
 LO QUE APRENDIMOS EN

 #HABLEMOSDELASDEFENSORASAMBIENTALES 

NUESTROS CUERPOS NO SON 
TERRITORIO PARA EL SAQUEO



E l 13 de septiembre, justo cuando cerrábamos 
#HablemosDeLasDefensorasAmbientales, 
Global Witness —una ONG que se dedica a la 
búsqueda de justicia para aquellas personas y 

comunidades que se ven más afectadas por la crisis 
climática— publicó su reporte anual de violencia con-
tra quienes defienden el medio ambiente en el mundo. 
Los hallazgos son devastadores para este país: no solo 
revelan que 2020 fue el año más letal para quienes de-
dican su vida a la defensa ambiental desde que em-
pezaron a monitorear el fenómeno en 2012, sino que 
por segundo año consecutivo, Colombia es el país con 
mayor número de defensoras y defensores ambienta-
les asesinados en el mundo. 

Esta cifra es un indicio nefasto para el futuro. 
Significa que el cuidado de la vida 
y la preservación de los ecosis-
temas están incomodando a es-
tructuras organizadas lo suficien-
temente poderosas y violentas 
como para eliminar de su camino 
hacia la explotación de la natura-
leza cualquier obstáculo que se 
interponga, ¿por qué sucede esto? 

Esta conversación nos dio pis-
tas para responder a esta pregunta 
en clave de género. En Colombia 
defender la vida y el territorio es 
una labor de alto riesgo, sobre todo cuando quien lo 
hace es una mujer. “Los liderazgos femeninos son mal 
vistos por algunos sectores que tienen ideas conserva-
doras sobre el rol que debemos desempeñar”, explicó 
Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos 
Defensores, para el reportaje con el que abrimos este 
ejercicio, sobre el caso de las mujeres que defienden 
al río del fracking y otras amenazas en la región del 
Magdalena Medio.

 

 PRESENTACIÓN      

Las defensoras resultan incómodas para el sistema 
capitalista patriarcal que se lucra de la destrucción de 
la naturaleza y del sometimiento a las mujeres que lo 
sostienen. No solo tallan por defender el derecho a la 
vida de seres no humanos, sino por romper las barre-
ras que las obligan a confinarse en los espacios priva-
dos del hogar. Por eso las matan. Pero, como muestra 
Global Witness, no solo son víctimas de la violencia 
asesina. Sobre sus cuerpos se yerguen múltiples vio-
lencias diferenciales por ser mujeres. 

“  Más de 1 de cada 10 personas defensoras ase-
sinadas en 2020 eran mujeres. Si bien la cantidad de 
asesinatos registrados contra mujeres parece ser me-
nor, quienes actúan y se manifiestan también pueden 
enfrentar amenazas específicas de género, incluida 

la violencia sexual. Las mujeres 
suelen enfrentar un doble desafío: 
la lucha pública para proteger su 
tierra, agua y nuestro planeta, y 
la lucha, a menudo invisible, para 
defender su derecho a manifes-
tarse dentro de sus comunidades 
y familias. En muchas partes del 
mundo, las mujeres todavía están 
excluidas de la propiedad de la tie-
rra y de otras discusiones acerca 
del uso de los recursos naturales”, 
explica el informe.

Por eso la pregunta que nos guió durante 
#HablemosDeLasDefensorasAmbientales fue: ¿Cuáles 
son los principales retos y violencias que atraviesan las 
defensoras ambientales en Colombia en medio de su 
ejercicio de liderazgo? 

En este informe les contamos lo que encontramos.

“LOS LIDERAZGOS 
FEMENINOS SON MAL 

VISTOS POR ALGUNOS 
SECTORES QUE TIENEN 

IDEAS CONSERVADORAS 
SOBRE EL ROL QUE 

DEBEMOS DESEMPEÑAR”

https://www.mutante.org/contenidos/las-mujeres-que-se-oponen-al-fracking-en-el-magdalena-medio
https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/


  RUTA DE LA CONVERSACIÓN    
 MARZO 17 A ABRIL 14 DE 2021   

Reportaje. 

2. ¿Cuáles son los aportes 
diferenciales de las mujeres a la 
defensa ambiental en Colombia? 
Con la activista Isabel Zuleta
Videoconsejo editorial.

3. Si te pidieran describir a 
una defensora ambiental, ¿qué 
dirías de ella?

4. En Colombia, al menos 20 
lideresas ambientales fueron 
asesinadas
Póster.Pregunta.

ESTA FUE NUESTRA RUTA DE CONVERSACIÓN

1. LAS MUJERES QUE SE 
OPONEN AL FRACKING EN
EL MAGDALENA MEDIO
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7. ¿Cómo sus luchas les 
atraviesan la vida?

Círculo Mutante.

6. Defender la vida nos cuesta 
la vida
Infografía.

Audiomutante.
5. Marylen Serna: Cajibío, Cauca

Glosario.

8. Las seis palabras que 
debes conocer para hablar de 
defensoras ambientales

10. ¿Quién es Miriam Cruz? La 
defensora ambiental que el 
Esmad detuvo en Tibabuyes
Entrevista.

9. ¿Por qué defender
el territorio?
Marwi Perdomo, Luz Mery 
Panche, María Soto. 
Testimonios.

Panel.

11. Lideresas ambientales: 
movilizaciones, 
representaciones y demandas 
durante el Paro Nacional 2021

Pregunta.

12. ¿Crees que las mujeres se 
enfrentan a violencias distintas 
a los hombres en medio de su 
liderazgo social?
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13. Una defensora ambiental es… 14. ¿Por qué nos urge hablar de 
las defensoras ambientales?

15. Nuestros cuerpos no son 
territorio para el saqueo

16. ¿Desaparecer por defender 
el agua? El caso de Sandra 
Viviana Cuéllar

17. 6 razones por las cuales las 
defensoras ambientales necesitan 
protección integral y diferencial

Comentarios.

Podcast.

Poster.

Cómic.

Baraja.
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18. Si eres una defensora 
ambiental en este manual te 
sugerimos qué puedes hacer si 
estás en riesgo

19. 5 experiencias de resistencia 
ambiental lideradas por mujeres

20. Mujeres expertas en
asuntos ambientales

Manual.

Catálogo.

Directorio.

21. Que defender el territorio
no arriesgue la vida

Videoeditorial.
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  ESTOS FUERON NUESTROS 
 PRINCIPALES HALLAZGOS 

     Mujeres rurales, valientes, conscientes del valor de 
la vida, se oponen a proyectos extractivistas en sus 
territorios y tienen sensibilidades y conexiones espe-
ciales con la naturaleza. Estas son las características 
más comunes en las más de 70 descripciones que 
recibimos de las defensoras ambientales a través de 
Instagram, Twitter y Facebook. 

¿QUIÉNES SON LAS 
DEFENSORAS AMBIENTALES?

  El ejercicio de descripción de estas mujeres fue prin-
cipalmente un ejercicio de empatía. Como nos contó
@yulysastrem, sirvió para deconstruir imaginarios
y ponerse en sus zapatos.

Y lo que el transcurso de #HablemosDeLasDefenso- 
rasAmbientales nos demostró es que estas mujeres 
son tan diversas como sus luchas, y que, además, 
¡son muchas! No solo son mujeres rurales, son tam-
bién académicas, abogadas, periodistas, defensoras 
de defensoras. 

     Por eso cerramos el ejercicio con un directorio de 
14 mujeres expertas en temas ambientales, para visibi-
lizar sus luchas y la multiplicidad de sus áreas de ex-
perticia dentro del cuidado ambiental y el cuidado de la 
vida. Nuestras audiencias hicieron el resto al etiquetar 
cientos de defensoras que complementan nuestra pe-
queña selección.

https://www.instagram.com/p/CSIKVHcppm1/
https://twitter.com/MutanteOrg/status/1422671391237754884
https://www.facebook.com/MutanteOrg/posts/1453531511679459
https://www.instagram.com/p/CTf5JxIMEhF/


Pero las violencias contra estas mujeres van más allá 
de estos repertorios de silenciamiento. Sus cuerpos, 
sus familias y sus posiciones de liderazgo se convier-
ten en blanco de hostigamientos como la violencia
sexual, las amenazas a sus hijos, la ruptura de sus
núcleos familiares. 

    Entre 2009 y 2020 en Colombia 
fueron asesinadas 20 lideresas, 11 
fueron amenazadas y 2 desaparecidas, 
según Tierra de Resistentes.

ambiental de Ituango le explicó a nuestra comunidad 
de mutantes —quienes hacen parte del programa de 
membresías— que quienes ejercen violencias con-
tra las defensoras también se aprovechan de sus 
soledades. 

    Isabel Zuleta, integrante del 
Movimiento Ríos Vivos y defensora

  Le preguntamos a nuestras audiencias si creían
que estas mujeres se exponían a riesgos diferenciales 
por su labor de defensa. Estas fueron algunas de
sus respuestas:

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FORMAS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS DEFENSORAS Y CUÁLES 
ESPECÍFICAMENTE SE ENSAÑAN CONTRA ELLAS?

https://www.instagram.com/p/CSKsodDJBC7/
https://www.instagram.com/p/CSKsodDJBC7/
https://www.instagram.com/p/CSKsodDJBC7/
https://www.instagram.com/p/CSKsodDJBC7/
https://www.instagram.com/p/CSHudK9hRi9/
https://www.instagram.com/p/CSHudK9hRi9/
https://www.instagram.com/p/CSiFes2snTI/


 La violencia diferencial que sufren las mujeres por 
ser mujeres se manifiesta en sus cuerpos, a menudo 
—como lo identifican estos comentarios y los testi-
monios de lideresas que participaron de la conversa-
ción— en forma de agresiones sexuales. Sus cuerpos 
se convierten en extensión del territorio que defienden. 
Por eso sentamos nuestra posición sobre estas vulne-
raciones: ¡Sus cuerpos no son territorio para el saqueo!

 Hasta el riesgo lo sienten en sus cuerpos, como 
ellas mismas nos contaron en un ambiente de sorori-
dad, confianza y compartir que gestamos en conjunto 
durante este Círculo Mutante. El peligro al que se ven 
expuestas lo sienten físicamente como un peso en la 
boca del estómago, como una opresión o apretón en el 
pecho, como cólicos fuertes en el útero, como dolor en 
la garganta, como presión en la nuca y en la espalda, 
como picazón en las manos que motiva a la acción. 
Así lo expresaron las defensoras de Arauca, Santander, 
Cauca, Putumayo, Boyacá y Caquetá que participaron 
del espacio. 

ENTONCES, ¿POR QUÉ SE SIGUEN SOMETIENDO A ESTE 
CONTINUUM DE VIOLENCIAS? ¿QUÉ IMPULSA A ESTAS 
MUJERES A DEFENDER SUS TERRITORIOS?

 Por eso es necesario combatir “esa visión de que las 
mujeres estamos hechas para estar en la casa, para 
cocinar, cuidar una familia, casarnos o para servir”, 
según explica Marylen Serna, defensora ambiental de 
Cajibío, Cauca. 

 María Soto, quien defiende al páramo de Ocetá en 
Boyacá de la ganadería, dice que lo hace porque es 
muy fácil defender los territorios de actividades ilega-
les, pero que el reto también está en las amenazas le-
gales. Marwi Perdomo, que defiende los humedales en 
Bogotá, lo hace porque desde la ciudad las personas 
están alejadas de las luchas ambientales. Luz Mery 
Panche, que defiende a la amazonía de los proyectos 
extractivistas, lo hace porque desde el gobierno no hay 
garantías ni apoyo para velar por los intereses de las 
comunidades en Caquetá.

 Para otras mujeres, la defensa ambiental es la labor 
de cuidado de lugares sagrados. Este es el caso de 
Miriam Cruz, indígena muisca y defensora del hume-
dal Tibabuyes en Bogotá, que en pleno ciclo de con-
versación fue arrastrada por el Esmad y retenida por la 
Policía por ejercer sus labores de defensa. 
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 En este podcast Mutante, la periodista Lia Valero le 
preguntó directamente a cuatro lideresas ambienta-
les —Yuvelis Morales (Santander), Ángela Maldonado 
(Leticia),  Maydanis Salcedo (Caquetá), Lilibet 
Villamizar (Cúcuta)—, ¿por qué defienden el territorio 
en un país en el que quienes defienden la vida son ase-
sinadas y asesinados por hacerlo? Sus respuestas de-
jan clara la razón principal: “Las causas que nosotras 
trabajamos son causas justas, buscan un bien común”. 

 Una de ellas, Yuvelis Morales, defensora de Puerto 
Wilches, Santander, complementó esta idea del bien
común al explicar que defiende las fuentes hídricas de 
su municipio porque una afectación a estas desencade-
naría una tragedia ambiental que llegaría hasta el mar 
y afectaría a muchos otros municipios y comunidades. 

 La defensa ambiental representa la ruptura de la
desigualdad climática, un concepto que explica la di-
ferencia en la intensidad de las consecuencias que 
sufren las comunidades más empobrecidas —que son, 
frecuentemente, quienes se echan al hombro la labor 
de cuidado ambiental— por cuenta de la emergencia 
climática. 

¿EN QUÉ CONSISTE SU LABOR DE DEFENSA? 
¿CÓMO LA HACEN? ¿JUNTO A QUIÉNES?

 En la investigación sobre experiencias de defensa 
territorial nos dimos cuenta de que hay algo en común 
entre muchas de ellas: el rescate de la ancestralidad. 
En las labores de cuidado de la vida de estos colec-
tivos, las defensoras hacen honor a sus historias y a 
los saberes que les fueron transmitidos. Parten de las 
bases que sus ancestras construyeron para continuar 
con sus luchas. Lo hacen a través de la siembra, del 
tejido, del uso de sus plantas sagradas y medicinales. 

 Estas prácticas de defensa materializan la lucha con-
tra una educación que Francia Márquez (precandidata 
presidencial, defensora ambiental de Suárez, Cauca, 
y ganadora del premio Goldman en 2018) y Marwi 
Perdomo (defensora ambiental bogotana y miembro 
de Extinction Rebellion Colombia) nombraron en este 
conversatorio como colonial y occidental y como una 
que reproduce el modelo racista, clasista y patriarcal. 
Coincidieron estas dos lideresas en que transformar la 
educación para desafiar estos paradigmas era necesa-
rio para la defensa de la vida. Y la ruta que propusieron 
fue justamente la de la ancestralidad. 

https://open.spotify.com/episode/22UrLVsvhuJjk58qIqTrL5
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  Este rescate de la ancestralidad reviste a la defensa 
ambiental de una dimensión epistemológica: de una 
búsqueda de justicia cognitiva que presente a los sa-
beres de las comunidades que han asumido la guardia 
y el cuidado ambiental como legítimos. Esto aparece 
como una necesidad porque en la destrucción territo-
rial también hay destrucción de saberes que sucede a 
través de la eliminación simbólica de formas de nom-
brar y de concebir al territorio, como en el caso del hu-
medal Tibabuyes en Bogotá. 

Julio Riaño, hijo de Miriam Cruz, defensora ambiental 
muisca detenida por defender este humedal de la ur-
banización a la que lo han querido someter las últimas 
administraciones distritales, explicó muy bien esta eli-
minación simbólica:

“Llega la pandemia y nos encierran y, a raíz del 
encierro, colocan polisombra en el lugar. 

Comenzamos un reconocimiento del espacio, 
compañeros y compañeras pasan y se dan 
cuenta de este ecocidio: tumbaron más de mil 
árboles, alteran la flora y fauna, las especies 
nativas, han alterado la historia ancestral del 
territorio, y le quieren cambiar el nombre a 
Juan Amarillo. Es un sitio sagrado para las 
comunidades muiscas: nosotros somos hijos del 
agua”.

Por eso es que la defensa no es solitaria: se hace en 
colectivo. Para transmitir, para circular, para compartir, 
para cuidar, para resistir. 

https://www.mutante.org/contenidos/quien-es-miriam-cruz-la-defensora-ambiental-que-el-esmad-detuvo-en-tibabuyes


¿QUIÉN LAS PROTEGE?
¿QUIÉN DEBERÍA HACERLO? 

 Las defensoras ambientales necesitan protección in-
tegral y diferencial, porque las violencias a las que se 
enfrentan son múltiples y son específicas hacia ellas. 
Son doblemente vulnerables: por su labor de defensa y 
por ser mujeres.

 Pero también necesitan una protección diferencial 
porque los mecanismos a los que el Estado las so-
mete muchas veces resultan más perjudiciales. Isabel 
Zuleta nos explicó que la respuesta estatal ante el 
riesgo de muchas defensoras es sacarlas del territorio. 
Y cuando eso sucede, las arrancan de sus luchas (este 
desarraigo también ocurre con cierto tipo de violencias 
de las que son víctimas, como la desaparición forzada 
o el destierro). Esta no puede ser la solución. Por eso 
ella, desde Ríos Vivos, y muchas lideresas que se en-
frentan a estos riesgos, han recurrido a mecanismos 
de autoprotección. 

 Finalmente la visibilidad de sus labores y sus roles 
apareció en la conversación como un contexto necesa-
rio para su protección: “nos permite existir”, dijo Isabel 
Zuleta. 

https://www.instagram.com/p/CTAWIqBLBY7/


284.049
Interacciones totales

1969
Visitas a los artículos de la página

1725
Veces fueron guardadas las piezas en Instagram

418
Comentarios generados

ALCANCE

611.472
IMPACTO TOTAL

378.137
 (Sin las impresiones de Tw)

108
Acciones de conversación

 1. LA CONVERSACIÓN EN CIFRAS 



 2. PREGUNTAS PARA FUTURAS CONVERSACIONES

¿ Cuál es la relación entre las violencias 
que sufren las defensoras ambientales y la 
agudización de la emergencia climática en un 
país como Colombia? 

¿Cómo se pueden articular los escenarios 
de lucha social, específicamente defensa 
ambiental, en un contexto electoral?

¿De qué manera puede involucrarse 
la ciudadanía para hacer veeduría al 
cumplimiento del Programa Integral 
de Garantías para Mujeres Lideresas y 
Defensoras de Derechos Humanos? 

¿Qué estructuras culturales se deben 
transformar para eliminar el saqueo de 
territorios y cuerpos de lideresas? ¿Cómo 
hacerlo?



Y al apoyo de las organizaciones y personas con las que hicimos acciones  
o que se sumaron a la conversación:

Sisma Mujer, Somos Defensores, Amnistía Internacional, la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz, Jani Silva, Katerin Jurado, Francia Márquez, 

Viviana Urrea, Marwi Perdomo y GRID-Arendal

 #HABLEMOSDELASDEFENSORASAMBIENTALES 

ESTA CONVERSACIÓN FUE POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE
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Lía Valero.
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Gestora de conversación: Elizabeth Otálvaro.
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Gestora de alianzas: Luisa Rengifo.
Análisis de conversación: María Paula Murcia y Arianna Ramírez.

Conversación digital: Mariana White, Camila Rodríguez, Elkin Escobar y Karen Parrado.
Gestión administrativa: Laura Daicz y Clara Beltrán. 
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