SOBRE LA QUE CONmUYEN FUERTES DELOS,OTESY!SIMISMO LLEVAACABOOPERACIOintereses económicos. Por eso la Amazonía peruana NESDEEXPLORACIÆNENEL,OTE OPERALAPRINCIPAL
HASIDOESCENARIODESUCESIVASOLASEXTRACTIVASYPRO- RElNERÁA DEL PAÁS  CUENTA CON UNA RED DE  ESTAcesos de penetración del capital. Solo en lo que va ciones de servicio, y participa en el mercado de lubride siglo, la disputa por el acceso y control de los re- cantes, combustibles de aviación y asfaltos. No es de
cursos naturales ha dejado dos millones de hectáreas EXTRAÅAR ENTONCES QUE LA TRANSNACIONAL ESPAÅOLA SEA
deforestadas.3 %N LA ACTUALIDAD  EL  DEL TERRITORIO en la actualidad el segundo grupo de poder económico
7
amazónico peruano está cubierto por concesiones hi- de Perú.
drocarburíferas.4
$ESDESUENTRADAEN 2EPSOLSEHAIDOVALIENdo
de un escenario económico-político favorable para
De todos los proyectos hidrocarburíferos presentes en
el país, Repsol participa en uno de los más grandes CONSOLIDARSUINmUENCIAENELPAÁSANDINO!PENASTRES
YPOL½MICOSELPROYECTODEGASDE#AMISEA SITUADO AÅOSANTESELGOBIERNODE&UJIMORIHABÁAAPROBADOLA
entre la cordillera de Vilcabamba y la parte baja del río #ONSTITUCIÆNDE QUEESTABLECIÆLASBASESPARA
Urubamba. No es la única empresa española involucra- EL DESPLIEGUE DE UNA POLÁTICA ECONÆMICA DE hLIBRE
DA YAQUEELMEGAPROYECTOHACONTADOTAMBI½NCON MERCADOvYLACONSOLIDACIÆNDEUNMODELOEXTRACTIVO
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Lote 57

Lote 56

Lote 88

Mapa de lotes gasíferos de Camisea en los que participa Repsol. Fuente: ProNaturaleza

PRIMARIOEXPORTADOR QUEFACILITÆLAENTRADADELCAPITAL
TRANSNACIONAL!SÁ 2EPSOLSEAlANZÆEN0ERËALTIEMPO
que en el país se promocionaban grandes inversiones
PRIVADASnENESPECIAL LASEXTRACTIVASnYSEREDUCÁALA
intervención y el control estatal sobre la actividad de
hidrocarburos.8
Desde entonces los gobiernos sucesivos no han heCHOSINOPROFUNDIZARELMODELONEOLIBERALEXTRACTIVOEN
ALIANZACONLASGRANDESCORPORACIONES,A,EY
más conocida como el paquetazo ambiental, puesta
EN MARCHA EN  DURANTE EL GOBIERNO DE /LLANTA
(UMALA ILUSTRABIENESTATENDENCIA!PROBADACONEL
lN DE FAVORECER LAS INVERSIONES EXTRACTIVAS  ESTA LEY
DETERIORALAYAD½BILINSTITUCIONALIDADAMBIENTAL REDUce los plazos para la aprobación de los Estudios de
Impacto Ambiental, incluye la posibilidad de perdonar
deudas a las compañías aun cuando el daño ambiental
EST½ COMPROBADO  Y FACILITA LA CONCESIÆN DE GRANDES
EXTENSIONESTERRITORIALESAEMPRESASEXTRACTIVASDANDO
prioridad a la propiedad privada frente a los derechos
territoriales indígenas.9 %L GOBIERNO DE +UCZYNSKI HA
seguido la misma senda mostrando un creciente inteR½SPORSIMPLIlCARTR·MITESYAGILIZAROBRASCONELlNDE
eliminar obstáculos a la inversión de megaproyectos.

SECTORES COMO EL EXTRACTIVO  LOS GOBIERNOS SUCESIVOS
YLAlRMADETRATADOSDELIBRECOMERCIO10 han consolidado a las corporaciones como un poder fáctico
ENELPAÁS4ALESLAINmUENCIAQUETIENENLOSGRANDES
grupos económicos en la política peruana, que se puede hablar de un fenómeno de captura corporativa del
Estado.11
Repsol es un actor destacado en este entramado de
RELACIONESDEPODER,ATRANSNACIONALESPAÅOLAFORMA
PARTEDELA3OCIEDAD0ERUANADE(IDROCARBUROS UNO
de los grupos de presión más poderosos de la industria
EXTRACTIVAEN0ERË%LPROPIOEX6ICEMINISTRODE'ESTIÆN
!MBIENTAL *OS½DE%CHAVE TRASRENUNCIARASUCARGO
como protesta por el paquetazo ambiental, denunció la
IMPORTANTEINmUENCIAQUEESTELOBBYEMPRESARIALTUVO
ENLAAPROBACIÆNDELA,EY12

#ON UN NOTABLE PODER DE INmUENCIA SOBRE LA POLÁTICA
y una legislación ambiental cada vez más connivente con sus intereses económicos, el hecho de que las
actividades de Repsol en la Amazonía peruana se desarrollen sobre áreas protegidas y territorios indígenas
parece no suponer un obstáculo para la compañía esPAÅOLA,OSLOTESGASÁFEROSDELAZONADE#AMISEAEN
los que participa Repsol afectan a cuatro áreas natu%NDElNITIVA SILAD½CADAFUJIMORISTAABRIÆPASOAUNA rales protegidas: la Reserva Comunal Machiguenga, la
gran reconcentración del poder económico y a la con- Reserva Comunal Asháninka, el Parque Nacional OtiFORMACIÆNDEUNANUEVA½LITEEMPRESARIALENTORNOA SHI YLA2ESERVA4ERRITORIAL+UGAPAKORI .AGUA .ANTI
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YOTROS24+.. ESTAËLTIMA CREADACONELPROPÆSITO zonía peruana hayan originado importantes impactos
EXPRESODEPROTEGERLAINTEGRIDADDELOSPUEBLOSINDÁ- socioecológicos.
genas en aislamiento voluntario y contacto inicial que
allí habitan. Esta región es considerada una de las zonas con mayor biodiversidad a nivel mundial.

Impactos socioecológicos

,AAPROBACIÆNENDELAAMPLIACIÆNDELASACTIVIDADESENEL,OTE QUESESUPERPONEENUN
A LA 24+..  DIO PIE A UNA GRAN CONmICTIVIDAD SOCIAL
#OMOCONSECUENCIADEELLO ENMARZODEEL#OMIT½ PARA LA %LIMINACIÆN DE LA $ISCRIMINACIÆN 2ACIAL
#%2$ DELAS.ACIONES5NIDASSOLICITÆAL%STADOPERUANOLAhSUSPENSIÆNINMEDIATAvDELASACTIVIDADESEN
LA24+..13YUNOSMESESDESPU½SEL2ELATOR%SPECIAL
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueBLOSINDÁGENASMOSTRÆTAMBI½NSUPREOCUPACIÆNPORLA
EXPANSIÆNDELMEGAPROYECTO14 Pese a ello los planes
DEAMPLIACIÆNDEACTIVIDADESENEL,OTESIGUIERON
ADELANTE,AFALTADEINFORMACIÆNPRECISACONLAQUESE
LLEVANACABOLASOPERACIONESEXTRACTIVASENESTAZONA
DE ESPECIAL FRAGILIDAD ECOSIST½MICA Y SOCIO CULTURAL
pondría en evidencia, a criterio de algunas organizaCIONESSOCIALES ELINTER½SPORPARTEDEL%STADOPERUANO
y del Consorcio Camisea en ampliar las operaciones
hidrocarburíferas hacia el adyacente Parque Nacional
del Manu.15
Teniendo en cuenta estas consideraciones, resulta lógico suponer que las actividades de Repsol en la Ama-

Sin duda, uno de los principales impactos de las acTIVIDADES EXTRACTIVAS DEVIENE DEL RIESGO DE DERRAMES
DURANTEELPROCESODEEXTRACCIÆNDEHIDROCARBUROSYSU
POSTERIORTRANSPORTEATRAV½SDELASREDESDEGASODUCTOS%NLOSLOTESDE#AMISEA ENTREYSE
registraron siete rupturas en el ducto Transportadora
DE 'AS DE 0ERË 4'0 16 En total fueron derramados
ALREDEDOR DE  BARRILES DE GAS NATURAL LICUADO
que contaminaron gravemente los suelos y cuerpos
hídricos del bajo Urubamba.17 Cabe señalar que en
AQUELLA½POCA2EPSOLERATAMBI½NPROPIETARIADEL
del TGP, cuya participación vendió a Enagas en enero
DE18
Pero la contaminación del agua no solo se ha producido como consecuencia directa de los derrames,
SINOTAMBI½NACAUSADEIMPACTOSINDIRECTOSCOMOEL
IMPORTANTEAUMENTODELTR·lCOmUVIAL!RAÁZDELAPENETRACIÆNDELASACTIVIDADESEXTRACTIVAS ELTR·NSITODE
embarcaciones por el río Urubamba se ha multiplicado
POR LLEGANDOAALCANZARVIAJESENSUPICOM·XImo en un río que anteriormente no llegaba a la decena
de trayectos.19

0LANTADESEPARACINDEGASNATURALDE-ALVINAS#AMISEA Fuente: Diario Noticia
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,AS ORGANIZACIONES INDÁGENAS DENUNCIAN QUE COMO
consecuencia de la contaminación provocada por los
DERRAMESYELINTENSOTR·lCOmUVIAL SEHAPRODUCIDO
una importante disminución de la fauna ictiológica.20
Sin embargo, la transnacional española le resta importancia al problema: pese a las constantes denuncias
de las comunidades, el jefe de relaciones de Repsol
LLEGÆADECLARARQUELAP½RDIDADEBIODIVERSIDADACU·TICAhESUNMITOv21
Por otro lado, la construcción de plataformas de perforación, la instalación de pozos y gasoductos, así como
la apertura de caminos de acceso han generado un
proceso de deforestación y fragmentación de ecosistemas. Además, el ruido ocasionado por la entrada del
NUEVO TR·lCO DE HELICÆPTEROS HA ALEJADO A ANIMALES
que tradicionalmente se ubicaban en dichas áreas. El
RESULTADOESUNAALARMANTEP½RDIDADEBIODIVERSIDAD22
5N ESTUDIO REALIZADO EN  SOBRE EL CONSUMO DE
carne de las comunidades aledañas al Proyecto Camisea encontró que tras la penetración de las actividades
EXTRACTIVASLAFAUNASILVESTREENLAZONAHABÁADISMINUIDOENUN23
Es preciso destacar que la pesca y la caza son la principal fuente de proteínas de las comunidades amazónicas, por lo que el Proyecto Camisea ha afectado
de forma severa a sus espacios vitales, su soberanía
alimentaria y su autonomía. Si la desnutrición infantil
en el bajo Urubamba antes de la entrada del megaproYECTOGASÁFEROREPRESENTABAEL ENLOSËLTIMOS
AÅOSSEHAINCREMENTADOHASTAALCANZAREL24
,AP½RDIDADELOSMEDIOSMATERIALESDEREPRODUCCIÆN
de la vida de la población local no solo ha sido el reSULTADODELOSIMPACTOSAMBIENTALESDELAEXTRACCIÆN
GASÁFERA SINOTAMBI½NDELOSPROFUNDOSCAMBIOSSOcio-culturales que se han introducido junto a las diN·MICASEXTRACTIVAS%NLASCOMUNIDADESAMAZÆNICAS 
el aumento del peso de la economía monetaria basada en el empleo asalariado ha generado importantes
cambios en los patrones de consumo y en los hábitos
alimentarios, provocando una mayor dependencia de
ALIMENTOSPROCESADOSDELEXTERIOR#OMORESULTADO SE
ha observado la paulatina desestructuración y abandono de las actividades tradicionales basadas en la caza,
la pesca y los cultivos.25

FUERON AUTOSUlCIENTES  PIERDEN GRADUALMENTE SU AUtonomía quedando a merced de las compensaciones
OFRECIDASPORLACOMPAÅÁA%NUNCONTEXTOCARACTERIZADOPORLAAUSENCIADEL%STADO LASEMPRESASEXTRACTIVAS
se terminan consolidando en las comunidades como
UN MINI %STADO ,OS DERECHOS nCOMO LA DOTACIÆN DE
SERVICIOSB·SICOS LAEDUCACIÆNYLASANIDADnSECONvierten entonces en compensaciones ofrecidas como
CONTRAPRESTACIÆN POR LA EXPLOTACIÆN DE LOS TERRITORIOS
indígenas. Tal es la dependencia que se genera hacia
LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS  QUE ½STAS PASAN A EJERCER
un profundo control sobre la vida social de las comuNIDADES%LCASODE2EPSOLENEL,OTEESUNCLARO
ejemplo al respecto.26
Si los impactos sociecológicos en las comunidades de
INmUENCIADEL,OTESONGRAVES PARALOSPUEBLOSEN
AISLAMIENTOVOLUNTARIOOCONTACTOINICIALDELA24+..
nDONDESEDESARROLLANLASOPERACIONESEXTRACTIVASDEL
,OTEnPUEDENSERDRAM·TICAS27 El propio VicemiNISTERIO DE )NTERCULTURALIDAD 6-)  ADMITIÆ EN  
ENUNINFORMEQUEPOCODESPU½SFUERETIRADO QUELOS
PLANES DE EXPANSIÆN DEL ,OTE  PODRÁAN SUPONER LA
EXTINCIÆNDELOSPUEBLOSNANTIYKIRINERI28
,AEXTREMAVULNERABILIDADDELOSPUEBLOSINDÁGENASEN
aislamiento voluntario se debe, en primer lugar, a que
MANTIENENEXCLUSIVAMENTEUNAECONOMÁADEAUTOSUlciencia basada en la caza, la pesca y la recolección, por
lo que la presión sobre los bienes comunes naturales
DESUTERRITORIOCONlGURAUNASITUACIÆNDEALTORIESGO
que pone en peligro su capacidad de supervivencia.29
En segundo lugar, los pueblos en situación de aislaMIENTO VOLUNTARIO Y CONTACTO INICIAL SON EXTREMADAmente vulnerables a enfermedades infecciosas y virales no presentes en sus sociedades, para las cuales
no han desarrollado defensas inmunológicas. Algunos
estudios estiman que los primeros contactos forzados
pueden conducir a los pueblos en aislamiento a la
muerte de entre un tercio y la mitad de su población
durante los primeros cinco años.30

Eso es precisamente lo que le ocurrió al pueblo naHUADURANTELAD½CADADELOS CUANDOLAPETROLERA
Shell abrió los primeros caminos para realizar operaciones en lo que hoy constituye el área del Proyecto
Camisea, cuyos pasos fueron seguidos por grupos de
!DEM·SDEUNAIMPORTANTEP½RDIDADELAIDENTIDADCUL- madereros. Como consecuencia del contacto forzado
tural, se establece entonces una relación de profunda establecido por un grupo de madereros con el pueblo
dependencia hacia el trabajo asalariado, temporal y nahua, más de la mitad de su población murió en poNO CUALIlCADO QUE OFRECE LA EMPRESA A LOS HOMBRES COSMESES%STEHECHOMOTIVÆLACREACIÆNENDE
de las comunidades. Así los pueblos indígenas, que LA24+.. CUYACONDICIÆNJURÁDICAFUEELEVADAEN
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Pero las malas prácticas desplegadas por la empresa española para tratar de mostrar un aparente consentimiento de sus actividades no han quedado ahí.
Repsol ha hecho uso de estrategias de presión con
intenciones poco honestas dirigidas a desencadenar
Ante este escenario la situación en la actualidad es decisiones forzadas y a debilitar las posiciones colectipreocupante: un estudio realizado por el Ministerio de vas contrarias a sus intereses. En este sentido, se han
3ALUD EN  REVELÆ QUE CASI EL  DE LA POBLA- documentado negociaciones individuales realizadas a
ción nahua, hoy considerado un pueblo en contacto escondidas, acuerdos bajo mesa, reuniones clandesINICIAL PADECECONTAMINACIÆNPORMERCURIO,OSNIVE- tinas, desinformación, engaños, incumplimiento de
les de mercurio inorgánico hallados en la orina de la acuerdos, pagos coactivos y represalias frente a deciPOBLACIÆNERANENALGUNOSCASOSVECESSUPERIORES siones colectivas, entre otros.34
al límite permisible. A pesar de que el estudio no precisó cuáles son las fuentes de la contaminación, una El mismo estudio describe de forma detallada las tácINVESTIGACIÆNREALIZADAENADVIERTEDELARELACIÆN ticas llevadas a cabo por Repsol orientadas a generar
probable entre las actividades gasíferas en Camisea y redes clientelares, la connivencia con funcionarios del
los altos niveles de mercurio encontrados en la pobla- Estado para generar un clima favorable a sus intereción indígena.31
SES ELCONTROL EXTORSIÆN DIVISIONESEINJERENCIASENLAS
COMUNIDADESYORGANIZACIONESINDÁGENASY ENDElNITIva, sucesivas maniobras de manipulación, cooptación
Conflictividad
social
y y corrupción. El aparente consentimiento de las comunidades indígenas, por lo tanto, esconde una estratevulneración
de
derechos gia deliberada de presión con la que Repsol aprovecha
humanos
su posición privilegiada para imponer negociaciones
con las comunidades en condiciones claramente asi%LDENOVIEMBREDELAPOBLACIÆNDELACOMU- M½TRICAS 35
nidad matsigenka de Nuevo Mundo realizó un paro
ALREDEDORDELAESTACIÆNDEEXTRACCIÆNDEGASDE2EP- Como consecuencia de estas prácticas se ha produciSOL EN EL ,OTE  ,A COMUNIDAD DENUNCIABA QUE LA do una importante erosión y descomposición de las orempresa planeaba construir una planta de compresión GANIZACIONESINDÁGENAS ASÁCOMOLAINTENSIlCACIÆNDE
a pocos metros del poblado sin haber consultado a la LOSCONmICTOSALINTERIORDELASCOMUNIDADES ENTRECOpoblación local.32 No es la primera vez que las activi- munidades vecinas y entre pueblos originarios, que se
dades llevadas a cabo por la transnacional española RECONlGURANENLAACTUALIDADCOMOCONSECUENCIADE
son señaladas por incumplir lo establecido en la le- LASACTIVIDADESEXTRACTIVAS,ASAGRESIONESYACTOSDE
gislación internacional en materia de derechos de los violencia entre comunidades kakinte y ashaninka que
pueblos indígenas. De hecho, tal y como denuncian TUVIERONLUGARENSEPTIEMBREDEPORUNADISPUTA
varias organizaciones, en ninguno de los lotes en los territorial relacionada con una plataforma de Repsol en
36
que participa Repsol, ya sea como operador o como EL,OTEDEBENSERANALIZADASENESTECONTEXTO
inversionista, se ha llevado a cabo con garantías un ,OSCONmICTOSSOCIALESEN0ERËSEHANINCREMENTADOAL
proceso de consulta previa, libre e informada.
RITMOQUELOHANHECHOLASINVERSIONESEXTRACTIVAS%N
con el objetivo de garantizar la protección de las poblaciones en aislamiento voluntario y contacto inicial que
allí habitan. Sin embargo, para entonces el Consorcio
#AMISEALLEVABAYATRESAÅOSINSTALADOENEL,OTE

%NALGUNOSCASOS COMOENEL,OTE SEHANREALIZAdo talleres de socialización cuando la empresa ya contaba con plataformas instaladas y en funcionamiento
dentro de las comunidades. En otras ocasiones, RepSOLHAHECHOVALERLASlRMASDEASISTENCIARECOGIDAS
DURANTETALLERESINFORMATIVOSPARAJUSTIlCARCONELLASLA
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte
de las comunidades. 33%LCASODEL,OTEENELQUE
Repsol participa como inversor es especialmente sigNIlCATIVO YAQUELOSPUEBLOSENAISLAMIENTOVOLUNTARIO
no están en absoluto en condiciones de participar de
las decisiones que afectan a su territorio.

OCTUBREDELA$EFENSORÁADEL0UEBLOTENÁAREGISTRADOSM·SDECONmICTOSACTIVOSOLATENTESENEL
PAÁS DELOSCUALESELCORRESPONDENACONmICTOS
ambientales relacionados con disputas por el acceso y
control de los bienes naturales en los territorios.37

Impactos de género
Si para los pueblos indígenas en su conjunto el proyecto gasífero de Camisea ha generado importantes im-
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-UJERESMATSIGENKADELACOMUNIDADDE.UEVO-UNDOPROTESTANCONTRA2EPSOL.OVIEMBREFuente: Radio Quillabamba

pactos socioecológicos y vulneraciones de derechos, cargo de las tareas de reproducción social.39
para las mujeres indígenas la penetración de las dináMICAS EXTRACTIVAS SUPONE  ADEM·S  LA PROFUNDIZACIÆN 0OROTROLADO LAIRRUPCIÆNDELASEMPRESASEXTRACTIVAS
en la zona de Camisea ha traído consigo la conformaDELASDESIGUALDADESESTRUCTURALESDEG½NERO
ción de grandes concentraciones de obreros llegados
En primer lugar, es preciso tener en cuenta que cuan- DEDIFERENTESZONASDELPAÁS ATRAÁDOSPORLASEXPECdo Repsol establece negociaciones selectivas y tratos TATIVAS DE EMPLEO ASOCIADAS AL PROYECTO GASÁFERO ,A
PERSONALIZADOSCONDIRIGENTESAlNESCONELlNDEBUS- llegada masiva de trabajadores varones ha generado
car una aparente aceptación de sus actividades, no notables cambios en los patrones de ocio en las zosolo está trastocando los sistemas comunitarios de nas aledañas al proyecto, en las que se han abierto
toma de decisiones, sino que está fomentando la mar- cantinas y centros de diversión nocturna masculinos
ginación de las mujeres de los espacios de decisión. durante los últimos años. Como consecuencia, se ha
! TRAV½S DE SUS PR·CTICAS  LA TRANSNACIONAL ESPAÅOLA incrementado el consumo de alcohol y las enfermedaestaría atribuyendo poderes desmedidos a personas DESDETRANSMISIÆNSEXUAL40,AMAYORÁADELASMUJERES
nHOMBRESn AlNES  INTRODUCIENDO ASÁ EN LAS COMUNI- indígenas de las comunidades asocia el incremento de
DADESINDÁGENAShUNNUEVOESTILODEJEFATURAABSOLUTA  la violencia machista en el ámbito del hogar al maINCONDICIONAL E INDISCUTIBLEv38 En otras palabras, la yor consumo de alcohol por parte de los hombres.41
irrupción de Repsol en las comunidades amazónicas 0EROLOSIMPACTOSDELASDIN·MICASEXTRACTIVASSOBRE
ha fomentado la conformación de nuevas estructuras los cuerpos de las mujeres no terminan ahí: en las
políticas jerárquicas y patriarcales.
zonas cercanas al proyecto de gas de Camisea, tal y
COMOSUCEDEENOTROSPOLOSEXTRACTIVOSDELPAÁS SEHA
%NSEGUNDOLUGAR LAPENETRACIÆNDELASACTIVIDADESEX- DETECTADOLAEXISTENCIADEREDESDETRATADEMUJERES
tractivas ha supuesto la reconversión de la economía YNIÅASCONlNESDEEXPLOTACIÆNSEXUALYEXPLOTACIÆN
comunitaria hacia una economía asalariada basada laboral, ante la demanda de los centros de ocio nocENELEMPLEOMASCULINO,OSHOMBRESHANPASADOA TURNOSYPARALAATENCIÆNDELASLABORESDOM½STICASDE
trabajar para la empresa como mano de obra no cua- los trabajadores.42
LIlCADA ABANDONANDOACTIVIDADESTRADICIONALESCOMO
la caza y la pesca. Se ha originado, por lo tanto, una $EACUERDOALOANTERIOR NOESDEEXTRAÅARQUESEAN
RECONlGURACIÆN DE LA DIVISIÆN SEXUAL DEL TRABAJO Y LA LASMUJERESINDÁGENASLASM·SlRMESENPOSICIONARSE
distribución de responsabilidades. Al quedar abando- frente a las estrategias de cooptación desplegadas por
nadas las actividades que permitían a las comunidades LASEMPRESASEXTRACTIVAS YLASM·SREACIASAACEPTAR
obtener sus medios de vida de forma autónoma, las las actividades hidrocarburíferas en sus territorios.
mujeres se sitúan en un lugar de dependencia respecto al salario de sus maridos y quedan completamente a
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2-AYOR!PARICIO 0EDROY2ICHARD%"ODMERPueblos indígenas de la Amazonía peruana. Iquitos: Centro de Estudios
4EOLÆGICOSDELA!MAZONÁA#%4! http://atlasanatomiaamazonia.uab.cat/pdfs/PueblosIndigenasAmazoniaPeruana.pdf
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PROPUESTACIUDADANAORGPEWP CONTENTUPLOADS,A AGENDA DE LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL 0ER#"!PDF
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8$URAND 'RUPO0ROPUESTA#IUDADANA Op cit.
9$URAND Op cit.
103EGËNEL-INISTERIODE#OMERCIO%XTERIORY4URISMO 0ERËTIENEENLAACTUALIDADACUERDOSCOMERCIALESVIGENTES POR
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11$URAND Op cit.
124.) #%/Y4HEDEMOCRACYCENTER Op cit.
13#%2$ h2EFERENCE#%2$'(-#37v DEMARZODEHTTPWWWOHCHRORG$OCUMENTS(2"ODIES#%2$%ARLY7ARNING0ERU-ARCHPDF
14/lCINADEL!LTO#OMISIONADODE.ACIONES5NIDASPARALOS$ERECHOS(UMANOS h$ECLARACIÆNDEL2ELATOR%SPECIALDELAS
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INDÁGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIOv &OREST 0EOPLES 0ROGRAMME HTTPWWWFORESTPEOPLESORGSITESFPPlLESPUBLICATIONCAMISEA SPANISHPDF
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19$!2  Op cit.
20&EATHER $!2 Op cit.
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2. El Grupo ACS y la construccion del complejo
hidroelectrico Renace
Guatemala

El contexto
El río Cahabón es uno de los cuerpos de agua más
IMPORTANTES DE 'UATEMALA %N SUS CASI  KILÆMEtros de recorrido, desde la sierra de las Minas hasta
su desembocadura en el río Polochic, transita por diferentes niveles altitudinales y cuatro zonas de vida de
bosque subtropical lluvioso en el departamento de Alta
6ERAPAZ-·SDECINCUENTARÁOSYVARIOSAmUENTESSUBterráneos alimentan sus aguas, haciendo del Cahabón
uno de los ríos más caudalosos del país.
9SINEMBARGO DECENASDECOMUNIDADESRIBEREÅASSE
EST·N QUEDANDO SIN AGUA ,A CAUSA LA CAPTACIÆNDE
SUCAUDALPORPARTEDELASPLANTASHIDROEL½CTRICASQUE
operan sobre el río, varias de las cuales están siendo
construidas por el Grupo Cobra, compañía perteneciente al Grupo ACS. 1,AEMPRESAESPAÅOLA PRESIDIDA
POR&LORENTINO0½REZ PARTICIPACOMOCONTRATISTAPRINcipal de las obras de construcción de tres plantas del
COMPLEJOHIDROEL½CTRICO2ENACE2ENACE)) )))Y)6 5NA
QUINTAPLANTA2ENACE6 SEENCUENTRAENPROCESODE
aprobación.
Pese a que su tramitación y construcción ha sido realizada por fases separadas, el proyecto Renace en su
CONJUNTO CONSTITUYE EL COMPLEJO HIDROEL½CTRICO M·S
grande de Guatemala, con una potencia prevista de
más de 300 MW. Sus cinco fases proyectadas en cascada a lo largo del río Cahabón afectan a 30 kilómetros
de su cauce,2 y su construcción ha generado una gran
CONmICTIVIDAD E IMPORTANTES CONSECUENCIAS SOCIOECOLÆGICAS !L CONmICTO SURGIDO EN TORNO AL COMPLEJO

2ENACESESUMAELDELPROYECTOHIDROEL½CTRICO/XEC
Situado en la cuenca baja del Cahabón, este proyecto
EST·CONFORMADOPORDOSPLANTASHIDROEL½CTRICAS/XEC
)Y)) 
!TRAV½SDESUlLIAL#OBRA EL'RUPO!#3nUNADELAS
compañías de infraestructura con mayor volumen de
FACTURACIÆN A NIVEL MUNDIALn PRESTA SUS SERVICIOS DE
ingeniería y construcción del complejo Renace a la
GUATEMALTECA#ORPORACIÆN-ULTI )NVERSIONES#-) ADjudicataria de la concesión y promotora del proyecto.
0ROPIEDAD DE LA FAMILIA "OSCH 'UTI½RREZ  UNA DE LAS
más poderosas del país, esta corporación constituye
EL HOLDING DE EMPRESAS M·S GRANDE DE #ENTROAM½RICAYEL#ARIBE,ASEMPRESASQUEFORMANPARTE
de este conglomerado abarcan sectores tan diversos
como la industria alimentaria y agropecuaria, la construcción, las telecomunicaciones, la energía o el sector
lNANCIERO-·SALL·DESUPODERECONÆMICO LAFAMILIA
CUENTAADEM·SCONUNAAMPLIAREDDEINmUENCIASPOlíticas y mediáticas que la convierten en un importante
poder fáctico en el país.30EROSUSNEXOSPOLÁTICOSNO
solo se circunscriben al ámbito nacional: la empresa
GUATEMALTECAnALIGUALQUESUSOCIA!#3nMANTIENE
ESTRECHOSVÁNCULOSCONEL00DE*OS½-ARÁA!ZNAR4,A
trasnacional española opera así en alianza con uno de
los grupos de poder más importantes de la oligarquía
guatemalteca.
Este patrón de alianzas entre el capital transnacional
representado por el Grupo ACS y las oligarquías nacionales en Guatemala, es favorecido por una arquitectura jurídica y política erigida para favorecer al poder
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Renace III
Renace II

Renace IV

Renace I

5BICACINDELOSPROYECTOSHIDROELCTRICOS2ENACE) )) )))Y)6SOBREELRO#AHABNFuente: Centro de Medios Independientes

corporativo, liberalizar el mercado y abrir la economía a
LAINVERSIÆNEXTRANJERADIRECTA3ILAIMPLEMENTACIÆNDE
las políticas neoliberales durante los años 90 estableció las bases para la privatización de los servicios púBLICOSCOMOELDELSECTOREL½CTRICO CONLAAPROBACIÆN
DELA,EY'ENERALDE%LECTRICIDADENSEIMPULSARONLASPRIMERASCENTRALESHIDROEL½CTRICASPRIVADASEN
ELPAÁS,AlRMADELOS!CUERDOSDE0AZESEMISMO
AÅO TRASM·SDETRESD½CADASDECONmICTOARMADOINterno, daría inicio a un periodo de fuerte apertura a la
entrada de inversiones por parte de empresas trasnaCIONALES0EROLAEXPLOSIÆNDELSECTORHIDROEL½CTRICOEN
'UATEMALALLEGARÁAUNOSAÅOSDESPU½S CONLAAPROBACIÆNDELA,EYDE)NCENTIVOSPARAEL$ESARROLLODE0ROYECTOS EN %NERGÁAS 2ENOVABLES EN   QUE OTORGÆ
ALASEMPRESASUNR½GIMENMUYFAVORABLEDEDEDUCCIONESlSCALES EXONERACIONESADUANERASEINCENTIVOS
ECONÆMICOS!DEM·S ELR½GIMENDECONCESIONESHIDROEL½CTRICAS CONCEBIDOENFUNCIÆNDELOSINTERESESDE
las grandes empresas privadas, incluye la concesión
gratuita del uso de dominio público de los ríos por un
plazo de 50 años. 5

PONENCIALENLOSËLTIMOSAÅOSACTUALMENTEEXISTENEN
ELPAÁSPROYECTOSHIDROEL½CTRICOSENOPERACIÆNOEN
fase de construcción, de los cuales casi un tercio se
encuentran en el departamento de Alta Verapaz.6
,ASITUACIÆNEN!LTA6ERAPAZESUNCLAROREmEJODELA
DESIGUALDADEXISTENTEENELPAÁS%LDEPARTAMENTOCON
M·S PROYECTOS HIDROEL½CTRICOS Y EL QUE M·S ENERGÁA
GENERA ESTAMBI½NELQUEMENOSCOBERTURAEL½CTRICA
POSEE$EACUERDOALÁNDICEDE#OBERTURA%L½CTRICADEL
-INISTERIODE%NERGÁAY-INAS-%- M·SDELAMITAD
de su población no tiene acceso a electricidad. En San
Pedro Carchá, municipio en el que se ubica el complejo
HIDROEL½CTRICO2ENACE ELPORCENTAJEESTODAVÁAMENOR
solo uno de cada tres hogares cuenta con luz.7,ACObertura de agua en un departamento caracterizado por
su riqueza hídrica sigue patrones similares. El acceso
a agua entubada de la población aledaña al complejo
HIDROEL½CTRICONOLLEGAALDELOSHOGARES YMENOS
DELCUENTACONACCESOAAGUAPOTABLE8

%NELCUARTOPAÁSCONMAYORDESIGUALDADDE!M½RICA
,ATINAELSECTORHIDROEL½CTRICONOEST·DIRIGIDOADOTAR
de
servicios básicos a las comunidades locales, sino
%N ESTE CONTEXTO  LA GENERACIÆN HIDROEL½CTRICA SE HA
a
dar
respuesta a las necesidades de consumo de la
convertido en uno de los negocios más rentables para
los grupos de poder económico, que ven en el sec- agroindustria y la minería, así como a fortalecer la poTOR UNA OPORTUNIDAD PARA DIVERSIlCAR SUS ESTRATEGIAS SICIÆNDE'UATEMALACOMOEXPORTADORADEELECTRICIDAD
en el marco del Proyecto
de acumulación de capital. De ahí que el parque hi- en la región centroamericana
9
-ESOAM½RICA
DROEL½CTRICOEN'UATEMALAHAYACRECIDODEFORMAEX-
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%NESTECONTEXTO LADISTRIBUCIÆNINEQUITATIVADELOSBENElCIOS Y LOS IMPACTOS DE LOS GRANDES PROYECTOS HIDROEL½CTRICOS RESULTA EVIDENTE 0ARA LAS COMUNIDADES
LOCALES CUYAPOBLACIÆNMAYORITARIAESINDÁGENAQEQCHI LACONSTRUCCIÆNDELOSCOMPLEJOSHIDROEL½CTRICOS
profundiza su discriminación histórica, ya que asumen
los costes socioecológicos de unos megaproyectos diseñados para satisfacer los requerimientos del capital
NACIONAL Y TRASNACIONAL .O ES DE EXTRAÅAR ENTONCES
que las operaciones llevadas a cabo por ACS en el CaHABÆNHAYANDESATADOUNAGRANCONmICTIVIDADSOCIAL

SOBREELCUALSEASIENTANALREDEDORDECOMUNIDADES RURALES QEQCHI CON UNA POBLACIÆN CONJUNTA DE
PERSONAS10
Sin embargo, es preciso destacar que los Estudios de
)MPACTO !MBIENTAL %)!  DE CADA UNA DE LAS PLANTAS
se han ido aprobando de forma fragmentada en los
distintos tramos, sin tomar en cuenta el complejo hiDROEL½CTRICOENSUTOTALIDADNILOSIMPACTOSACUMULATIvos derivados de las diferentes fases del proyecto. Esta
estrategia posibilita a las empresas diluir la percepción
de los impactos generados y, en consecuencia, minimizar sus responsabilidades sociales y ambientales.11

Pero las afectaciones sobre el río ya son palpables.
,A M·S IMPORTANTE ES LA ABSORCIÆN POR PARTE DE LAS
El río Cahabón desempeña una función clave en la PLANTASHIDROEL½CTRICASDELCAUDALSUPERlCIALDELRÁOEN
conservación ecológica del conjunto de la cuenca y cada uno de los tramos donde operan, comprometienen el abastecimiento de agua a la población local. Por do seriamente la biodiversidad asociada al mismo así
eso, un análisis riguroso sobre los posibles impactos como la disponibilidad de agua para la población local.
SOCIOECOLÆGICOSDERIVADOSDELCOMPLEJOHIDROEL½CTRICO %NUNCONTEXTOENELQUEM·SDELAMITADDELAPOBLARenace requeriría tomar en cuenta la implementación CIÆNHACEUSODELRÁOPARASUABASTECIMIENTODOM½Sde todos los proyectos en su conjunto, dado que sus tico, el acaparamiento de agua resulta especialmente
diferentes fases se proyectan de forma encadenada a CRÁTICODURANTELAS½POCASDESEQUÁA MOMENTOENEL
lo largo del río: el desfogue de cada una de las plan- cual se estaría produciendo la práctica desaparición
tas se conecta de forma sucesiva con la captación de del caudal del río, según denuncian las comunidades
12
aguas de la siguiente. De esta forma, se estima que el locales.  5NA INVESTIGACIÆN REALIZADA EN  SEÅACOMPLEJOHIDROEL½CTRICOENSUCONJUNTOAFECTAALCAUCE la que el caudal mínimo ecológico referenciado en los
del río Cahabón a lo largo de 30 km de su recorrido, %)!NOESSUlCIENTEPARAGARANTIZARELABASTECIMIENTO

Impactos socioecológicos

#APTACINDELCAUCEDELRO#AHABNPORPARTEDE2ENACE&UENTE2OSA-ARTÁN4RIST·N !LIANZAPORLA3OLIDARIDADELDIARIOES
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de agua a las comunidades ni para mantener la vida
acuática en el Cahabón.13
A la falta de disponibilidad de agua se suman los imPACTOSNEGATIVOSSOBRESUCALIDAD$ESDEELAÅO
las comunidades locales y organizaciones ecologistas vienen denunciando de forma reiterada la contaminación del río como consecuencia de las obras de
CONSTRUCCIÆN DE LAS PLANTAS HIDROEL½CTRICAS 14 cuya
responsabilidad directa recae sobre el Grupo Cobra/
!#3#OMOCONSECUENCIA ENSEPTIEMBREDEEL
-INISTERIODE!MBIENTEY2ECURSOS.ATURALES-!2. 
multó a CMI por el incumplimiento de los compromisos
ambientales adquiridos en el EIA y, en concreto, por la
contaminación de la cuenca durante la fase de construcción del proyecto Renace II.15
Además, la apertura de carreteras, túneles y caminos
necesarios para la construcción de la infraestructura
ha provocado procesos de deforestación y de privatización de tierras a lo largo de la cuenca. Por un lado, las
organizaciones locales denuncian el acaparamiento de
tierras derivado de la compra de terrenos por parte de
la empresa Renace; 16 por otro, se estaría produciendo
UNNUEVOFENÆMENODEACUMULACIÆNCONlNESESPECULATIVOS  ALENTADO POR LAS EXPECTATIVAS DE REVENDER
las tierras a un precio mayor ante futuros proyectos
HIDROEL½CTRICOS 17
Todos estos efectos se superponen sobre una cuenca
cuyas dinámicas quedan así articuladas a las demandas del capital nacional y trasnacional, sin tener en
cuenta sus impactos sobre los ecosistemas y sobre
la relación que tejen las comunidades locales con el
territorio.

Conflictividad
social
y
vulneración
de
derechos
humanos
En Guatemala el creciente número de proyectos hiDROEL½CTRICOSESUNODELOSPRINCIPALESFOCOSDECONmICTIVIDADSOCIOECOLÆGICA,A/lCINADEL!LTO#OMISIONADODE.ACIONES5NIDASPARALOS$ERECHOS(UMANOS
/!#.5$( MANIFESTÆENQUELAMAYORÁADELAS
AGRESIONES DIRIGIDAS A QUIENES DElENDEN EL TERRITORIO
y el medio ambiente en el país se llevan a cabo en
CONTEXTOSDEIMPLEMENTACIÆNDEPROYECTOSEXTRACTIVOS
nMINEROSYPETROLEROSnOHIDROEL½CTRICOS18 A la misma
conclusión llegó la Comisión Interamericana de DereCHOS(UMANOS#)$( ENSUËLTIMAVISITAA'UATEMALA

REALIZADAENAGOSTODE19
,ASITUACIÆNENELRÁO#AHABÆNNOESUNAEXCEPCIÆNEL
COMPLEJOHIDROEL½CTRICO2ENACEHASIDOIMPUESTOATRAV½SDEPR·CTICASQUEVULNERANLOSDERECHOSHUMANOS
de las comunidades locales. Tal es así que el caso lleGÆENNOVIEMBREDEAL0ARLAMENTOYLA#OMISIÆN
Europea por violar las cláusulas de protección ambienTAL DEL !CUERDO -ARCO ENTRE LA 5% Y #ENTROAM½RICA
Por eso llama la atención la cobertura que dio la Red
DE/lCINAS%CONÆMICASY#OMERCIALESDE%SPAÅAEN
EL%XTERIORENJUNIODE ANTELAINAUGURACIÆNDELA
PLANTAHIDROEL½CTRICA2ENACE))PORPARTEDE&LORENTINO
0½REZ %N SU NOTA RECALCABA LA hCONCIENCIA AMBIENTALDELPROYECTOvDESTACANDOhQUELACONSTRUCCIÆNSE
LLEVÆACABOSINCONmICTOSSOCIALESv20 El comunicado
de esta institución pública del Estado español olvidó
recoger las demandas que vienen planteando las coMUNIDADESDELAZONAALMENOSDESDE 21 entre
ellas, las que enumeramos a continuación.
En primer lugar, las obras de las sucesivas fases de
Renace han sido llevadas a cabo sin la realización de
un ejercicio de consulta libre, previa e informada a las
COMUNIDADESAFECTADAS TALYCOMOEXIGELALEGISLACIÆN
INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS ,A
empresa Renace ha tratado de hacer valer como consulta la realización de encuestas de percepción social
QUECARECÁANDECUALQUIERTIPODERIGORT½CNICOYMETOdológico. Durante la realización de dichas encuestas,
que en ningún caso constituyen ejercicios de consulta colectiva, la empresa habría hecho uso de malas
prácticas como la interlocución selectiva con personas
AlNES LAFALTADEINFORMACIÆNACERCADELPROYECTO Y
coacciones a la población.22
En segundo lugar, se han documentado numerosas
prácticas irregulares durante el acceso a las tierras por
parte de la compañía, que incluyen el incumplimiento
de los pagos prometidos por la venta de terrenos, la invasión de propiedades sin permiso de las familias, o intimidaciones y amenazas a quienes se niegan a vender
SUSTIERRASALAEMPRESAHIDROEL½CTRICA23 Estas prácticas
han ido acompañadas de una estrategia deliberada de
división de las comunidades y desarticulación del tejido
social, dirigida a debilitar la resistencia a los proyectos
HIDROEL½CTRICOS #ON ESTA lNALIDAD  SEGËN DENUNCIAN
las organizaciones sociales, la empresa Renace habría
hecho uso de estrategias de injerencia y división como
LA INlLTRACIÆN EN LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  LA
cooptación de dirigencias locales, o la implementación
de una política selectiva de compensaciones condicioNADASALAPOYOALOSPROYECTOSHIDROEL½CTRICOS24
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%NESTECONTEXTO QUIENESSEOPONENALACONSTRUCCIÆN
DELOSPROYECTOSHIDROEL½CTRICOSENEL#AHABÆNSONOBjeto recurrente de procesos de criminalización, acoso
y persecución.25%NELMARCODELCONmICTOCON2ENAce se han documentado procesos de judicialización a
las dirigencias comunitarias opuestas a los proyectos,
amenazas de muerte y agresiones con armas de fuego.26 Uno de los hechos más graves, que permanece
SINESCLARECER ESLADESAPARICIÆNDEUNJOVENEN
que, de acuerdo a las denuncias de la familia, estaría
relacionado con la negociación de una venta de tierras
ENELMARCODELPROYECTOHIDROEL½CTRICO27

que, en un claro ejemplo de injerencia, cuestionaba
una resolución de la Corte de Constitucionalidad que
un mes antes había ordenado suspender provisionalMENTELASOBRASDELOSPROYECTOSHIDROEL½CTRICOS/XEC
I y II, en la cuenca baja del Cahabón, por no haberse
realizado el proceso de consulta. Además, la Cámara
ESPAÅOLAALENTABAAL%STADOGUATEMALTECOAINICIARhDE
FORMAINMEDIATA ACCIONES INVESTIGACIONESYPERSECUCIONESPENALESvCONTRAQUIENESENESEMOMENTO
se estaban manifestando en contra de los proyectos
2ENACEY/XEC31

Como se ha mencionado más arriba, lo que sucede
Por otro lado, organizaciones locales y de derechos en el Cahabón es solo una muestra de la compleja siHUMANOS HAN DENUNCIADO QUE EXISTE UN PROCESO DE tuación que se vive a nivel nacional. Atendiendo a las
manipulación informativa que ofrece información ses- agresiones que sufren las personas, organizaciones y
gada y estimula campañas de odio y difamación contra COMUNIDADESDEFENSORASENELPAÁS SEPUEDEAlRMAR
ONG ecologistas, organizaciones campesinas e indíge- QUEEXISTENPATRONESSISTEM·TICOSDEHOSTIGAMIENTOY
NAS  Y DIRIGENCIAS COMUNITARIAS QUE DElENDEN EL TE- VULNERACIÆNDEDERECHOSHACIAQUIENESDElENDENELTErritorio.28 Empresas como CMI estarían haciendo uso rritorio y la naturaleza, que se cimientan sobre la consDESUSINmUENCIASMEDI·TICASYPOLÁTICASPARACONSTRUIR trucción de un clima generalizado de temor, desproun discurso social favorable a sus proyectos. En este TECCIÆNEIMPUNIDAD$URANTEELAÅOLA5NIDAD
sentido, varios medios de comunicación comunitarios de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos
han denunciado haber sido objeto de amenazas por (UMANOS DE 'UATEMALA 5$%&%'5!  REGISTRÆ 
agresiones contra personas defensoras de derechos
PUBLICARINFORMACIÆNSENSIBLESOBREELCONmICTO29
humanos, la mayoría de las cuales fueron dirigidas hacia defensoras/es ambientales.32 En la misma línea, un
INFORMEPRESENTADOANTELA#)$(RECOGEM·SDE
incidentes contra quienes se oponen a los proyectos
HIDROEL½CTRICOSENELPAÁS33

0ROTESTASCONTRALASHIDROELCTRICAS2ENACEEN'UATEMALA
Fuente: Alianza por la Solidaridad (Público)

,ASEMPRESASQUEOPERANENESTOSCONTEXTOSNOPUEden obviar sus responsabilidades en tanto agentes de
CONmICTOYDEVULNERACIÆNDEDERECHOS YASEACOMO
ADJUDICATARIASDELOSPROYECTOSOnCOMOSUCEDECONEL
'RUPO!#3ENESTECASOn COMOCONTRATISTASPRINCIPAles de sus obras de construcción. Sin embargo para la
trasnacional española, no ser la promotora del proyecTOPARECERAZÆNSUlCIENTEPARAELUDIRSUSOBLIGACIONES
de actuar con la debida diligencia. En un informe elaBORADOPOR!LIANZAPORLA3OLIDARIDADENFUENTES
de Cobra admitían realizar sus actividades consideránDOSEALMARGENDECUALQUIEROBLIGACIÆNSOCIALh3OMOS
la mano de obra de los promotores, sin ninguna resPONSABILIDADSOCIALv34

4ENIENDOENCUENTAESTECONTEXTODEVIOLENCIAYDESprotección hacia las personas defensoras, resultan
Impactos de género
censurables las presiones ejercidas por parte del secTOREMPRESARIALESPAÅOLENELMARCODELCONmICTO%N
,OSMECANISMOSUTILIZADOSPARALAIMPOSICIÆNDELCOMMARZODELA#·MARA/lCIAL%SPAÅOLADE#OMERPLEJOHIDROEL½CTRICO2ENACE LOSIMPACTOSSOCIOECOLÆGIcio en Guatemala hizo público un comunicado30 con el
cos derivados del mismo, así como las estrategias de
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criminalización de la protesta que los han acompañaDO TIENENIMPORTANTESIMPACTOSDEG½NEROQUECONtribuyen a reforzar las desigualdades entre hombres
y mujeres.
En primer lugar, conviene mencionar que la empresa
ha promovido una interlocución masculina con las comunidades que ha dejado a las mujeres al margen de
LASTOMASDEDECISIÆN5NINFORMEREALIZADOEN35
sostiene que durante la negociación de la compra de
tierras, la empresa Renace centró su estrategia de
relacionamiento comunitario en líderes y propietarios
de tierras, mayoritariamente hombres. Esta estrategia
le habría permitido generar un clima propicio para la
compra de voluntades y la creación de redes clientelares, de forma que una parte de la población masculina fue considerada como interlocutora del conjunto
de la población local. El mismo estudio señala que las
encuestas de percepción social realizadas por la empresa no solo carecían de los estándares necesarios
para ser consideradas procesos de consulta, sino que
además fueron dirigidas a los hombres de los hogares
ENCALIDADDECABEZASDEFAMILIA%STEHECHOEXPLICA
que las encuestas apenas contaran con alrededor del
DEPARTICIPACIÆNFEMENINA LOQUEDEJADEMANIlESTOLACLARAINFRARREPRESENTACIÆNDELASMUJERESENEL
proceso de socialización.

feminizada, la falta de acceso al agua afecta de forma
particular a las mujeres, que se ven obligadas a asumir
una sobrecarga de trabajo.
&INALMENTE  LAS ESTRATEGIAS DE CRIMINALIZACIÆN Y VULneración de derechos ejercidas contra la población
que se opone a los proyectos han impuesto formas
DEVIOLENCIAESPECÁlCASSOBRELOSCUERPOSDELASMUJERES %N EL MARCO DE LA CONmICTIVIDAD SURGIDA EN EL
#AHABÆN EXISTEN VARIOS TESTIMONIOS DE AGRESIONES
SEXUALES Y VIOLACIONES A MUJERES INDÁGENAS  SUPUEStamente cometidas por parte de personal de Renace
y de sus contratas. Conviene matizar que muchas de
estas agresiones no salen a la luz debido al clima de
temor y desprotección presente en la zona, por lo que
permanecen en la impunidad.37

,ASSECUELASDEMIEDODEJADASPORELCONmICTOARMADO EN !LTA 6ERAPAZ nUNO DE LOS DEPARTAMENTOS M·S
golpeados por la violencia y la represión durante la
GUERRAnSERECONlGURANENLAACTUALIDADENLOSCONTEXTOSDECONmICTIVIDADSOCIOECOLÆGICA ENLOSQUELOS
cuerpos de las mujeres continúan siendo considerados
como espacios apropiables. Quizás por eso las mujeRES INDÁGENAS DE 'UATEMALA  A TRAV½S DEL FEMINISMO
comunitario, han sido pioneras en denunciar la relaCIÆN EXISTENTE ENTRE LA VIOLENCIA QUE SE EJERCE SOBRE
los territorios y la que sufren sus cuerpos. Para ellas,
Por otro lado, conviene resaltar que los impactos no es coherente defender el territorio contra la minería
SOCIOECOLÆGICOS DEL COMPLEJO HIDROEL½CTRICO 2ENACE OLASHIDROEL½CTRICASMIENTRASLOSCUERPOSDELASMUTIENEN IMPLICACIONESEN LAS RELACIONESDE G½NERO,A jeres sigan siendo sometidos a agresiones y violencia.
disminución de la disponibilidad de agua en la ribera En otras palabras, lo que proponen las feministas codel Cahabón hace que las comunidades deban despla- munitarias guatemaltecas es concebir la recuperación
zarse cada vez más para su abastecimiento.36 Dado del territorio-cuerpo como un paso indisociable de la
que la responsabilidad de esta tarea está altamente defensa del territorio-tierra.38

0ROTESTASCONTRALASHIDROELCTRICASENEL#AHABN,ASMUJERESSONLASENCARGADASDELABASTECIMIENTODEAGUAENELHOGAR
Fuente: Voces Nuestras Centro de Comunicación
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Notas:
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origenes-de-su-emporio/
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3. Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia
en el Corredor Eolico del Istmo de Tehuantepec
México

El contexto
El Istmo de Tehuantepec es la franja de tierra más
ESTRECHAQUESEPARAEL'OLFODE-½XICOYEL/C½ANO
0ACÁlCO5BICADAENEL%STADODE/AXACA ALSURESTEDE
-½XICO ESTAREGIÆNDEKMDELONGITUDYMILLOnes de hectáreas alberga la mayor diversidad biológica
Y½TNICADELPAÁS#INCOPUEBLOSINDÁGENASnBINNIZAA 
IKOOTS  MIXE  CHONTAL Y ZOQUEn HABITAN ESTAS TIERRAS
que, dadas las condiciones de sus vientos y sus caracTERÁSTICAS TOPOGR·lCAS  CONSTITUYEN UNA DE LAS ZONAS
con mayor potencial de generación de energía eólica a
nivel mundial. No en vano en el Istmo de Tehuantepec
SECONSTRUYEELCORREDOREÆLICOM·SGRANDEDE!M½RICA
,ATINA1
#UANDOENLA#OMISIÆN&EDERALDE%LECTRICIDAD
#&% INICIÆELPROYECTOPILOTO,A6ENTA) CONAPENAS
 TORRES Y UNA CAPACIDAD DE  -7  LAS COMUNIDADESDEL)STMOTODAVÁANOIMAGINABANLACONmICTIVIDAD
QUETRAERÁACONSIGOELCRECIMIENTOEXPONENCIALDELOS
PROYECTOSEÆLICOSDURANTELASD½CADASSIGUIENTES,A
PRIVATIZACIÆNYDESREGULACIÆNDELSECTOREL½CTRICOENEL
marco de las reformas neoliberales de los años 90,
LAENTRADAENVIGORDEL4RATADODE,IBRE#OMERCIODE
!M½RICA DEL .ORTE 4,#!.  EN  Y EL IMPULSO DE
INICIATIVAS DE INTERCONEXIÆN REGIONALES COMO EL 0LAN
0UEBLA0ANAM·000 APARTIRDEL ALENTARONLA
penetración de compañías transnacionales en el sector
EL½CTRICOYLAEXPANSIÆNDEMEGAPROYECTOSDEGENERACIÆNDEENERGÁA%NESTECONTEXTOSEPUSOENMARCHA
el proceso de implementación del Corredor Eólico del

Istmo de Tehuantepec, que en su conjunto considera la instalación de 5.000 aerogeneradores en unas
HECT·REAS2
Desde un principio las empresas españolas han acaPARADO EL MERCADO EÆLICO EN LA ZONA %N  UN
consorcio integrado por Gamesa e Iberdrola inició la
CONSTRUCCIÆNDELPROYECTO,A6ENTA))CUYAOPERACIÆN A
CARGODELAESTATALMEXICANA#&% DARÁAINICIOEN
%N  )BERDROLA  QUE YA SE HABÁA CONVERTIDO EN EL
PRINCIPALPRODUCTORPRIVADODEELECTRICIDADEN-½XICO 3
INAUGURÆ DOS PLANTAS EN ,A 6ENTOSA CON EL NOMBRE
0ARQUES%ÆLICOSDE-½XICO)Y)) CONVIRTI½NDOSEENEL
primer parque eólico privado del país.4 Para entonces
%NDESAYAHABÁAINCURSIONADOENLAZONAATRAV½SDE
SUlLIALMEXICANA)TALAISE AUNQUEALGUNOSAÅOSDESPU½S VENDERÁA TODAS SUS lLIALES EN !M½RICA ,ATINA A
la italiana Enel. Mientras tanto Acciona construía el
parque Eurus, hasta entonces el proyecto eólico más
GRANDEDEL)STMOCONAEROGENERADORESY-7
DE CAPACIDAD INSTALADA %N   AÅO EN QUE %URUS
entró en operación, la transnacional española inició la
CONSTRUCCIÆNDEUNCOMPLEJOEÆLICOMAYOR /AXACA)) 
)))Y)6#ONTORRESEÆLICASY-7DEPOTENCIA 
SE CONVIRTIÆ EN EL MAYOR COMPLEJO EÆLICO DE !M½RICA
,ATINA5
%N2ENOVALIALLEGÆALAREGIÆNATRAV½SDESUlLIAL
MEXICANA$%-%8PARADARINICIOALACONSTRUCCIÆNDEL
PARQUE 0IEDRA ,ARGA %SE MISMO AÅO OTRA COMPAÅÁA
ESPAÅOLA PRESENTE EN LA ZONA DESDE   EL 'RUPO
Preneal, vendió sus dos proyectos eólicos al consorcio
Mareña Renovables.6 El complejo, actualmente deno-
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minado Eólica del Sur, es uno de los que ha suscitado
MAYOROPOSICIÆNYCONmICTIVIDADSOCIAL%STEPROYECTO
es especialmente relevante ya que pretende instalarse
en un sistema conformado por dos lagunas con presencia de manglar.7 A pesar de que la resistencia local
CONSIGUIÆPARALIZARELPROYECTOEN ENLAACTUALIdad los planes de construcción del parque siguen adelante.8 ,A ËLTIMA EMPRESA ESPAÅOLA EN INSTALARSE EN
LAZONAFUE'AS.ATURAL&ENOSA QUEENINICIÆLA
construcción de las dos plantas de su complejo eólico
DENOMINADO"II(IOXO#ONUNAPOTENCIADE-7 
constituye el parque más grande que la compañía tiene en el mundo.9

en el Istmo han sido fabricados por Gamesa y Acciona.

Con estos datos no es difícil entender que la generación de energías renovables se haya convertido para
las compañías españolas en una pieza clave de sus
estrategias de acumulación de capital. En un escenario internacional marcado por la urgencia de buscar
alternativas al agotamiento de los recursos fósiles y
a los impactos del cambio climático, las grandes emPRESASDIVERSIlCANSUSESTRATEGIASDENEGOCIOATRAV½S
de fuentes de generación de energías renovables bajo
LA LÆGICA DEL CAPITALISMO VERDE -·S AËN EN -½XICO 
DONDE LA ËLTIMA 2EFORMA %NERG½TICA APROBADA POR EL
GOBIERNODE0EÅA.IETOENENMEDIODEUNAGRAN
$EACUERDOALA!SOCIACIÆN-EXICANADE%NERGÁA%ÆLICA CONmICTIVIDAD SOCIAL ESTABLECIÆ UN CLIMA TODAVÁA M·S
!-$%% 10 en la actualidad en el Istmo de Tehuante- favorable para las inversiones de las transnacionales
PECHAYPARQUESEÆLICOSENOPERACIÆNYM·SEN EL½CTRICAS11
DESARROLLO CONUNACAPACIDADINSTALADADE-7
QUESEPREV½DUPLICARPARAELAÅO%LEST·N ,A LÆGICA DE LOS MEGAPROYECTOS EÆLICOS CONTINËA REENMANOSDEEMPRESASTRANSNACIONALES,ASCOMPA- produciendo un esquema de apropiación de los territoÅÁASESPAÅOLAS)BERDROLA 'AS.ATURAL&ENOSA !CCIONA rios y los bienes comunes en función de los intereses
y Renovalia controlan más de la mitad de los parques de las grandes corporaciones. Por ejemplo, Acciona
EÆLICOSDEL%STADODE/AXACA!DEM·S LAFABRICACIÆN ASEGURAENSUWEBQUEELCOMPLEJOEÆLICO/AXACA)) 
de las turbinas eólicas y los equipos de operación y )))Y)6 BASTARÁAPARAhCUBRIRLADEMANDAEL½CTRICADE
12
mantenimiento de estos parques está concentrada en UNOSHOGARESMEXICANOSv ,OQUENODICE
SU TOTALIDAD EN EMPRESAS EXTRANJERAS !QUÁ TAMBI½N es que la energía generada no está dirigida a satisfason las compañías de capital español las que acaparan CERLASNECESIDADESEL½CTRICASDELAPOBLACIÆNLOCAL NI
ELMERCADOELDELOSAEROGENERADORESINSTALADOS CONTEMPLAELUSODOM½STICODELAELECTRICIDAD NIEST·
DISPONIBLEENLAREDEL½CTRICADELPAÁS!PESARDEQUE

%NELPARQUEELICO,A6ENTA ENEL)STMODE4EHUANTEPEC LOSAEROGENERADORESSEUBICANAPOCOSMETROSDELASCASAS
Fuente: Francisco Olvera, La Jornada
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la energía eólica que se produce en el Istmo de Tehuantepec es capaz de cubrir con creces el suministro
EL½CTRICOPARATODOEL%STADODE/AXACA LOCIERTOES
QUEDELOSPARQUESQUECONFORMANEL#ORREDOR
%ÆLICOOPERANBAJOLAlGURADEAUTOABASTECIMIENTO LO
QUESIGNIlCAQUEPRODUCENENERGÁAPARAABASTECERDIrectamente a grandes corporaciones industriales, comerciales y de servicios. En otras palabras, Coca Cola,
7ALMART "IMBO #EMEX YOTRASGRANDESCOMPAÅÁAS
ACAPARANELDELAENERGÁAEÆLICAQUESEGENERA
en el Istmo.13

nes de la alta biodiversidad del Istmo de Tehuantepec
se debe a que allí convergen las principales rutas miGRATORIASDEAVESDE!M½RICA3EESTIMAQUEPUEDEN
LLEGARAVOLARAVESALDÁA LOQUELACONVIERTE
en una de las zonas con mayor tránsito de aves. Entre
ELLASSEENCUENTRANALMENOSESPECIESAMENAZAdas.15 .O ES DIFÁCIL IMAGINAR QUE EN ESTE CONTEXTO LA
instalación masiva de aerogeneradores repercutirá negativamente en la biodiversidad.

Sin lugar a dudas, la apuesta por las energías renovables es una condición necesaria para hacer frente al
agotamiento de los recursos fósiles y al cambio climático. Sin embargo, adoptar un cambio tecnológico sin
MODIlCARLASESTRUCTURASDEPODERVIGENTESNIELMOdelo de producción y consumo que subyace a la lógica
de acumulación capitalista implica pasar por alto las
causas estructurales de la crisis ecológica. En el caso
del Istmo de Tehuantepec, la construcción masiva de
parques eólicos de enormes dimensiones en un mismo
territorio deja claro que el megaproyecto no responde
a una lógica de justicia social ni de sostenibilidad ambiental.

Por otro lado, la construcción de los parques eólicos
requiere del levantamiento y movimiento de tierras no
solo para la instalación de los aerogeneradores, sino
TAMBI½NPARALAAPERTURADEVÁASDEACCESOYPARALA
construcción de infraestructuras asociadas. En el caso
de megaproyectos como el del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, los efectos globales de la degradación del terreno por la cimentación de las torres, el
aumento de la erosión, la eliminación de la cubierta
VEGETALYLAP½RDIDADETIERRAF½RTIL SEMULTIPLICAN!DEM·S ENLOSPARQUESDE)BERDROLAY'AS.ATURAL&ENOSA
la construcción de vías por parte de las empresas ha
GENERADOINUNDACIONESENLOSCAMPOSDECULTIVOYP½Rdidas de cosechas, como consecuencia del desnivel
EXISTENTE ENTRE LOS TERRENOS SEMBRADOS Y LOS NUEVOS
caminos, que fueron construidos de forma elevada
MODIlCANDOCAUCESDEARROYOSNATURALES17 A este hecho se suman las denuncias por parte de las organizaciones locales de contaminación de tierras y aguas
subterráneas por aceites y otros desechos utilizados
para el mantenimiento de los aerogeneradores.18

De hecho, un estudio realizado por el Banco Mundial
ENRECONOCEQUEUNSOLOPARQUEEÆLICOn,A6ENEn estas condiciones en las que la fabricación de la TA)) CONMOLINOS CONSTRUIDOPOR'AMESAE)BERtecnología, la construcción y operación de los parques DROLAYOPERADOPORLAESTATAL#&%nHABRÁAOCASIONADO
EÆLICOS ASÁCOMOELCONTROLYELUSOlNALDELAELEC- LAMUERTEPORCOLISIÆNDEALMENOSAVESY
tricidad están en manos de los intereses de grandes MURCI½LAGOSENUNPERIODODEUNAÅO16 Teniendo en
CORPORACIONESTRANSNACIONALES LOSBENElCIOSSOCIALES cuenta que el corredor eólico en su conjunto considera
y ambientales del Corredor Eólico son más que discu- la implementación de alrededor de 5.000 torres, el imtibles. Tanto es así que las organizaciones sociales y pacto potencial sobre la biodiversidad es considerable:
comunitarias que se oponen a estos megaproyectos lo se estima que podría provocar la muerte de alredehacen sobre la base de una crítica al neocolonialismo DORDEAVESYMURCI½LAGOSALAÅO 
que se deriva de su lógica de implantación sobre el especies que tienen una importante función ecológica
territorio.14
como dispersoras de semillas y polinizadoras.

Impactos socioecológicos
No cabe duda de que los impactos ecológicos asociados a los parques eólicos son notablemente menores
a los que provocan otro tipo de megaproyectos enerG½TICOS COMO LA EXTRACCIÆN DE RECURSOS FÆSILES O LAS
nucleares. Sin embargo, en el caso del Corredor Eólico
del Istmo de Tehuantepec no se puede obviar que la
escala del megaproyecto y la lógica con la que ha sido
impuesto están generando importantes afectaciones
ENT½RMINOSDESOSTENIBILIDADAMBIENTAL
En primer lugar, hay que destacar que una de las razo-

Por último, la elevada ocupación de tierras que requiere la construcción del megaproyecto está generando cambios en el uso del suelo, así como un fuerte
proceso de privatización de tierras. Por un lado, las
organizaciones locales denuncian que la implantación
MASIVADEPARQUESEÆLICOSEST·PROVOCANDOLAP½RDIDA
de la capacidad productiva de los terrenos en una zona
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en la que los ingresos mayoritarios de la población
local provienen de la ganadería y la agricultura. Por
OTROLADO ATRAV½SDELAlRMADECONTRATOSDEARRENdamiento individuales, las empresas están generando
un importante cambio en la tenencia de la tierra, que
en esta zona se caracteriza por la propiedad ejidal19
y comunal, imponiendo una tendencia hacia la privatización. Si el acceso equitativo a la tierra para las
COMUNIDADESDEL)STMOESUNCONmICTOHISTÆRICONOREsuelto, la implantación de los megaproyectos eólicos
está profundizando esta discriminación estructural. A
TRAV½SDELOSCONTRATOS REALIZADOSENCONDICIONESDE
clara desventaja para los propietarios, las empresas
obtienen el derecho al uso de la tierra durante 30
años con la posibilidad de renovarlos por otros 30,
PROVOCANDOASÁLAP½RDIDADETERRITORIALIDADYDELACCEso a la tierra de la población local.20

Conflictividad
social
y
vulneración
de
derechos
humanos

%NELAÅOVARIASASAMBLEASCOMUNITARIASYPERsonas afectadas por los megaproyectos eólicos en el
%STADODE/AXACASEAGRUPARONENTORNOALA!SAMblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de TehuantePECEN$EFENSADELA4IERRAYEL4ERRITORIO!0))4$44 
%N  SE CONSTITUYÆ LA !SAMBLEA 0OPULAR DE 3AN
$IONISIODEL-AR YEN LA!SAMBLEA0OPULARDEL
0UEBLO *UCHITECO !00*  Y LA !SAMBLEA DE 0UEBLOS
)KOOTSY"INNIZAA ENTREOTRAS4ODASELLASHANVENIDO
denunciando la sistemática vulneración de derechos
por parte de las transnacionales eólicas que operan en
LAZONA,OPRIMEROQUEPUSIERONDEMANIlESTOFUELA
falta de información y transparencia con la que actúan
0ERO SIN DUDA  LA MAYOR CONmICTIVIDAD DEVIENE DE LASEMPRESASPARAFORZARLAlRMADECONTRATOSCONLA
las malas prácticas y la vulneración de derechos por población local.
parte de las empresas, tal y como se detalla a conA la ausencia de consulta libre, previa e informada21
tinuación.
nPREVISTA EN EL #ONVENIO  DE LA /RGANIZACIÆN )NTERNACIONALDEL4RABAJO/)4 YENLA$ECLARACIÆNDELOS

0ROTESTACONTRALOSPARQUESELICOSENEL)STMODE4EHUANTEPECFuente: Desinformémonos
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VASIÆNYEXPROPIACIÆNDETERRENOSPORPARTEDECOMPAÅÁAS COMO 'AS .ATURAL &ENOSA  ASÁ COMO EL CIERRE
de caminos comunales, la negativa al libre tránsito y
la restricción del acceso de la población local a sus
tierras.27 El territorio ahora es controlado y vigilado por
guardias de seguridad privados contratados por las
empresas eólicas para proteger sus intereses, presuntamente apoyados por fuerzas de seguridad públicas
municipales, estatales y federales. Este hecho pone de
MANIlESTOELINCREMENTODELAMILITARIZACIÆNDELAZONA
como consecuencia del megaproyecto eólico.28 Adicio,AS ESTRATEGIAS DE INJERENCIA  DIVISIÆN Y DESTRUCCIÆN nalmente, las organizaciones sociales han acusado a
del tejido social han sido una práctica recurrente para empresas como Iberdrola y Acciona de hacer uso de la
DEBILITARAQUIENESSERESISTENALOSPROYECTOS,ASOR- fuerza policial en contra de las movilizaciones, lo que
ganizaciones locales han denunciado casos de simu- PONDRÁAENEVIDENCIALACONNIVENCIAEXISTENTEENTRELOS
lación de asambleas ejidales por parte de las empre- intereses de las compañías eólicas y las fuerzas de
SAS LAPROPAGACIÆNDERUMORESYDESCONlANZAENTRE seguridad públicas.29
la población, prácticas de cooptación de dirigencias
locales, y el establecimiento de redes clientelares en En general, quienes se oponen a la implementación de
base al ofrecimiento de favores y dinero.25 En el caso los megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec
concreto de Iberdrola, se ha acusado a la compañía han recibido amenazas, intimidaciones, detenciones
de haber corrompido tanto a funcionarios municipales arbitrarias, procesos de judicialización, hostigamiento
como a algunos líderes campesinos, que habrían sido YAGRESIONESFÁSICAS QUEDANCUENTADELAEXISTENCIA
sobornados para que actúen a favor de la empresa.26 de un proceso de criminalización de la protesta que
deja a las personas defensoras en una situación de
Por otro lado, las comunidades han denunciado la inDerechos de los Pueblos Indígenas de Naciones UniDASn  SE AÅADEN LOS ENGAÅOS  LA lRMA DE CONTRATOS
de arrendamiento abusivos y el incumplimiento de los
pagos acordados,22 así como la falta de información
sobre los impactos socioecológicos reales de los megaproyectos eólicos.23,ASEMPRESASEJERCENMECANISMOSDEPRESIÆNPARAFORZARALAlRMADECONTRATOSALAS
personas que no están convencidas, imponiendo modalidades de negociación individuales que crean condiciones muy desfavorables para la población local.24

-UJERESPROTESTANCONTRALOSMEGAPROYECTOSELICOSENEL)STMODE4EHUANTEPEC&UENTE4IERRAYTERRITORIO
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riesgo.30 ,AS EMPRESAS ESPAÅOLAS TIENEN UNA IMPORtante responsabilidad frente a estos hechos. Tanto es
así que las comunidades locales han denunciado amenazas, intimidaciones y amedrentamiento por parte de
PERSONALDE)BERDROLA 'AS.ATURAL&ENOSA !CCIONAY
Renovalia.31 En algunos casos, personas defensoras y
PERIODISTASQUETRABAJANSOBREELCONmICTOEÆLICOHAN
recibido amenazas de muerte, y se han reportado
actos de violencia física y agresiones con armas de
fuego.32
Uno de los hechos más graves tuvo lugar en agosto de
 CUANDOUNINTEGRANTEDELA!00*FUEASESINADO
en el marco de las protestas contra el complejo eólico
"II (IOXO OPERADO POR 'AS .ATURAL &ENOSA33 Pese a
que la compañía se desvinculó de los hechos mediante
un comunicado de prensa,34 no cabe duda de que el
ASESINATOSEPRODUJOENELCONTEXTODELACONmICTIVIDAD
originada por sus actividades. Según señala un informe
DEL#ENTRO-EXICANODE$ERECHO!MBIENTAL#%-$! 35
/AXACAFUEESEAÅOEL%STADOM·SPELIGROSODE-½XICO
para las personas defensoras del territorio y el medio
AMBIENTE,ASEMPRESASESPAÅOLASQUEIMPLEMENTAN
megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec
GENERANDOUNAGRANCONmICTIVIDADSOCIOAMBIENTALSON 
sin duda, actores que contribuyen a incrementar esta
situación de violencia y alto riesgo para quienes delENDENELTERRITORIOYLANATURALEZA

Impactos de género
,A LÆGICA CON LA QUE OPERAN LAS EMPRESAS PARA IMplantar proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec
TIENEIMPORTANTESIMPACTOSDEG½NERO QUECONTRIBUyen a profundizar la discriminación estructural de las
mujeres. En primer lugar, cuando las compañías imponen estrategias de negociación individuales de los
contratos de arrendamiento con la población local, no
SOLOPROVOCANUNARECONlGURACIÆNDELOSPROCESOSCOMUNITARIOS DE DECISIÆN  SINO TAMBI½N LA MARGINACIÆN
de las mujeres en ellos. De esta forma, las empresas negocian con los posesionarios de la tierra, en su
GRANMAYORÁAHOMBRES AQUIENESHACENlRMARCOMO
propietarios a título individual y no como comuneros,
COMO DENUNCIA UNA INTEGRANTE DEL #OMIT½ DE 2ESISTENCIAAL0ROYECTO%ÆLICOEN5NIÆN(IDALGOPARAELCASO
DELAlLIALDE2ENOVALIA36 Por otro lado, como se ha
señalado con anterioridad, las empresas han accedido
MUCHASVECESALOSTERRITORIOSATRAV½SDEARREGLOSCON
presidentes municipales y caciques locales,37 fomenTANDOASÁQUELASDECISIONESSEANTOMADASEXCLUSIVA-

mente por hombres con cierto grado de poder.
En segundo lugar, conviene resaltar que el incremento
de la militarización del territorio por parte de fuerzas de
seguridad públicas y privadas genera patrones de violencia y un clima de temor que tienen características
ESPECÁlCASDEG½NERO0ARALASMUJERES LAPRESENCIA
de actores armados en el territorio que ensalzan patrones de masculinidad dominante crea un entorno de
INSEGURIDADESPECÁlCO YAQUEINCREMENTALOSRIESGOS
DESUFRIRAGRESIONESSEXUALES38
&INALMENTE  LAS DEFENSORAS DEL )STMO HAN DENUNCIADOELINCREMENTOEXPONENCIALDEFENÆMENOSCOMOLA
prostitución forzada en los núcleos urbanos cercanos
a los parques eólicos, a raíz de la llegada de trabajadores de las empresas.39 Incluso algunos funcionarios
del gobierno han llegado a admitir que las dinámicas
económicas introducidas por el desarrollo de la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec podrían alentar
actividades del crimen organizado como la trata de
MUJERES CON lNES DE EXPLOTACIÆN SEXUAL  ADEM·S DE
OTRASACTIVIDADESILÁCITASCOMOELTR·lCODEDROGAS EXtorsiones y secuestros.40
Teniendo en cuenta lo anterior, no es difícil comprenDER POR QU½ LAS MUJERES MANTIENEN UN ACTIVO ROL EN
las organizaciones sociales y asambleas locales por la
defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec. Pero
DICHOCOMPROMISONOEST·EXENTODERIESGOS%NTRELOS
AÅOSYSEREGISTRARONEN/AXACAAGREsiones a mujeres defensoras, lo que convierte a este
%STADOENELM·SPELIGROSODE-½XICOPARALASMUJERES
QUEDElENDENLOSDERECHOSHUMANOS 41
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II.
ANALISIS
ECOFEMINISTA
La accion de las transnacionales
y la reactualizacion del patriarcado
,OSEJEMPLOSDESCRITOSENESTEINFORMEMUESTRANQUE
EXISTEUNASISTEMATICIDADENLOSPATRONESDEACTUACIÆN
DE LOS PODERES CORPORATIVOS nEN ALIANZA CON ACTORES
ESTATALESnPARAVIABILIZARMEGAPROYECTOSENLOSTERRITORIOS9QUELOSIMPACTOSSOCIOECOLÆGICOSYLASVULNEraciones de derechos que les acompañan deben ser
leídos en clave de disputas ecoterritoriales insertas en
fuertes relaciones de poder. No es posible comprender
LOSCONmICTOSPROVOCADOSPORLAACTUACIÆNDELASEMpresas transnacionales españolas, sin tener en cuenta
las dinámicas históricas de dominación múltiple en las
que están insertos.

lidad se refuncionaliza, una vez más, con la entrada
DELASEMPRESAS9ESSOBREESTEËLTIMOASPECTOSOBRE
el que queremos incidir. Es decir, queremos poner en
evidencia que la implementación de los megaproyecTOSVAACOMPAÅADADEUNARECONlGURACIÆNSOCIO TERRITORIALYECONÆMICO POLÁTICAENT½RMINOSPATRIARCALES

Para argumentar este fenómeno tomaremos como
base las dimensiones de la “(re)patriarcalización de
los territorios” propuestas por el Colectivo Miradas
#RÁTICASDEL4ERRITORIODESDEEL&EMINISMO 3 cuyo esquema retomamos aquí para profundizar el análisis
Y AMPLIAR LA MIRADA A LOS CONmICTOS SOCIOECOLÆGICOS
Incorporar una mirada ecofeminista a este análisis nos M·SALL·DELOSMEGAPROYECTOSEXTRACTIVOS,ASCINCO
permite comprender que dichas relaciones de poder DIMENSIONES QUE AQUÁ SE PROPONEN nPOLÁTICA  ECOestán estructuradas en torno a diversos ejes (clasismo, NÆMICA  ECOLÆGICA  CULTURAL Y CORPORALn DEBEN SER
RACISMO COLONIALISMO PATRIARCADO ETC YQUELOSCON- comprendidas como esferas que se entrecruzan y se
mICTOSSEARTICULANENLAINTERSECCIÆNDEESASVARIABLES interrelacionan entre sí.
de jerarquización social. En otras palabras, la acción de
LASEMPRESASTRANSNACIONALESNOESNEUTRALALG½NERO 
COMOTAMPOCOLOESALACLASE ELORIGEN½TNICO ETC
Dimensión política:
0ARTIMOSDEESTAAlRMACIÆNNOSOLOPARAIDENTIlCARLOS
impactos diferenciados que provocan los megaproyec- espacios de decisión
tos. Si bien este es un aspecto fundamental que resul- jerárquicos y patriarcales
ta necesario visibilizar, lo crucial es desenmascarar el
modelo civilizatorio sobre el que se asientan y que al ,OS PRIMEROS IMPACTOS SOCIALES DERIVADOS DE LA INmismo tiempo consolidan; un modelo capitalista, colo- cursión de las transnacionales en los territorios están
relacionados con las estrategias desplegadas para genial y patriarcal.1
nerar división al interior de las comunidades y romper
En particular, nos centraremos en analizar cómo la ac- el tejido social. Estos impactos ocurren antes de que
TUACIÆNDELASEMPRESASTRANSNACIONALESCONlGURAEN las empresas lleguen a implementar sus proyectos, y
LOSTERRITORIOSUNNUEVOORDENPATRIARCALQUECONmUYE  MUCHASVECESINCLUSOENLOSCASOSENLOSQUE½STOSSE
REFUERZA Y REACTUALIZA LA EXISTENCIA DE RELACIONES DE HAN LOGRADO PARALIZAR 0OR LO TANTO  PODEMOS AlRMAR
poder previas. Adoptando los aportes del feminismo QUELAPRIMERAESFERAENLAQUESEMANIlESTANLOSCONcomunitario, partimos del supuesto de que en las co- mICTOSESLAPOLÁTICAYEST·VINCULADAALOSESPACIOSDE
MUNIDADESCOEXISTEUNENTRONQUEENTREELPATRIARCADO tomas de decisión.
occidental y el patriarcado ancestral2 que en la actua-
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,ASDECISIONESSOBRELAIMPLEMENTACINYEXPANSINDEMEGAPROYECTOSENLOSTERRITORIOSLASTOMANLOSSUJETOSPRIVILEGIADOSDEL
CAPITALISMOVARONES BLANCOS DEALTOPODERADQUISITIVOFuentes: El Economista, El Mundo, Iberdrola

Si atendemos a esta primera dimensión referida a las
TOMASDEDECISIÆN ESPRECISOPONERDEMANIlESTOQUE
el poder corporativo tiene rostro y cuerpo, que se constituye y se encarna en torno al sujeto privilegiado del
CAPITALISMO UN SUJETO VARÆN  BLANCO  BURGU½S  ADULTO 
HETEROSEXUALYURBANO4 Es en los espacios restringidos a
ESA½LITEGLOBAL REPRESENTADAPORLOSEQUIPOSDIRECTIVOS
de las empresas transnacionales y las altas esferas del
PODERPOLÁTICO DONDESEDECIDELAIMPLEMENTACIÆNYEXPANSIÆNDELOSMEGAPROYECTOS,ASDECISIONESPOLÁTICAS
que transforman el territorio y afectan a la vida cotidiana
de las poblaciones locales, por lo tanto, están atravesadas por evidentes relaciones de poder clasistas, coloniales y patriarcales, que dejan a las comunidades en
CONDICIONESDENEGOCIACIÆNPROFUNDAMENTEASIM½TRICAS
!DEM·S TALYCOMOMUESTRANLOSEJEMPLOSEXPUESTOS
más arriba, cuando los actores corporativos penetran en
los territorios para persuadir o imponer sus proyectos,
lo hacen frecuentemente promoviendo una interlocución
EXCLUSIVAMENTE MASCULINA CON CIERTOS ACTORES LOCALES
,O VEMOS EN LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE 2EPSOL EN
Perú, en los parques eólicos implementados por IberdroLA 'AS.ATURAL&ENOSA !CCIONAY2ENOVALIAEN-½XICO 
OENELCOMPLEJOHIDROEL½CTRICOQUECONSTRUYEEL'RUPO
ACS en Guatemala. En todos estos casos, las empresas
han establecido estrategias de negociación individuales
y selectivas, ya sea con actores políticos municipales,
CONDIRIGENCIASLOCALESAlNES OCONHOMBRESDELASCOmunidades en calidad de propietarios de las tierras o
como cabezas de familia de los hogares. Esta estrategia,
lejos de ser casual, permite a las compañías debilitar la
capacidad de negociación colectiva de la población local, generar un clima propicio para la creación de redes
CLIENTELARESYLACOMPRADEVOLUNTADESY ENDElNITIVA 
JUSTIlCARUNAAPARENTEACEPTACIÆNDESUSACTIVIDADES
Sucede así que una parte de la población masculina es
considerada como interlocutora del conjunto de la po-

BLACIÆNLOCAL3EPUEDEAlRMARENTONCESQUELASPR·Cticas de las empresas transnacionales se traducen en
lógicas de relacionamiento patriarcales que consideran
a las mujeres agentes pasivas sin voz propia que, por lo
tanto, deben permanecer bajo la tutela de las decisiones
masculinas. Como consecuencia, no solo se trastocan
LOSPROCESOSCOMUNITARIOSDETOMADEDECISIONESnPROCESOS POROTROLADO NOSIEMPREEXENTOSDERELACIONES
DEPODERDEG½NEROn SINOQUEAPUNTALANLAMARGINACIÆN
DE LAS MUJERES DE LOS MISMOS %N DElNITIVA  PARA LAS
mujeres indígenas y campesinas, que durante las últiMASD½CADASHANVENIDOORGANIZ·NDOSEPARADEMANDAR
y disputar espacios de participación política al interior
de sus comunidades y fuera de ellas, la irrupción de las
empresas transnacionales las aleja de las tomas de decisión negando su papel como sujetas políticas.
,AIMPLANTACIÆNDELCAPITALTRANSNACIONALENLOSTERRITORIOS PORLOTANTO REQUIEREDEALIANZASENTRELAS½LITES
corporativas y ciertos actores masculinos de las coMUNIDADES3EESTABLECEASÁUNPACTOnDESIGUALYEN
CONDICIONESDEEVIDENTEINEQUIDADnENTREELPATRIARCAdo central y el patriarcado dependiente,5 sin el cual las
empresas transnacionales difícilmente podrían construir su aparente legitimidad. En conclusión, un análisis
feminista permite comprender, en primer lugar, que la
actuación de las grandes compañías fomenta en los
territorios la conformación de estructuras políticas jeR·RQUICASYPATRIARCALES QUECONmUYENCONRELACIONES
de poder previas.

Dimensión económica:
conformación de estructuras
laborales patriarcales
Cuando los megaproyectos irrumpen en comunidades
campesinas e indígenas, se produce una profunda
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transformación de las formas de producción y reproducción previas, y las economías locales quedan
reorientadas en función de la presencia central de la
empresa.6 No es casualidad que las oportunidades de
EMPLEOnMASCULINOnSEAUNODELOSPRINCIPALESARGUmentos esgrimidos por las transnacionales para tratar
de legitimar su implantación en los territorios. Bien es
CIERTO QUE EN LA PR·CTICA  LAS EXPECTATIVAS LABORALES
para los hombres de las comunidades son más una
promesa cumplida solo en parte que una realidad, ya
que los requerimientos de fuerza de trabajo local se
centran generalmente en las primeras fases de incursión de las compañías, cuando se abren los caminos y
SECONSTRUYENLASINFRAESTRUCTURAS,ASFASESDEOPEración y mantenimiento, sin embargo, requieren por
lo general de la contratación de personal especializado, por lo que la demanda de trabajo local disminuye
y las comunidades quedan supeditadas a un trabajo
MASCULINOESPOR·DICO NOCUALIlCADOYENCONDICIONES
de precariedad. Este es un rasgo generalizado que se
OBSERVAENCONTEXTOSTANDISPARESCOMOENEL#ORREDOR
%ÆLICODEL)STMODE4EHUANTEPECEN-½XICO ENELCOMPLEJOHIDROEL½CTRICO2ENACEEN'UATEMALA OENLASZOnas aledañas al proyecto de gas de Camisea en Perú.
0ESEATODO ENTODOSLOSCASOSMENCIONADOSLASEXpectativas de empleo que traen consigo las empresas
transnacionales están fuertemente asociadas al trabajo masculino y, en consecuencia, son portadoras de
NUEVASRELACIONESSOCIALESDESIGUALES!SÁ LAEXPAN-

sión de la economía de mercado en las comunidades
genera nuevas relaciones de dependencia respecto al
trabajo asalariado ofrecido por las compañías lo que,
a su vez, provoca importantes transformaciones en las
RELACIONESDEG½NERO
Esta dependencia se profundiza cuando la población
local pierde el acceso a los bienes comunes que garantizaban sus medios de vida de forma autónoma;
bien porque son objeto de procesos de despojo, privatización y acaparamiento, o porque sufren los efectos
de la contaminación y la deforestación, como se desPRENDEDELOSCASOSANALIZADOSHASTAAHORA4AMBI½N
cuando los megaproyectos introducen en las comunidades nuevos patrones de consumo basados en la
adquisición de nuevos servicios y productos, como en
el caso de la Amazonía peruana. Cuando esto sucede,
el salario ofrecido por las empresas se convierte en un
poderoso instrumento de dependencia.
Dicho de otro modo, los impactos y las transformaciones producidos por la llegada de las empresas crean
unas necesidades sociales que dependen de una economía asalariada en condiciones muy precarias. Pasadas las primeras fases, los hombres realizan trabajos
NO CUALIlCADOS  INTERMITENTES Y ROTATORIOS  PRESTANDO
servicios como transportistas o realizando el manteNIMIENTODECAMINOSYDEPISTAS ENTREOTROS,ASMUjeres indígenas y campesinas, por su parte, al quedar
EXCLUIDASDELEMPLEOYALVERRESTRINGIDOSUACCESOA

4RABAJADORESENLAZONAGASFERADE#AMISEA 0ER,AIRRUPCINDELASTRANSNACIONALESGENERAENLASPOBLACIONESLOCALESUNAFUERTE
DEPENDENCIAHACIAUNAECONOMAASALARIADAMASCULINIZADAFuente: Radio Nacional Perú
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DELADIVISIÆNSEXUALDELTRABAJOYDELADISTRIBUCIÆNDE
responsabilidades que deja a las mujeres completamente a cargo de las tareas de reproducción social, como
se ha observado en las comunidades amazónicas de
Así, la reconversión de las formas de vida locales hacia LASZONASDEINmUENCIADELOSPROYECTOSEXTRACTIVOSDE
una economía asalariada altamente masculinizada se 2EPSOL%STEEJEMPLOMUESTRATAMBI½NQUEPARAALGUtraduce en un “patriarcado del salario”7 que apuntala nos pueblos indígenas la conversión de los hombres en
LAlGURADELHOMBREPROVEEDORYLAMUJERDEPENDIENTE obreros va de la mano de la desestructuración de las
En este sentido, más allá de los impactos generados formas de vida previas, de modo que no solo se transpor las empresas transnacionales, lo que conviene FORMANLASRELACIONESDEG½NEROSINOTODOUNENCADENAsubrayar es el modelo económico que consolidan: un MIENTODERELACIONESnMATERIALESYSIMBÆLICASnQUELAS
modelo que se asienta sobre la conformación de es- comunidades tejen con el territorio y la naturaleza.
tructuras laborales patriarcales para situar la economía
,OS IMPACTOS SOBRE LA SALUD PROVOCADOS POR LOS MEde mercado en el epicentro de la vida social.
GAPROYECTOSTIENENUNAINCIDENCIAESPECÁlCASOBRELAS
MUJERES nQUIENES  POR EJEMPLO  EST·N M·S EXPUESTAS
a la contaminación de los ríos al ser las responsables
Dimensión ecológica:
de las tareas de lavado de ropa y gestión del agua en
ruptura de los ciclos
ELHOGARn!DEM·S LACARGADETRABAJOATRIBUIDAALAS
de reproducción de la vida MUJERESSEVEINCREMENTADATAMBI½NPORLANECESIDAD
creciente de atención y cuidados de los miembros de
,OSCASOSDESCRITOSANTERIORMENTEPONENENEVIDENCIA la comunidad como consecuencia del deterioro de la
que las actividades de las empresas transnacionales SALUDCOLECTIVA CARACTERÁSTICAHABITUALENCONTEXTOSDE
dejan tras de sí importantes impactos socioecológicos CONmICTIVIDADSOCIOECOLÆGICA!NTEUNCONTEXTOQUEDESque suponen un abrupto quiebre de los ciclos de re- VALORIZA LAS PR·CTICAS DE CUIDADO Y SANACIÆN AUTOSUlproducción de la vida. En Guatemala, la construcción cientes y deteriora la salud colectiva, son las mujeres
DEL COMPLEJO HIDROEL½CTRICO 2ENACE HA GENERADO LA las responsables de tratar de reconstruir las condiciones
contaminación del río Cahabón y el acaparamiento de de posibilidad de la vida bajo el riesgo de enfrentar con
su caudal. En el río Urubamba de Perú se ha observado FRECUENCIAIMPORTANTESESTADOSDEESTR½SYANSIEDAD8
una importante disminución de la biodiversidad acuática como consecuencia de la contaminación causada El ecofeminismo ha hecho visible que la apropiación
PORLAEXTRACCIÆNDEHIDROCARBUROSPORPARTEDE2EPSOL gratuita e invisibilizada tanto del trabajo de las mujeres
En ambos casos, además, las comunidades han perdi- como de los servicios de la naturaleza son procesos
do acceso a sus tierras y territorio ya sea por procesos INHERENTESALAACUMULACIÆNDECAPITAL9QUEELCApitalismo patriarcal coloca a las mujeres en un lugar
de privatización o contaminación.
entre recurso natural, condición de producción y bien
0ARALASMUJERES LACRECIENTEDIlCULTADPARAACCEDER común.9 %N DElNITIVA  UNA MIRADA ECOFEMINISTA NOS
A LOS BIENES NATURALES Y LA P½RDIDA DE SOBERANÁA ALI- permite comprender que la lógica que subyace a los
mentaria que esto comporta, implica una sobrecarga megaproyectos de las empresas transnacionales se
de trabajo ya que sobre ellas recae la responsabilidad ASIENTASOBRELADIVISIÆNSEXUALDELTRABAJOEIMPONEA
principal del abastecimiento alimentario en los hogares. las mujeres la responsabilidad de sostener la vida en
Es necesario tener en cuenta, por lo tanto, que los im- UNCONTEXTODECRISISQUEATACAALAVIDAMISMA10
pactos socioecológicos derivados de los megaproyectos
de las empresas transnacionales tienen grandes reperCUSIONESENLASRELACIONESDEG½NERO YENPARTICULAR 
Dimensión cultural:
en los trabajos de cuidados asignados a las mujeres.
los bienes naturales, pierden autonomía y se ven abocadas a una relación de subordinación respecto al salario de los hombres.

profundización de

Más aún cuando, como se ha señalado con anterioridad, representaciones
los hombres abandonan las actividades tradicionales de
y estereotipos sexistas
las economías locales para pasar a realizar trabajos para
LASEMPRESASnESOSÁ ENCONDICIONESPRECARIZADASRESpecto a las promesas de empleo ofrecidas por las com- En el Istmo de Tehuantepec o en la zona gasífera de
PAÅÁASn%NESTOSCASOS SEORIGINAUNARECONlGURACIÆN Camisea la irrupción de las transnacionales en los
territorios ha ido acompañada de la conformación de
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0OLICAESTATALENELPARQUEELICO,A6ENTA ENEL)STMODE4EHUANTEPEC -XICO,AMILITARIZACINDELTERRITORIOCOMOCONSECUENCIA
DELOSCONmICTOSSOCIOECOLGICOSPROVOCADOSPORLAIRRUPCINDELASTRANSNACIONALESGENERAUNCLIMADEINSEGURIDADESPEClCOPARA
LASMUJERESYNI¤AS QUEPIERDENAUTONOMAYLIBERTADDEMOVIMIENTOENELTERRITORIOFuente: La Jornada Baja California

de trabajadores varones a las comunidades privilegia
la conformación de sujetos que refuerzan estereotipos
de masculinidad hegemónica. Tal y como ha sucedido
en la Amazonía peruana tras la incursión de Repsol,
las dinámicas introducidas por la empresa española
han generado cambios en los patrones de ocio y en la
ocupación de los espacios, facilitando la apertura de
cantinas y centros de diversión nocturna. Se conforman así espacios en los cuales los hombres ocupan
Esta masculinización y militarización del territorio afec- lugares que quedan atravesados por nuevas relaciones
ta profundamente la vida de las comunidades y tiene DEPODERDEG½NERO%NESTOSNUEVOSIMAGINARIOSPACLAROSIMPACTOSDEG½NERO0ARALASMUJERESYNIÅAS LA TRIARCALES QUECONmUYENCONRELACIONESDEPODERPREpresencia de hombres desconocidos y actores arma- vias y las reactualizan, el polo masculino se asocia al
DOSCREAUNENTORNOESPECÁlCODEMIEDOEINSEGURIDAD dominio y el control, mientras lo femenino queda ligado
debido al creciente riesgo de ser objeto de agresiones al imaginario de la mujer pasiva, objeto de control y
SEXUALESYVIOLENCIAMACHISTA QUELIMITANSUAUTONO- ABUSOSEXUAL12
MÁAYMOVILIDADENELTERRITORIOFOMENTANDOSUCONlNAMIENTOALESPACIOPRIVADO DOM½STICO!ESTOSESUMA Tratar de transgredir la normatividad impuesta en este
el temor de que las chicas adolescentes sean captadas escenario de masculinidad hegemónica no es tarea
PORLASREDESDEEXPLOTACIÆNSEXUALQUEPROLIFERANCON sencilla para las mujeres. A quienes lo hacen, como
la implantación de los megaproyectos, por lo que las sucede con las defensoras del territorio y la naturaleNIÅASYLASJÆVENESCRECENENUNCONTEXTOQUEREFUERZA za, se les aplica determinados estigmas basados en la
la idea de que el espacio público y el territorio ya no IMPOSICIÆNDEATRIBUTOSMORALESPATRIARCALES9ESQUE
les pertenece.
es preciso tener en cuenta que las mujeres defensoras enfrentan patrones de criminalización diferenciada
Si la militarización ensalza valores patriarcales como la ESPECÁlCAMENTEDIRIGIDOSAVIOLENTARSUCONDICIÆNDE
fuerza, la represión y la violencia,11 la llegada masiva
grandes concentraciones de obreros que llegan a las
COMUNIDADESATRAÁDOSPORLASEXPECTATIVASDEEMPLEO
asociadas a los megaproyectos. Además, como suCEDE EN EL #ORREDOR %ÆLICO DE -½XICO  SE HA LLEVADO
a cabo un proceso de militarización del territorio por
parte de fuerzas de seguridad públicas y privadas, dirigido a facilitar la implantación de las empresas y sus
proyectos.
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G½NERO#ONFRECUENCIASEVIERTENSOBREELLASDISCURsos estigmatizantes y difamatorios que someten sus
vidas personales a un continuo cuestionamiento soCIALACUSACIONESDEPROMISCUIDADSEXUALODEINCUMplir con sus responsabilidades atribuidas al interior del
hogar son discursos que se reproducen cuando quien
DElENDE EL TERRITORIO ES UNA MUJER %N DElNITIVA  SE
CONSTRUYEUNIMAGINARIODEhLAMALAMUJERvBASADOEN
LAIMPOSICIÆNDEMODELOSDECONDUCTAMACHISTAS,A
idea que subyace a este proceso de estigmatización
DIFERENCIADO QUESEINTERSECTATAMBI½NCONPATRONES
de discriminación racial y de clase, es la de atribuir a
las defensoras la culpabilidad de los riesgos que enfrentan por tratar transgredir los roles establecidos.13
En síntesis, es preciso tener en cuenta que las dinámicas que acompañan a las empresas transnacionales al
incursionar en los territorios así como las lógicas que
introducen una vez asentadas en ellos, contribuyen a
PROFUNDIZARESTEREOTIPOSSEXISTASYACONSOLIDARREPREsentaciones socio-culturales patriarcales.

Dimensión corporal:
apropiación y control
de los cuerpos
Todo sistema de dominación social requiere de una
POLÁTICA ESPECÁlCA DE CONTROL DE LOS CUERPOS14 9 EN
UNOS CUERPOS SEXUADOS Y RACIALIZADOS  LAS VIOLENCIAS
SEMATERIALIZANDEFORMASIGNIlCATIVAMENTEDISTINTA%N
todos los casos descritos en este informe se puede
OBSERVARLAEXISTENCIADEPATRONESDEDISCIPLINAMIENTO
y control social sobre los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas, que se potencian con la irrupción
de las transnacionales.

cas económicas impuestas por los megaproyectos han
introducido fenómenos como la prostitución forzada y
LA TRATA DE MUJERES Y NIÅAS CON lNES DE EXPLOTACIÆN
SEXUALYLABORAL ACTIVIDADESQUEENESOSCONTEXTOSREsultan funcionales a la reproducción de la fuerza de
trabajo masculina y, por lo tanto, al proceso de acumulación de capital. Una vez más, nos encontramos ante
la imposición de formas de violencia y disciplinamiento
social que requieren de alianzas entre actores patriarcales a distintas escalas; entre el patriarcado central y
el patriarcado dependiente.
Tal y como se ha señalado anteriormente, en un escenario de masculinización y militarización del territoRIOENDONDESECONSOLIDANESTEREOTIPOSSEXISTAS LOS
HOMBRESMANIlESTANUNFUERTESENTIDODEAPROPIACIÆN
sobre los cuerpos de las mujeres, que se convierten en
OBJETODEEXPLOTACIÆN DECONSUMOYENCAMPODEBAtalla. El cuerpo femenino es concebido entonces como
UNAEXTENSIÆNDELTERRITORIODOMINADO SOBREELCUALSE
pretende ejercer un control absoluto como evidencia
de esa supremacía de poder,15 en un claro ejercicio
de violencia patriarcal. Quizás por eso las feministas
COMUNITARIASDE'UATEMALAAPELENALT½RMINOfemicidio territorial16 para visibilizar la relación intrínseca que
EXISTEENTREVIOLENCIASOBRELOSTERRITORIOSYSOBRELAS
mujeres.
,A VIOLENCIA Y EL CONTROL SOCIAL SOBRE LOS CUERPOS DE
LAS MUJERES EN LOS CONTEXTOS DE IMPLEMENTACIÆN DE
megaproyectos forman parte de imaginarios patriarcales que se potencian con la irrupción de las empresas
transnacionales. En ellos, tanto la naturaleza como los
cuerpos de las mujeres son concebidos como espacios
COSIlCADOS APROPIABLESYSACRIlCABLESPARASERPUEStos al servicio de la acumulación de capital.

%N DElNITIVA  LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES AlANZAN
%N EL RÁO #AHABÆN EXISTEN TESTIMONIOS DE AGRESIONES PROYECTOSYLÆGICASQUESESIRVENDELAPREEXISTENCIA
SEXUALES Y VIOLACIONES A MUJERES INDÁGENAS  SUPUES- de estructuras patriarcales y, simultáneamente, las
tamente cometidas por parte de personal de Renace y PROFUNDIZAN,OSPROCESOSDEACUMULACIÆNDECAPITAL 
DESUSCONTRATASENELMARCODELCONmICTOSOCIOECOLÆ- LASFORMASNEOCOLONIALESDEDESPOJOYLARECONlGURAGICOCONLASHIDROEL½CTRICAS%NLAZONADE#AMISEA LAS ción del patriarcado, por lo tanto, comparten vínculos
mujeres indígenas achacan el aumento de la violencia indisociables.
machista al incremento desmedido del consumo de
alcohol por parte de los hombres, como consecuencia
de las transformaciones producidas por las dinámiCASEXTRACTIVAS#ABESEÅALARQUE DEBIDOALCLIMADE
temor, desprotección e impunidad, muchas de estas
violencias permanecen silenciadas por lo que es difícil
conocer la magnitud real del problema. Por otro lado,
tanto en la zona gasífera de Camisea en Perú como
EN EL )STMO DE 4EHUANTEPEC EN -½XICO  LAS DIN·MI-
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Notas:
1 0½REZ/ROZCO !MAIAh!PRENDIZAJESDELASRESISTENCIASFEMINISTASLATINOAMERICANASALOSTRATADOSDECOMERCIOE
INVERSIÆN$ELNOAL!,#!ALCUESTIONAMIENTODELCAPITALISMOPATRIARCALv0AZCON$IGNIDAD /-!,http://omal.info/IMG/pdf/
resistencias_feministas_latinoamericanas_frente_tratados_comercio.pdf
2#ABNAL ,ORENAh!CERCAMIENTOALACONSTRUCCIÆNDELAPROPUESTADEPENSAMIENTOEPIST½MICODELASMUJERESINDÁGENASFEMINISTASCOMUNITARIASDE!BYA9ALAv%NFeminismos diversos: el feminismo comunitario !#352 ,AS3EGOVIAS
 
36ER POREJEMPLO#OLECTIVO-IRADAS#RÁTICASDEL4ERRITORIODESDEEL&EMINISMOh2E PATRIARCALIZACIÆNDELOSTERRITORIOSMEGAPROYECTOSEXTRACTIVOSYLALUCHADELASMUJERESEN!M½RICA,ATINAvEcología Política NUM-·SINFORMACIÆN
se encuentra en http://territorioyfeminismos.org/
40½REZ/ROZCO Op cit.
5$E!SSIS#LÁMACO CITADOEN3ILVA3ANTIESTEBAN 2OCÁOh%LPATRIARCADODEPENDIENTEv La República DEJUNIODE
HTTPLAREPUBLICAPEPOLITICA EL PATRIARCADO DEPENDIENTE
6&UNDACIÆN2OSA,UXEMBURGh-EMORIADEL%NCUENTRO2EGIONALDE-UJERESY&EMINISMOS0OPULARES$ELAL
DEJUNIODEvHTTPSGENEROYMINERIAPERUlLESWORDPRESSCOMFEMINISMOS Y MUJERES POPULARES MEMORIA ENcuentro-regional-rosa-luxemburg.pdf
7&EDERICI 3ILVIA. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria"UENOS!IRES4INTA,IMÆN%DICIONES
8#OLECTIVODE)NVESTIGACIÆNY!CCIÆN0SICOSOCIALLa Herida abierta del Cóndor: Vulneración de derechos, impactos socioecológicos y afectaciones psicosociales provocados por la empresa minera china EcuaCorriente S.A. y el Estado ecuatoriano
en el proyecto Mirador. Quito. HTTPSINVESTIGACIONPSICOSOCIALlLESWORDPRESSCOMHERIDA ABIERTA DEL CCBNDORPDF
93ALLEH !RIELh.ATURALEZA MUJER TRABAJO CAPITALLAM·SPROFUNDACONTRADICCIÆNvEcología Política: Cuadernos de
Debate Internacional  "ARCELONA)CARIA&EDERICI 3ILVIAh)LFEMINISMOELAPOLITICADEIBENICOMUNIvDEP,
Rivista telematica di studi sulla memoria femminile  
100½REZ/ROZCO Op cit.
11"ARCIA )NMACULADAh$EFENSORASDEDERECHOSHUMANOSCONFRONTANDOALASINDUSTRIASEXTRACTIVAS5NPANORAMADE
LOSRIESGOSCRÁTICOSYLASOBLIGACIONESENMATERIADEDERECHOSHUMANOSv!7)$#OALICIÆN)NTERNACIONALDE-UJERES$EFENSORASDE$ERECHOS(UMANOSHTTPSWWWAWIDORGSITESDEFAULTlLESATOMSlLESSP?WHRD?CONFRONTING?EXTRACTIVE?INDUSTRIES
pdf  *!33  h.UESTROS CUERPOS NO SON CAMPOS DE BATALLAv   DE ABRIL DE  https://justassociates.org/es/articulo/
nuestros-cuerpos-no-son-campos-batalla
12&UNDACIÆN2OSA,UXEMBURG  Op cit.
13 "ARCIA   Op cit.  5$%&%'5!  h)NFORME v HTTPUDEFEGUAORGWP CONTENTUPLOADS)NFORME 'ENARAL  &).!,PDF  !MNISTÁA )NTERNACIONAL  h$EFENDEMOS LA TIERRA CON NUESTRA SANGRE 0ERSONAS DEFENSORASDELATIERRA ELTERRITORIOYELMEDIOAMBIENTEEN(ONDURASY'UATEMALAvhttps://www.amnesty.org/en/documents/
AMREN
14-ACHADO!RAOZ (ORACIOh4ERRITORIOSYCUERPOSENDISPUTAEXTRACTIVISMOMINEROYECOLOGÁAPOLÁTICADELASEMOCIONESvIntersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico n
153EGATO 2ITACITADAEN,ILY-UÅOZ h4ESTIMONIOVIVOVIOLENCIASEXUALDURANTELAGUERRAv La Cuerda N NOVIEMBRE DICIEMBRE 'UATEMALA
16,OLITA#H·VEZ)NTERVENCIÆNENELh3EMINARIOINTERNACIONAL#RIMINALIZACIÆNDELADEFENSADELOSDERECHOSHUMANOSEN
!M½RICA,ATINAY%UROPACONmICTOSECOTERRITORIALESYLUCHASFEMINISTASv YDEOCTUBREDE -ADRID
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El rol de las mujeres defensoras del territorio
y el medio ambiente
%N ABRIL DE  SE CELEBRÆ EN 4ARAPOTO  0ERË  EL
6)))&ORO3OCIAL0ANAMAZÆNICOENELQUEPORPRIMERA
vez se conformó un tribunal para abordar de manera
ESPECÁlCALAVULNERACIÆNDEDERECHOSDELASMUJERES
defensoras del territorio y el medio ambiente. Ante el
Tribunal Justicia y Defensa de los Derechos de las
Mujeres Panamazónicas-Andinas varias defensoras
presentaron sus casos: la comunidad mapuche Mawidanche Alto Antiquina de Chile, las comunidades Nankints-Tsuntsuim del pueblo shuar contra la minería en
Ecuador, defensoras del Movimento Xingu Vivo para
Sempre que se oponen a la represa de Belo Monte en
Brasil, o mujeres de Cajamarca contra el megaproyecto minero Conga en Perú, fueron algunos de los
casos abordados.

Durante su proceso de organización política las defenSORASCONSTRUYENPR·CTICASESPECÁlCASDECONTESTACIÆN
Y PERlLAN HORIZONTES DE TRANSFORMACIÆN ALTERNATIVOS
que están mediados por la posición que ocupan en las
JERARQUÁASDEPODER!CONTINUACIÆNSEEXPONENALGUnas claves para comprender el papel fundamental que
desempeñan.

1.

Recuperan su espacio
político
como
sujetas
protagonistas

,ASMUJERESSIEMPREHANESTADOPRESENTESENLOSPROcesos de defensa del territorio y el medio ambiente
Estos ejemplos son solo una pequeña muestra del pero con frecuencia su papel político ha permanecido
rol protagónico que están asumiendo las mujeres en SILENCIADO(ANPARTICIPADOACTIVAMENTEENLASMOVILOS CONmICTOS SOCIOECOLÆGICOS  EN LOS CUALES COBRAN lizaciones, han puesto sus cuerpos en primera línea
cada vez mayor visibilidad. En Bolivia la Red Nacional frente a los dispositivos policiales, han llevado a cabo
de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra se enfren- SUSPROPIASACCIONESDEDESOBEDIENCIA9SINEMBARTA SIMULT·NEAMENTE A LA MINERÁA Y A LO QUE DElNEN go, a menudo su papel en las luchas socioecológicas
como violencia medioambiental contra las mujeres. En ha sido subestimado y presentado de forma fragmenEcuador la articulación de Mujeres Amazónicas se ha tada y complementaria, como si su participación fuera
puesto al frente de la defensa del territorio contra la UN AP½NDICE DE LA verdadera historia, protagonizada
ampliación de la frontera petrolera ante la cooptación por los hombres. Esta negación, lejos de ser casual,
de gran parte de las dirigencias tradicionales mascu- muestra cómo se cuenta y se escribe la historia desde
linas. En Guatemala la Red de Sanadoras Ancestrales UNAPERSPECTIVAANDROC½NTRICAQUECONSIDERAALHOMDELFEMINISMO#OMUNITARIODESDE)XIMULEWPROPONELA bre como sujeto universal.
DEFENSADELTERRITORIOCUERPO TIERRAFRENTEALAEXPANSIÆNDEMEGAPROYECTOSHIDROEL½CTRICOSYMINEROS%N &RENTE A ESTA SITUACIÆN  LAS DEFENSORAS QUE SE HAN
3IERRA,EONALASMUJERESORGANIZADASEN-ALENEST·N puesto al frente de los procesos de defensa territorial
protagonizando manifestaciones y protestas contra el están reivindicando su espacio como agentes sociales
acaparamiento de tierras para el monocultivo de pal- representativas y como sujetas políticas con capacidad
MA,OSEJEMPLOSSONNUMEROSOSYDANCUENTADELA de decisión propia. Se legitiman así como protagonisrelevante presencia de mujeres en las luchas por la tas de una historia que ha negado sistemáticamente
su papel. Pero más allá de mostrar una historia oculta
defensa del territorio en todo el planeta.
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que es necesario sacar a la luz, el protagonismo de las
defensoras del medio ambiente permite incorporar una
MIRADAESPECÁlCADESDELACUALRECONSIDERARLASRELAciones de opresión y poder establecer un contrapoder
alternativo.

2.

Cuestionan los roles
tradicionales de género

Tal y como se ha señalado con anterioridad, las mujeRESDEFENSORASENFRENTANVIOLENCIASESPECÁlCASPORSU
CONDICIÆNDEG½NEROCUANDOLLEVANACABOSULABORPOR
la defensa del territorio. Sobre ellas se vierten formas
de estigmatización, criminalización, amenazas y agresiones diferenciadas, que están cimentadas sobre
ESTRUCTURAS DE PODER PATRIARCALES nENTRELAZADAS CON
ELRACISMOYELCLASISMOn%STASFORMASDEVIOLENCIA
ESPECÁlCASNOSOLOLASEJERCENACTORESESTATALESYCORPORATIVOS SINOQUECONFRECUENCIALASEXPERIMENTAN
TAMBI½NALINTERIORDELASCOMUNIDADESYENLOSHOGAres. Por lo tanto, las mujeres defensoras se enfrentan
a violencias machistas a diferentes escalas.

3.

Politizan los
de lo íntimo y
lo cotidiano

espacios

3IELPODERCORPORATIVOATRAV½SDESUSESTRATEGIASDE
persuasión selectiva masculina se cuela hasta el espacio íntimo de los hogares, y si las violencias patriarcales a las que deben hacer frente las defensoras se
materializan en la cotidianidad, entonces los espacios
DERESISTENCIATAMBI½NEMPIEZANALLÁ#UANDOLASFEMInistas comunitarias proponen la recuperación del territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la
defensa del territorio-tierra,2 están ampliando los límites de lo político hasta la esfera íntima de lo cotidiano.
De esta forma, el concepto de soberanía y autodeterMINACIÆNDELOSTERRITORIOSSEEXTIENDEYSEVINCULACON
ELDELOSCUERPOSDELASMUJERES,ASDEFENSORAS PORLO
tanto, llevan el contrapoder hasta nuevos espacios de
confrontación, en donde lo íntimo y lo cotidiano se torna
un proceso altamente politizado y una forma de lucha.

4.

Sus
experiencias
son
fundamentales para la
,ARAZÆNPRINCIPALESQUEDURANTESUACCIÆNPOLÁTICA 
las defensoras están transgrediendo la normatividad construcción de alternativas
HEGEMÆNICAYDESAlANDOPRECEPTOSCULTURALES SOCIA- en clave de sostenibilidad
1

les y religiosos impuestos. De esta forma, la lucha por
la defensa del territorio y el medio ambiente permite
TAMBI½NALASMUJERESCUESTIONARLOSROLESTRADICIONALESDEG½NEROYDESAlARLOS

-URALENLASCALLESDE"OLIVIA

,A DIVISIÆN SEXUAL DEL TRABAJO Y LOS ROLES DE G½NERO
constituyen un elemento esencial para comprender
LAS RELACIONES  CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE LOS
sujetos sociales tejen con el territorio, así como las
respuestas que adoptan frente a la amenaza de la de-
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gradación ecológica.3 De esta forma, as luchas de las
defensoras del medio ambiente están profundamente
ATRAVESADASPORSUSEXPERIENCIASVITALESYSUSTRABAJOS
COTIDIANOS nPRODUCTIVOS  REPRODUCTIVOS Y COMUNITARIOSn$EAHÁQUEENSUSLUCHASLASDEFENSORASSITËEN
la reproducción de la vida en el centro de la acción
política. Quizás por eso mantienen generalmente un
POSICIONAMIENTOM·SlRMEQUESUSCOMPAÅEROSFRENTE
a las estrategias de seducción y cooptación desplegadas por las empresas transnacionales. Dado que sobre
las mujeres se ha impuesto históricamente la responSABILIDADDESOSTENERLAVIDA SUSEXPERIENCIASVITALES
constituyen un lugar privilegiado desde el cual construir paradigmas de vida alternativos ante un escenario
global de crisis ecológica y civilizatoria.

5.

-UJERESDE'UATEMALAREIVINDICANLARECUPERACINYDEFENSADEL
territorio cuerpo-tierra. Fuente: Cerigua

La defensa del medio
ambiente como terreno
para la emancipación
individual y colectiva

encuentro, de cuidado y autocuidado, de resiliencia,
de alianzas locales, regionales e internacionales, en
UN PROCESO QUE LAS FEMINISTAS COMUNITARIAS DElNEN
COMO hacuerpamiento territorialv4 En ese camino las
mujeres desafían estructuras de poder a diferentes
Cierto es que las mujeres defensoras ejercen su labor
escalas, alcanzan reconocimiento social y político, y
por la defensa del territorio desde vidas atravesadas
construyen propuestas de vida basadas en proyectos
POR LA SOBRECARGA DE RESPONSABILIDADES Y TRABAJOS n
contrahegemónicos. Por eso, la defensa del territorio y
REPRODUCTIVOS  PRODUCTIVOS  COMUNITARIOS Y POLÁTICOSn 
la naturaleza se convierte en un terreno desde el cual
por violencias cotidianas, y por los impactos derivalas defensoras van construyendo condiciones para su
DOSDELACONmICTIVIDADSOCIOECOLÆGICAYLOSPROCESOS
emancipación individual y colectiva.
de criminalización. Pero no menos cierto es que durante ese proceso, las defensoras tejen espacios de

Notas:
1 /XFAMh%LRIESGODEDEFENDER,AAGUDIZACIÆNDELASAGRESIONESHACIAACTIVISTASDEDERECHOSHUMANOSEN!M½RICA
,ATINAvHTTPSWWWOXFAMORGSITESWWWOXFAMORGlLESBN EL RIESGO DE DEFENDER  ES?PDF
2 #ABNAL ,ORENAh!CERCAMIENTOALACONSTRUCCIÆNDELAPROPUESTADEPENSAMIENTOEPIST½MICODELASMUJERESINDÁGENASFEMINISTASCOMUNITARIASDE!BYA9ALAv%NFeminismos diversos: el feminismo comunitario !#352 ,AS3EGOVIAS
 
3 2OCHELEAU $IANNE "·RBARA4HOMAS 3LAYTERY%STHER7ANGARIh'½NEROYAMBIENTEUNAPERSPECTIVADELAECOLOGÁA
POLÁTICAFEMINISTAv%NMiradas al futuro: hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género, compilado
POR6ERÆNICA6·ZQUEZ'ARCÁAY-ARGARITA6EL·ZQUEZ'UTI½RREZ  -½XICO $&5.!-
4 ,OLITA#H·VEZ)NTERVENCIÆNENELh3EMINARIOINTERNACIONAL#RIMINALIZACIÆNDELADEFENSADELOSDERECHOSHUMANOSEN!M½RICA,ATINAY%UROPACONmICTOSECOTERRITORIALESYLUCHASFEMINISTASv YDEOCTUBREDE -ADRID
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,OSTRESCONmICTOSINCLUIDOSENESTEINFORMEPERMITEN
DETECTARLAEXISTENCIADEPATRONESCOMUNESENLAACtuación de las empresas analizadas: Repsol, ACS, IberDROLA 'AS.ATURAL&ENOSA !CCIONAY2ENOVALIA0ARA
empezar, su inserción en los países donde operan ha
estado marcada por la posición de privilegio que les
otorga un poder económico desmedido, una notable
INmUENCIAMEDI·TICA UNARELACIÆNDECONNIVENCIACON
los actores estatales, y una legislación cada vez más
favorable a sus intereses.

y ecológicos de unos megaproyectos diseñados para
satisfacer los requerimientos de los mercados globales. No se puede obviar, por lo tanto, que la actuación de las empresas españolas en países como Perú,
'UATEMALAO-½XICOTIENEUNCAR·CTERMARCADAMENTE
colonial.

!DEM·S  ES PRECISO DESTACAR QUE EXISTEN PATRONES
sistemáticos de vulneración de derechos humanos a
TRAV½SDELOSCUALESLASEMPRESASIMPONENLOSMEGAPROYECTOSENLOSTERRITORIOS,AAUSENCIADEUNEJERCICIO
Por otro lado, es más que evidente que la acumula- DECONSULTAPREVIA LIBREEINFORMADATALYCOMOEXIGE
ción de su riqueza es posible gracias a la apropiación EL#ONVENIODELA/)4YLA$ECLARACIÆNDELOS$EREGEOESTRAT½GICADEBIENESCOMUNESNATURALESQUECON chos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas es
frecuencia se ubican en áreas protegidas, territorios un rasgo común en todos los casos analizados, pero
indígenas, y zonas megadiversas de especial fragili- NO EL ËNICO ,AS EMPRESAS HACEN USO DE SUPOSICIÆN
DADECOSIST½MICAYSOCIO CULTURAL(AYQUEENFATIZAR  privilegiada para establecer estrategias deliberadas de
por lo tanto, que la implementación de megaproyectos presión e imponer negociaciones en condiciones propor parte de las transnacionales españolas está in- FUNDAMENTEASIM½TRICAS$ESINFORMACIÆN ENGAÅOS lRTRÁNSECAMENTE VINCULADA AL SURGIMIENTO DE CONmICTOS ma de contratos abusivos, incumplimiento de acuerdos,
socioecológicos y a la generación de graves impactos sobornos, generación de redes clientelares, cooptación
en los territorios y en las comunidades donde se asien- DE DIRIGENCIAS LOCALES  EXTORSIÆN  INJERENCIAS E INlLtan. Contaminación y acaparamiento de tierras y de tración en organizaciones locales son algunas de las
agua, deforestación y fragmentación de ecosistemas, T·CTICAS IDENTIlCADAS QUE UTILIZAN LAS COMPAÅÁAS PARA
YP½RDIDADEBIODIVERSIDADSONALGUNOSDELOSIMPAC- debilitar las resistencias colectivas contrarias a sus intos ecológicos provocados por las empresas de forma TERESES4ODOELLOCONELOBJETIVODEJUSTIlCARUNAPArente consentimiento de sus actividades, para lo cual el
sistemática en todos los casos analizados.
poder corporativo provoca una profunda erosión y debiPese al discurso dominante que sostiene que la in- litamiento del tejido social, organizativo y comunitario.
VERSIÆNEXTRANJERAGENERADESARROLLO PARECECLAROQUE
para las poblaciones locales la llegada de las transna- %N ESTE CONTEXTO  QUIENES SE OPONEN A LOS INTERESES
CIONALESSUPONEUNAP½RDIDADESUSOBERANÁAALIMEN- corporativos son objeto de patrones sistemáticos de
taria, su autonomía y sus medios de vida. Se produce hostigamiento y vulneración de derechos, que se ciASÁUNADISTRIBUCIÆNCOMPLETAMENTEASIM½TRICADELOS mientan sobre un clima generalizado de violencia, desBENElCIOSYLOSIMPACTOS QUEPROFUNDIZALADISCRIMINA- PROTECCIÆN E IMPUNIDAD 3OBRE QUIENES DElENDEN EL
ción histórica de los pueblos indígenas y campesinos. territorio y la naturaleza frente a los proyectos de las
,ASCOMUNIDADESLOCALESASUMENLOSCOSTESSOCIALES empresas españolas se han documentado procesos de
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criminalización, acoso, persecución, estigmatización,
judicialización, amenazas, agresiones e incluso asesiNATOSCOMETIDOSENELMARCODELOSCONmICTOS%STAS
agresiones se producen por parte de actores estatales
y no estatales, y aunque no siempre son cometidas por
los agentes corporativos, todas ellas están dirigidas a
asegurar los intereses económicos de sus inversiones.

tituyen un lugar privilegiado desde el cual construir
paradigmas de vida alternativos frente a un escenario
global de crisis ecológica y civilizatoria.

Queremos insistir en que los ejemplos incluidos en este
INFORME NO CONSTITUYEN CASOS AISLADOS ,OS IMPACTOS
socioecológicos, la vulneración de derechos y la reactualización de relaciones patriarcales son condiciones
0ERO SI ALGO HEMOS QUERIDO ENFATIZAR EN ESTE TEXTO  necesarias para que las transnacionales puedan llevar
es el carácter patriarcal del modelo que imponen las a cabo sus estrategias de acumulación de capital. Sus
transnacionales en los territorios; un modelo que con- acciones, además, contribuyen a aumentar la deuda
mUYE RECONlGURAYREACTUALIZALASDESIGUALDADESES- ecológica contraída con las sociedades del Sur Global,
TRUCTURALESDEG½NERO%SDECIR LAIMPOSICIÆNDESUS y están en la base de las causas de la crisis civilizatoria
MEGAPROYECTOS PARTE DE LA EXISTENCIA DE RELACIONES ante la que nos encontramos.
patriarcales previas y al mismo tiempo las profundiza.
z0ORQU½ARGUMENTAMOSESTO
En primer lugar, porque fomentan la masculinización de 3ETRATA PUES DEUNPROBLEMASIST½MICOFRENTEALCUAL
la toma de decisiones y la conformación de estructuras señalamos la necesidad urgente de:
políticas jerárquicas y patriarcales, dejando a las mujeres fuera de los espacios de decisión y negando su
papel como sujetas políticas. En segundo lugar, porque
provocan la reorientación de las economías locales haCIAUNAECONOMÁAASALARIADAEXTREMADAMENTEDEPENdiente del empleo masculino ofrecido por las compaÅÁAS ,A INTRODUCCIÆN DE NUEVAS ESTRUCTURAS LABORALES
PATRIARCALESJUNTOALAP½RDIDADELACCESOALOSBIENES
comunes sitúa a las mujeres en un lugar de subordinación y dependencia económica. En tercer lugar, porque
LARESPONSABILIDADDESOSTENERLAVIDAENUNCONTEXTODE
crisis que quiebra abruptamente los ciclos de reproducción, recae sobre las mujeres. En cuarto lugar, porque
la masculinización del territorio como consecuencia de
la concentración masiva de obreros y de los procesos
de militarización, ensalzan valores patriarcales y refuerzan estereotipos de masculinidad hegemónica. Este
HECHOPROVOCAUNCLIMAESPECÁlCODEINSEGURIDADPARA
las mujeres, que contribuye a limitar su autonomía y
MOVILIDADENELTERRITORIO9lNALMENTE PORQUELOSMEgaproyectos corporativos van acompañados de la apropiación y el control social de los cuerpos de las mujeres,
que se materializa en un incremento de la probabilidad
DE SUFRIR AGRESIONES SEXUALES  VIOLENCIA MACHISTA  O
FENÆMENOS DE TRATA DE MUJERES Y NIÅAS CON lNES DE
EXPLOTACIÆNSEXUALYLABORAL
Por eso el rol de las defensoras del territorio y la naturaleza resulta fundamental: porque recuperan su espacio político como sujetas protagonistas; porque desafían la normatividad impuesta y cuestionan los roles
TRADICIONALESDEG½NEROPORQUELLEVANELCONTRAPODERA
nuevos espacios de confrontación politizando lo íntimo
YLOCOTIDIANOYPORQUESUSEXPERIENCIASVITALESCONS-

»

Reconocer el protagonismo de las mujeres en
las luchas por la defensa del territorio y la importancia del tejido comunitario que construyen en sus
comunidades, e incorporar su mirada transversal
que pone el foco de sus propuestas en las condiciones de vida cotidiana de las personas, especialmente de las más vulneradas.

»

Impulsar y establecer marcos normativos
nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos
humanos. Los códigos de conducta voluntarios
como los Principios Rectores de Naciones Unidas
o el recién aprobado Plan de Acción Nacional de
Empresas y Derechos Humanos no ofrecen garantías de respeto de los derechos humanos, ya que no
establecen regulaciones de obligado cumplimiento
ni imponen sanciones frente a las violaciones cometidas.

»

Suspender y abandonar las negociaciones
sobre tratados de comercio e inversión –como los
que la Unión Europea pretende implementar con
México, Mercosur, Japón, Indonesia, Filipinas,
etc.–, así como los mecanismos de arbitraje, ya que
refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad a
favor de las transnacionales y ponen la generación
DEBENElCIOSECONÆMICOSPORENCIMADECUALQUIER
proceso de reproducción de la vida.
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»

Crear un centro público con participación
social para la vigilancia y documentación de los
impactos y las violaciones de derechos humanos
cometidas por empresas transnacionales con sede
en el Estado español.

»

4RANSFORMARCOMPLETAMENTELASPOLÁTICASAUtonómicas y estatales de internacionalización de la
empresa. Las medidas en este sentido tienen que
situar los derechos humanos como prioridad en el
marco de actuación económica internacional. Para
ello es necesario eliminar las medidas que sean
contrarias a los derechos humanos, la exclusión
de compañías que los hayan vulnerado de los incentivos previstos y ampliar la participación en este
ámbito a entidades sociales y sindicales.

»

$ETENER LOS PROYECTOS DE EXPLORACIÆN DE
combustibles fósiles, establecer una moratoria a
la extracción de hidrocarburos y poner freno a la
industria extractiva, de manera que se ajuste a los
límites planetarios y mantenga bajo tierra el 80%
de los recursos fósiles conocidos en la actualidad.

»

Impulsar un cambio de modelo energético
hacia las renovables, que deberá estar dirigido a
satisfacer las necesidades energéticas de la población y a favorecer el autoconsumo, especialmente
de proyectos cooperativos y de gestión comunitaria. Para abordar las causas de la crisis ecológica
será necesario no solo realizar un cambio tecnoLÆGICO SINOMODIlCARLASESTRUCTURASDEPODERVIgentes y el modelo de producción y consumo que
subyace a la lógica de acumulación capitalista. Por
lo tanto, la democratización de la energía debe de
ser uno de los pilares de la transición, de forma que
la dispersión de la producción energética no solo
evite la acumulación de la propiedad de la energía, sino que además contribuya a incrementar la
capacidad de hacer frente a las consecuencias del
cambio climático.

»

Los Estados deben de hacer frente a sus
responsabilidades históricas en materia climática.
Así, atendiendo al principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas, los países enriqueciDOSDEBER·NINCREMENTARLOSESFUERZOSENlNANCIAción y transferencia de tecnologías y capacidades
a los países más vulnerables. Sin obviar que son
responsables también de las vulneraciones de derechos humanos que puedan producirse en esas
transferencias. Por ello deberán establecer los meCANISMOSDEGARANTÁASSUlCIENTESPARAQUENOSE
produzcan estas violaciones de derechos.

»

Según este mismo principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, son los Estados del Norte Global los responsables también
DE LOS mUJOS MIGRATORIOS ASOCIADOS AL CAMBIO
climático, o de la desaparición de islas, ciudades
y ecosistemas. Por tanto, es urgente garantizar
LA ACOGIDA DE LOS IMPORTANTES mUJOS MIGRATORIOS
que se producirán en las próximas décadas como
consecuencia de un modelo generador de cambio
climático.

»

Paralizar las demandas de agua para actividades económicas que supongan la sobreexplotación de los ecosistemas ligados a ésta, así como su
contaminación (regadíos de grandes extensiones e
intensivo, minería, centrales térmicas y nucleares,
explotación forestal, etc.).

»

Desincentivar y abandonar progresivamente
las actividades económicas y proyectos que generen grandes impactos ambientales y sociales
como los monocultivos, las explotaciones mineras
y madereras o la ganadería a gran escala, priorizando la paralización de aquellas que se destinen al
comercio internacional, exportaciones y consumo
de las minorías enriquecidas. Se deberán fomentar aquellas que son necesarias para satisfacer las
necesidades de las mayorías sociales, básicas para
una vida digna.

»

0ONERENMARCHAUNAPLANIlCACIÆNENERG½TICA
y material que ordene una transición justa hacia soCIEDADESCONUNMENORCONSUMOYUNUSOElCIENTE
de recursos materiales y energéticos.
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»

Promover otros modelos de consumo que
prioricen la cobertura de las necesidades básicas
de las personas de una manera ecológicamente
sostenible y socialmente justa, a través del impulso
de una economía de proximidad y circular con circuitos cortos de comercialización. En este sentido,
se debe desincentivar el consumo y la inversión en
sectores económicos que requieren de insumos
que a su vez ocasionan grandes impactos socioecológicos en otros países como la comercialización
de alimentos kilométricos, la ganadería intensiva o
los agrocombustibles.

»

Incentivar el desarrollo de formas de economía social, feminista y ecológica, centradas en el
bien común y no en la acumulación de plusvalía
monetaria, que pongan en el centro los procesos
la sostenibilidad de la vida y garanticen la equidad
social.

»

Promover la corresponsabilidad social (de
personas e instituciones) en los trabajos necesarios para el mantenimiento de la vida, como los
cuidados.

»

Emprender una reorganización social, política, económica y cultural que sitúe en el centro
miradas ecosociales y ecofeministas del mundo,
reconociendo la naturaleza eco e interdependiente
de nuestra especie.
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