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Introducción
La agenda de “Mujeres, Paz y Seguridad” (en adelante “agenda MPS”), inaugurada en el año 2000
por la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fruto de la incidencia del
movimiento transnacional de mujeres, constituye un marco vinculante para los Estados miembros
en cuatro aspectos considerados críticos en las situaciones de conflicto, violencia o inestabilidad y
en contextos de transición política, con diversos énfasis desarrollados en una serie de resoluciones
posteriores: (i) la prevención de los conflictos y de las violencias contra las mujeres durante y
después de los conflictos; (ii) la participación de las mujeres en la gestión y resolución de estos; (iii)
la protección de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto y de transición política; y (iv)
los esfuerzos sociales e institucionales para la construcción y sostenimiento de la paz con medidas
que contemplen una perspectiva de género2.
Los cuatro aspectos están imbricados y, pasados 20 años de instauración de la agenda MPS, la
pregunta sobre su relación con otros problemas emergentes es ineludible3. El presente artículo
focaliza la situación de las defensoras de derechos humanos, con el objetivo de indagar acerca de
la pertinencia del mandato de la agenda MPS para abordar la violencia sociopolítica contra ellas.
En otras palabras, nos preguntamos si el fenómeno de la violencia contra las defensoras tiene
relación con la agenda MPS y de qué manera. La constatación cuantitativa del incremento de la
violencia letal contra las mujeres defensoras ofrece una base empírica que sirve para responder
afirmativamente a esa cuestión. De hecho, con base en ella, en los dos últimos informes del
Secretario General de la ONU sobre el estado de cumplimiento del mandato de la Resolución
1325, la preocupación por las amenazas y ataques contra las defensoras se aborda con mayor
contundencia. No obstante, más allá de las cifras, en esta ocasión buscamos contribuir a la
comprensión cualitativa del fenómeno: ¿la violencia letal en aumento contra defensoras de
derechos humanos afecta cuáles agendas o luchas sociales en concreto? Las evidencias que se
vienen levantando, y que en el sistema de Naciones Unidas ya se incorporan como señales de alerta
y de necesaria priorización en el monitoreo de la situación de derechos humanos, dan pistas de
que la defensa de la vida y de las comunidades, ligada a conflictos medioambientales y territoriales,
configura una de las principales agendas amenazadas en nuestros días.
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En esa línea, para explorar el vínculo entre el mandato de la Resolución 1325 (agenda MPS) y el
problema creciente de amenazas y ataques a las mujeres defensoras, propongo una triple
aproximación: en primer lugar, una aproximación a la trayectoria discursiva reciente del sistema de
Naciones Unidas, que ofrece bases jurídico-políticas para entender incorporada en la agenda MPS
la situación de riesgo de las defensoras de derechos humanos, y que también traza una
argumentación a favor del vínculo entre cambio climático, agenda de los ODS 2030 y agenda MPS
(tres agendas consideradas estratégicas).
En segundo lugar, una aproximación empírica que presta atención a los datos cuantitativos y
cualitativos relativos a la tendencia mundial, regional y local (América Latina y Colombia) de
aumento de la violencia sociopolítica contra las defensoras. Dentro de esa tendencia, y situándolo
en el actual contexto de transición política en Colombia, buscaré encuadrar el fenómeno de
intensificación de ataques a las defensoras y lideresas que están en la primera línea de la
defensa/sostén de la vida y de las comunidades, ligadas a conflictos socioambientales y territoriales,
especialmente en el ámbito de las luchas sociales contra el extractivismo.
En tercer lugar, una aproximación que sugiere un diálogo interdisciplinar, para dar densidad al
interrogante sobre cuáles son las agendas amenazadas y atacadas y por qué este fenómeno tiene
pertinencia dentro del mandado de la agenda MPS. De esta manera, sugiero la relación necesaria
entre el enfoque de localización de la Resolución 1325 construido por las organizaciones que
confluyen en la Red Nacional de Mujeres y los debates geopolíticos contemporáneos, en especial,
el que concierne a la observación y análisis de la onda neoextractivista y de las resistencias sociales
correlativas que cada vez más protagonizan las mujeres rurales, campesinas, indígenas y
afrodescendientes en los territorios.
Concluyo con una recapitulación orientada a destacar la conexión preponderante con el
componente de construcción y sostenimiento de la paz de la agenda MPS. Al argumentar que el
problema contemporáneo de violencia contra las defensoras hace parte del mandato de la
Resolución 1325, y que hoy se perfila como un asunto marcadamente asociado a las luchas sociomedioambientales y territoriales, propongo la necesidad de trazar una ruta de incidencia y
exigibilidad para asegurar la protección de las defensoras y sus agendas en ese campo.
I.

Trayectoria discursiva de Naciones Unidas: el vínculo entre agenda MPS,
defensoras, cambio climático y agenda ODS 2030

En diferentes escenarios de Naciones Unidas (ONU), es perceptible la construcción más reciente
de un discurso de apertura que se interesa por generar brechas y conectar diferentes agendas y
mandatos cuya interrelación no era obvia hasta hace algunos años. Para los efectos del presente
análisis, focalizo el seguimiento realizado por el Secretario General (SG) al estado de cumplimiento
de la Resolución 1325 (agenda MPS), consolidado en sus informes más recientes (2019 y 2020), y
propongo explorar el diálogo que desde allí se teje con el discurso jurídico y político que se viene
produciendo en otros escenarios como el mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de
los defensores y defensoras de derechos humanos (REDDH), el Comité CEDAW, ONU-Mujeres
y los programas más directamente concernidos por las agendas del cambio climático y del
desarrollo sostenible (Programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y para el Desarrollo
– PNUMA y PNUD).
Pese a la vigencia de la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU sobre la
protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos
de la mujer (resolución 61/181 de 2013)4, el énfasis en la protección de las defensoras, como un
Adoptada el 18 de diciembre de 2013 por la Asamblea General, con base en diferentes instrumentos convencionales
de derechos humanos (entre ellos la CEDAW), e invocando, en particular, la Declaración sobre el Derecho y el Deber
de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades
4
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asunto que debe fortalecerse en la agenda MPS es reciente. En su informe de 2019, el SG reconoció
el déficit existente en las recomendaciones y medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad para
asegurar la protección de las defensoras de derechos humanos5, y, en contraste con las posturas
adoptadas en los informes anteriores, solo desde entonces, el SG encendió una alerta explícita y
determinó la necesidad de priorizar, entre otros ámbitos, “la protección de las defensoras de los
derechos humanos y de las mujeres que trabajan por consolidar la paz y el apoyo que se les presta”6.
Ulteriormente, en su informe de 2020, el SG actualizó la información sobre el aumento de
amenazas y ataques a las defensoras, basado en datos consolidados de diversas fuentes, y valoró
positivamente la destinación de inversiones que desde el 2020 el Fondo de Consolidación de la
Paz puso en marcha, a través de su Iniciativa de Promoción de las Cuestiones de Género y la
Juventud, focalizando, entre otros temas, “la protección de las defensoras de los derechos
humanos y las promotoras de la paz para resolver una deficiencia de la agenda sobre las mujeres y
la paz y la seguridad”, como una prioridad a ser atendida en el próximo decenio, para cumplir
plenamente el mandato de la Resolución 1325 (SG-ONU, 2020, pár. 98).
Esta priorización se acompaña del reconocimiento explícito de que las mujeres que promueven la
consolidación de la paz y las defensoras de derechos humanos “son elementos políticos clave que
desempeñan un papel fundamental en las iniciativas de prevención y solución de conflictos y
sostenimiento de la paz” (SG-ONU, 2019, pár. 35 y 118). Pero más allá de un reconocimiento en
abstracto, se observa una preocupación por encuadrar y caracterizar el fenómeno violento que las
afecta. En la manera como el SG conduce su argumentación reciente, es nítida su postura de que
la violencia contra las defensoras no puede ser comprendida, ni las medidas de protección
adecuadamente formuladas e implementadas, sin prestar atención a las causas estructurales
catalizadoras de los conflictos y que impiden que la paz se afiance en las fases posteriores a su
resolución. En esa línea, el SG incorpora una correlación más clara con temas de orden geopolítico,
haciendo un llamado explícito a la integración y armonización de las dos agendas: la agenda MPS
y la agenda de los ODS. De hecho, el último informe del SG (2020) dedica un capítulo a la
“vinculación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad a los esfuerzos por lograr la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, como asunto central en el componente de
consolidación y sostenimiento de la paz (SG-ONU, 2020, capítulo III).
Ahora bien, entre las causas fundamentales y estructurales de la inestabilidad, cuyo enfrentamiento
es imprescindible para prevenir nuevos conflictos y sostener la paz, el SG focaliza algunos ámbitos
vitales para cumplir y compatibilizar los ODS y la agenda MPS: el desarme, la garantía de derechos
políticos de las mujeres, los sistemas económicos equitativos, el estado de derecho y el
enfrentamiento de “cuestiones emergentes” como el extremismo violento y la crisis climática (pár.
45). Para el SG, es indispensable “reexaminar la economía política mundial”, si se quiere producir
“un cambio duradero y transformador”, pues “las estructuras económicas y las dinámicas de poder
existentes son insostenibles, ya que siguen agotando los recursos naturales e impiden que la paz se
afiance” (pár. 93).
Las defensoras son reconocidas como actoras claves en la prevención de los conflictos, la solución
de controversias y la consolidación de la paz, ya que su trabajo se ubica en la primera línea de las
luchas sociales de enfrentamiento de esas causas y de las reivindicaciones sociales para su
Fundamentales Universalmente Reconocidos (Resolución 53/144, de 9 de diciembre de 1998). Sobre el proceso que
llevó a su adopción, véase el libro publicado en 2016 por ONU Mujeres y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Humanos: Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de las defensoras de los derechos
humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer. Disponible en: http://im-defensoras.org/wpcontent/uploads/2016/07/RESOL-DE-LA-ASAMBLEA-GRAL-ONU_010616-MED_WEB_2.pdf.
5 “Menos del 20 % de las resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas en 2018 contenían referencias a la
importancia y la necesidad de garantizar los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres defensoras de los
derechos humanos” (SG-ONU, 2019, pár. 109).
6 Resumido así en el informe de 2020 (SG-ONU, 2020, pár. 9).
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transformación. Los efectos del cambio climático se suman al conjunto de factores de desigualdad
social y de inestabilidad catalizadores de nuevos conflictos, esto es, sus consecuencias para la paz
y la seguridad ya se consideran innegables, y las mujeres ganan visibilidad, en ese contexto (y en la
trayectoria discursiva que estamos explorando), ante la constatación de que ellas “quedan en la
primera línea tanto del cambio climático como de la inseguridad y con nuevas responsabilidades
económicas en entornos cada vez más degradados” (SG-ONU, 2020, pár. 77). Esa convergencia
de elementos (efectos del cambio climático, conflictos, inseguridad y desigualdad de género) se
localiza y es particularmente crítica en el Sur Global (ibidem). De manera que, para el SG, “se debe
realizar un esfuerzo más concertado para integrar y abordar los vínculos entre el género, el clima
y la seguridad en la formulación de políticas y dar prioridad a la participación de la mujer en los
mecanismos de respuesta y prevención” (ibidem, pár. 75).
Es en ese horizonte que las defensoras ligadas a las causas socioambientales son colocadas, por
primera vez, en el centro de una agenda urgente y estratégica de acciones integradas, en el
seguimiento al cumplimiento del mandato de MPS, que vincula la participación de las mujeres en
la prevención de nuevos conflictos y en la construcción y sostenimiento de la paz, a otros
programas impulsados por las entidades de Naciones Unidas para tratar de la adaptación al cambio
climático (incluidos los riesgos de seguridad derivados de este) y la gobernanza inclusiva de los
recursos naturales7.
Paralelamente, la asociación entre la situación de riesgo de las personas que defienden los derechos
humanos y las luchas sociales ligadas al acceso, gobernanza y protección de los recursos naturales
y a la defensa de las comunidades en los territorios más afectados por la crisis climática y las
economías extractivistas, viene siendo focalizada en los informes recientes de la Relatora Especial
sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos (REDDH). Es una
conexión nítida en su último informe, titulado “Última advertencia: los defensores de los derechos
humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos” (2020)8, y es una de las principales
conclusiones expuestas un año atrás en el informe sobre la visita a Colombia realizada por el
entonces Relator Especial.
La doctrina desarrollada por el Comité CEDAW, en sus recomendaciones generales (RG), a su
vez, da cuenta de la interrelación que hoy es clara entre la discriminación por razón del género, la
violencia contra la mujer, los riesgos e impactos de género derivados del cambio climático, la
situación de mayor vulnerabilidad y desventaja que enfrentan las mujeres rurales, indígenas y de
minorías étnicas en las situaciones de conflicto y posteriores a conflictos y la situación de riesgo y
violencia que enfrentan las mujeres defensoras (RG n° 28, 30, 35 y 37)9. Reconocimiento que es
compatible con la postura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, a 25 años

De hecho, el mensaje del SG incentiva al fortalecimiento de las alianzas gestadas entre PNUMA, ONU-Mujeres, el
PNUD y el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (SG-ONU, 2020, pár. 78).
8 Informe de la REDDH, Mary Lawlor, A/HRC/46/35, 24 de diciembre de 2020.
9 Según la RG 37 del Comité CEDAW, “la apropiación de tierras y la destrucción del medio ambiente causada por las
industrias extractivas abusivas y las actividades industriales o agroindustriales no reguladas” materializan formas de
“discriminación por razón de género que restringen la capacidad de las mujeres para prevenir los daños generados por
los desastres y el cambio climático y adaptarse a ellos” (2018, pár. 61). En la RG 35 se llama la atención sobre el
agravamiento de la violencia de género en razón de factores económicos, políticos, sociales y ambientales, entre los
que se destacan: el aumento de la globalización de las cadenas de suministro, la industria extractiva, la militarización,
las situaciones de conflicto armado, las crisis sociales y políticas, los contextos de disturbios e inestabilidad, los
desastres naturales y la destrucción o degradación de los recursos naturales (2017, pár. 14). Ante la presencia de esos
factores, así como durante y después de los conflictos, en las RG 35 y 30 se reconoce que las mujeres defensoras
pueden encontrarse en mayor riesgo de sufrir violencias (2017, pár. 14; 2013, pár. 36). En la RG 30, además, se resaltó
el acceso no equitativo a la tierra y a los recursos naturales (especialmente a los recursos hídricos), como una realidad
que afecta sobre todo a las mujeres rurales durante y después de los conflictos.
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de los compromisos adoptados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, 1995) 10.
II.

Aproximación empírica y reencuadre: tendencia de intensificación de la violencia
contra las defensoras vinculadas a la causa medioambiental y territorial

Los datos acerca de las amenazas y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos
no son armónicos. Subsisten diversas dificultades que llevan al subregistro, especialmente a la hora
de desglosar y caracterizar las violencias dirigidas contra las mujeres defensoras, lo que redunda en
limitaciones para la comprensión del fenómeno. Como señala Carolina Vergel (2020), la
perspectiva de género en los datos producidos continúa ausente en la mayoría de los estudios
realizados en los años recientes (en informes oficiales e independientes), por lo que persisten las
limitaciones para caracterizar y problematizar quiénes son las personas defensoras amenazadas y
atacadas, cuáles agendas representan y a quién(es) interesa o a quién(es) beneficia la muerte violenta
de esas personas.
No obstante, con base en los informes oficiales emitidos por el propio sistema de Naciones Unidas
(específicamente por la oficina del ACNUDH) y por órganos públicos nacionales (como la
Defensoría del Pueblo, en el caso colombiano), y consultando la información generada por
organizaciones no gubernamentales que realizan monitoreo independiente sobre la situación de las
personas defensoras de derechos humanos en el mundo, la ONU ha verificado no solo la tendencia
global creciente de la violencia contra las personas defensoras, sino también, dentro de esa
tendencia, la intensificación de la violencia letal, las amenazas y otros ataques contra las mujeres
defensoras.
Más allá de las cifras, que pueden ser consultadas en los diversos reportes internacionales y
nacionales publicados en 2019 (antes de la pandemia de COVID-2019) y entre 2020 y 2021
(durante la pandemia), consideramos pertinente seguir la propuesta de problematización de Vergel
(2020). Esto es, optamos por un reencuadre que preste atención al contenido de las agendas
sociales lideradas por las defensoras amenazadas y atacadas y lo que está en el fondo de esas
violencias —reencuadre cualitativo que ya es perceptible en las constataciones que sustentan la
trayectoria discursiva reciente de Naciones Unidas presentada en el apartado anterior, así como en
los reportes de algunas ONG internacionales y nacionales y en la producción académica
multidisciplinaria que analiza la evolución del extractivismo en Latinoamérica—. Las diferentes
fuentes coinciden en un hallazgo fundamental: se observa una creciente concentración de las
amenazas y ataques en las mujeres que lideran procesos de luchas socioambientales y territoriales,
identificadas como mujeres rurales, campesinas y/o pertenecientes a comunidades y pueblos
indígenas y afrodescendientes.
Según lo constatado por el SG en su informe de 2020, una porción importante de las mujeres
defensoras atacadas trabajaba en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas y de las
cuestiones ambientales (SG-ONU, 2020, pár. 34). El SG toma como fuente el informe de Front
Line Defenders, “Análisis Global 2019”, en el cual se reporta la ocurrencia de 304 asesinatos de
defensores y defensoras, de los cuales “el 40% defendía la tierra, los derechos de los pueblos
indígenas y el medio ambiente”11. Esa ONG hace una denuncia contundente del incremento de la
violencia institucional contra las personas defensoras del medio ambiente, que no se acompasa con
el enfoque global sobre el enfrentamiento del cambio climático. Al mismo tiempo que los
gobiernos en América Latina, independiente de su ideología política, “siguieron aprobando
proyectos de megadesarrollo y otorgando grandes concesiones a empresas transnacionales para
garantizar dichos proyectos”, lo que ha llevado al surgimiento de nuevos conflictos o al
Declaración política en el 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, E/CN.6/2020/L.1,
Anexo, 2 de marzo de 2020. En esa declaración, se enfatiza la vinculación con la Agenda de los ODS 2030.
11 Disponible en: https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/spanish_-_global_analysis_2019_web.pdf
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recrudecimiento de los ya existentes, las políticas y medidas de protección estatal para las personas
defensoras se muestran ausentes o deficientes y las mismas autoridades se ven involucradas en
prácticas de intimidación y persecución hacia ellas —a través de la criminalización y el acoso
judicial, por ejemplo— (Front Line Defenders, 2019, p. 16-17). Además, los ataques contra las
defensoras “indicaron un nivel de hostilidad atroz” (ibidem, p. 17-18)12. En suma, ese informe
concluye que los derechos ligados al acceso a la tierra y al medio ambiente, así como los derechos
de los pueblos indígenas “siguieron siendo los más peligrosos de defender debido a la explotación
de los recursos naturales con fines lucrativos, combinada con una corrupción desenfrenada, unos
gobiernos débiles y una pobreza sistémica” (ibidem, p. 8).
El aumento de la violencia estatal y paraestatal contra las mujeres que se oponen al
neoextractivismo, en América Latina, ya se mostraba incesante desde por lo menos 2011, como se
consolida en estudios académicos: “entre 2011 y 2016, organizaciones de derechos humanos
registraron 1.700 agresiones a mujeres ambientalistas en América del Sur y América Central”
(MALDONADO, 2016, citado por SVAMPA & TERAN, 2019, p. 196).
En el ultimátum emitido por la REDDH (2020), se concluye que “América Latina es
constantemente la región más afectada, y los defensores de los derechos humanos relacionados
con el medio ambiente son los más atacados” (pár. 5)13. Son principalmente vulnerables a los
ataques, las personas que defienden “los derechos humanos relacionados con el medio ambiente,
los que protestan por el apoderamiento de tierras o los que defienden los derechos de los pueblos,
incluidos los pueblos indígenas, oponiéndose a los Gobiernos que imponen proyectos
empresariales a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado” (pár. 16). Y,
según se alerta, Colombia encabeza la lista de asesinatos a defensores y defensoras de este perfil
en 2019 (pár. 44)14.
Al aterrizar esta descripción al contexto de transición política en Colombia, se torna más evidente
que las personas defensoras ligadas a las agendas cruciales de implementación del Acuerdo Final
de Paz (2016) se encuentran en mayor riesgo, en un escenario de intensificación de la agenda
neoextractivista. En medio de una intensa militarización de los territorios que no puede entenderse
desligada de los intereses de las empresas dueñas de los megaproyectos, corren especial peligro
los/las defensores y defensoras étnicos, de la tierra y medioambientales, quienes son blanco de
amenazas, ataques y persecución al defender, especialmente, el derecho de consulta previa e
informada15. Esta es una preocupación que ya ponía de manifiesto el REDDH, en su informe de
la visita a Colombia realizada en 201816.
La ONG destaca el caso de Dilma Ferreira da Silva, torturada y asesinada en marzo de 2019, tras luchar “por más
de tres décadas por los derechos de 32.000 personas desplazadas por el proyecto de la mega represa hidroeléctrica
Tucuruí en el río Tocantins del Amazonas brasileño” (2019, p. 17-18). Además denuncia la impunidad de casos que
han tenido un evidente involucramiento de empresas y agentes estatales, como el asesinato de Berta Cáceres en
Honduras (ibidem).
13 Toma como referencia los reportes del ACNUDH y las organizaciones Front Line Defender y Global Witness.
14 Hay que destacar que, en 2015, Colombia era el tercer país con más asesinatos de defensores/as ambientales, después
de Brasil y Filipinas. América Latina, desde 2016, ya ostentaba el récord mundial, con 60% del total de asesinatos
contabilizados en el mundo por Global Witness. Así lo describen Maristella Svampa y Emiliano Teran Mantovani en
su contribución al libro editado por Karin Gabbert y Miriam Lang “¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
Feminismos y re-existencias en tiempos de oscuridad” (2019, p. 195-196).
15 De hecho, el Relator Especial manifestó su preocupación por “la aparente conexión entre Frontera Energy, la
Brigada XVI del Ejército y la Estructura de Apoyo de la Fiscalía” en una situación de criminalización de líderes y
lideresas sociales ligados a la causa socioambiental en San Luis de Palenque, “y el posible impacto del convenio entre
Ecopetrol S.A. y la Fiscalía en la misma” (2019, pár. 29-30). Según se describe en el informe de 2019, “en noviembre
de 2018, Frontera Energy firmó dos convenios con el Ministerio de Defensa por un monto de 1.343.106 dólares de
los Estados Unidos para que el Ejército protegiera su actividad” (ibidem, pár. 30).
16
“Los líderes y lideresas que defienden los derechos humanos y los acuerdos de paz en las zonas rurales más afectadas
por el conflicto son el principal blanco de asesinatos, ataques y otras violaciones de derechos humanos. Estas
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Carolina Vergel (2020), en su análisis sobre la violencia letal creciente contra las mujeres defensoras
y lideresas en Colombia, concluye, tras una consulta detenida de diversos reportes oficiales y de
ONGs nacionales, y tomando el marco temporal del último proceso de negociación de paz, y de
firma e implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, que las agendas
preponderantemente amenazadas son: por un lado, la causa ambientalista, que concentra acciones
colectivas de movilización social en oposición a la expansión de macroproyectos de economía
extractivista de explotación de recursos naturales. Por otro lado, la agenda propia de las personas
y colectivos que exigen y acompañan el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz,
en particular los puntos relacionados con la participación ciudadana y política local (en donde se
destacan las reivindicaciones direccionadas a las decisiones de ordenamiento y desarrollo
territorial), la restitución de tierras que fueron objeto de despojo y la sustitución voluntaria y
concertada de cultivos declarados de uso ilícito. En esas agendas, la participación de las mujeres es
creciente, aunque invisibilizada en función de las visiones estereotipadas sobre su labor social y
comunitaria. A pesar de las dificultades para caracterizar y visibilizar la labor de las defensoras y
los ataques contra ellas, el movimiento de mujeres en Colombia avanza en una propuesta de
construcción de hipótesis explicativas de la agudización de la violencia sociopolítica de género
contra las defensoras. Según esa elaboración, una de las dimensiones más relevantes e indicadora
de la evolución de los liderazgos femeninos en el país y explicativa de su mayor exposición al riesgo
de amenazas y ataques, sería la asociada a las acciones a favor de la implementación del Acuerdo
Final de Paz emprendidas por ellas, especialmente en lo tocante a las luchas en defensa del
territorio y de los recursos naturales, de los derechos de las mujeres, de la vida digna, de los saberes
ancestrales, entre otras (MOSQUERA & SISMA MUJER, 2019, p. 143-144)17.
III.

Acercamiento del enfoque de localización a los contextos geopolíticos actuales
relativos al neoextractivismo: pistas desde el diálogo interdisciplinar

La tercera aproximación propuesta, para avanzar en la comprensión del fenómeno de violencia
contra las defensoras en Colombia y sostener su vinculación con la agenda MPS, se relaciona con
la pertinencia de acercar el enfoque de localización de la Resolución 1325 construido por la Red
Nacional de Mujeres18 a los debates geopolíticos actuales abordados en el campo de la investigación
social (en diferentes disciplinas). Esto es, sugiero entender que esa problemática es inescindible del
histórico de acentuamiento y exacerbación del neoextractivismo, como un componente
característico de la evolución del capitalismo en las democracias latinoamericanas. En efecto, antes
de que los órganos de Naciones Unidas empezaran a incorporar en su discurso algunas brechas
para una incipiente crítica al modelo extractivista, a través de la narrativa de los derechos
humanos19, y previo al contexto del último proceso de negociación de paz con las FARC-EP que
da base a la actual transición política en Colombia, la onda neoextractivista y sus impactos en los
territorios y comunidades, así como los procesos colectivos de contestación y resistencia social ya
venían siendo focalizados en diferentes análisis y líneas de pensamiento en la región.
Enseguida destaco algunas ideas generales extraídas de ese campo de estudios, con la intención de
dar densidad al problema de la violencia sociopolítica contra las defensoras y reforzar el argumento
violaciones presentan una dimensión de género cuando se llevan a cabo contra las defensoras. Los defensores/as en
Colombia están además en riesgo y sufren violaciones y abusos de sus derechos cuando defienden la tierra, el medio
ambiente y los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrocolombianos frente a los intereses estatales y de
actores no estales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder. Esto se debe a una
combinación de factores y problemas estructurales todavía no resueltos” (REDDH, 2019, pár. 70).
17
En el informe “El riesgo de defender y liderar” editado y publicado por la Comisión Colombiana de Juristas.
18 Su definición y algunas experiencias son presentadas en el informe de 20 años de la Resolución 1325: “A 20 años
de la Resolución 1325: Las organizaciones de mujeres revisan su implementación en Colombia durante 2019” (2020).
19 Una narrativa que, en el discurso de Naciones Unidas modula temas sensibles como la responsabilidad de las
empresas. Véase Amanda Romero Medina y Julia Mello Neiva, “Mujeres activistas de derechos humanos y empresas”,
Revisa SUR de Derechos Humanos, edición 30, 2020.
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de su pertinencia en la agenda MPS. La reconstrucción realizada por Maristella Svampa y Emiliano
Teran (2019, p. 169-217) es útil en ese sentido, pues describe el proceso de instauración (desde los
años 90) de una crítica ecológica-política de las economías primario-exportadoras en
Latinoamérica, ante los impactos sociales y ambientales negativos producidos en los territorios en
virtud del avance de las fronteras de la extracción durante el período neoliberal. Las luchas de los
pueblos indígenas y el posicionamiento de las organizaciones ecologistas fueron claves en ese
proceso. La profundización del modelo extractivista en América Latina se hizo evidente incluso
en los países con gobiernos progresistas —agravamiento documentado como
“neoextractivismo”—, por lo que se la refiere como una actualización, en el siglo XXI, de un
“modo de acumulación histórico” que ha traído “consigo nuevas dimensiones globales,
territoriales y políticas” (SVAMPA & TERAN, 2019, p. 177). Esto se traduce en la consolidación
de un “modelo de apropiación y explotación de los bienes comunes” y de “un modo de
territorialización” que avanza de manera verticalizada sobre las poblaciones, colocando en cuestión
los logros en materia de democracia participativa, e inaugurando “un nuevo ciclo de
criminalización y violación de los derechos humanos” (ibidem).
En el horizonte de la argumentación a favor del vínculo con la agenda MPS, es destacable la
intensificación de la conflictividad social, como fenómeno inherente a la evolución del
neoextractivismo20. El estallido de conflictos sociales, territoriales y ambientales se expresa en la
“potenciación de las luchas ancestrales por la tierra (protagonizadas por movimientos indígenas y
campesinos), así como en el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación
ciudadana, centradas en la defensa de lo común, la biodiversidad y el ambiente” (ibidem, p. 177178). De acuerdo con los ejercicios de mapeo de la conflictividad socio-medioambiental, es
innegable la directa correlación entre su incremento y el neoextractivismo21. A la par, surgen
numerosos espacios de coordinación y de articulación entre actores diferentes, bien como nuevas
dinámicas organizacionales protagonizadas por jóvenes, “muchas de ellas mujeres, cuyo rol es
también crucial en las grandes estructuras organizacionales y en los pequeños colectivos de apoyo
a las acciones” (ibidem, p. 184).
Con el fin del ciclo progresista, nos enfrentamos a un nuevo momento de exacerbación del
neoextractivismo, en donde tienen lugar procesos de ajuste y flexibilización y lo que se ha descrito
como “formas mutantes” del modo de acumulación (y apropiación) neoliberal, que se refuerza con
la gestión gubernamental de los modelos extractivistas y alcanza notoriedad con la expansión de
las llamadas energías extremas, a través de actividades como el fracking y la explotación offshore. En
este escenario, las fronteras del derecho se retraen y las violencias contra las resistencias sociales y
ambientales se acentúan, tomando fuerza su expresión estatal y paraestatal (ibidem, p. 189). Como
parte de ese proceso, los estados o regímenes de excepción se normalizan “como patrón de
gobernabilidad en la región, al tiempo que se expanden enclaves y territorialidades criminales”
Esa evolución es presentada en tres fases: la fase de positividad (2003-2008), que dio énfasis a la lectura de las ventajas
comparativas y de “nuevo desarrollismo”. La fase de multiplicación de los megaproyectos y de las resistencias sociales correlativas
(2008 y el período de 2013-2015), en la que se localiza la “Locomotora minero-energética” del gobierno Santos iniciado
en 2010 en Colombia y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), así como
el estallido de la conflictividad ligada al extractivismo, tanto en países con gobiernos progresistas como en aquellos
con gobiernos conservadores, con procesos de resistencia y oposición emblemáticos como el de La Colosa (Tolima,
Colombia) y el de la represa Agua Zarca (río Gualcarque, Honduras, liderado por el COPINH, organización fundada
por Berta Cáceres). Finalmente, la fase de exacerbación del neoextractivismo (desde 2013-2015 y hasta la actualidad), que se
caracteriza por una continuidad agravada por la caída de precios, lo que apalancó el aumento de proyectos extractivos
y de ampliación de las fronteras de las commodities, marcando el fin del ciclo progresista. (SVAMPA & TERAN, p.
2019, p. 177-183).
21 En espacios independientes como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Según datos del OCMAL, para 2019, se totalizaban
256 conflictos, 5 de ellos transfronterizos e involucrando 274 proyectos de megaminería, 192 casos de criminalización
y 37 consultas realizadas, con Colombia incluida en la lista de países con más conflictos (datos citados por SVAMPA
& TERAN, 2019, p. 185).
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(ibidem). En Colombia, esto se corresponde con un conjunto amplio y de longa data de
continuidades de la violencia institucional del Estado, que no vio variaciones sustantivas tras la
firma del Acuerdo Final de Paz (2016) y, por el contrario, sigue siendo palpable en la militarización
y la intensa represión y criminalización de la protesta social (por dar algunos ejemplos)22.
En el centro de las resistencias contemporáneas al neoextractivismo, emerge un “lenguaje común
de valoración sobre la territorialidad” o “giro ecoterritorial” (SVAMPA, 2011). Son
“conceptos/horizontes” que convergen en este lenguaje, diferentes nociones de matriz indígena
que integran narrativas ecofeministas y de los feminismos autónomos y comunitarios: buen vivir,
bienes comunes, comunalidad, derechos de la naturaleza, cuerpo/territorio, autonomía y ética del cuidado
(SVAMPA & TERAN, 2019, p. 210). En suma, las luchas de las mujeres que están en las primeras
líneas de la defensa/sostén de la vida y las comunidades en los territorios, en oposición al
neoextractivismo y a la violencia institucional que lo sustenta son la impronta de la conflictividad
y movilización social que caracteriza esta nueva época.
Las contribuciones de Astrid Ulloa (2016) sobre los “feminismos territoriales” fortalecen el
argumento. La autora busca entender las actuales dinámicas de defensa de la vida frente a los
extractivismos, analizando inicialmente los impactos de género de ese modelo en los territorios,
en las interacciones cotidianas y en los “cuerpos-territorios”. Al explorar la interrelación entre
minería y violencia, observa que los cuerpos-territorios de mujeres y hombres feminizados (como
se consideraría en esa lectura a los hombres indígenas) se ven vinculados y subordinados como
“cuerpos de explotación” (ULLOA, 2016, p. 10). Además, advierte que los procesos del modelo
extractivista “han generado modificaciones irreversibles en los territorios y transformaciones y
reconfiguraciones culturales e identitarias”, lo que se asocia a “nuevos procesos y dinámicas
económicas, que afectan medios de vida y concepciones de diversos pueblos indígenas y
campesinos” (ibidem).
Las protestas y las acciones de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas ganan
relevancia, al plantear críticas y alternativas “a las dinámicas económicas que se derivan de la
relación modernidad/colonialidad” y que se expresan en “la mercantilización de la naturaleza que
genera procesos de despojo por apropiación” (ibidem, p. 12). Además, “demandan otras relaciones
de género entre hombres y mujeres” en los procesos de defensa del territorio, en el trabajo
colectivo/organizativo y en las movilizaciones, luchas y resistencias (ibidem). Estas dinámicas
políticas de las mujeres, en Colombia y América Latina, son denominadas por la autora como
feminismos territoriales, y se caracterizan por articular demandas/alternativas espaciales, ambientales
y territoriales que la autora categoriza como de “circulación de la vida”, al tener en su base en una
“visión de la continuidad de la vida articulada a sus territorios” y la “defensa de actividades
cotidianas de subsistencia, de autonomía alimentaria y de sus modos de vida” (ibidem, p. 12-13).
Ahora bien, las organizaciones de mujeres que trabajan por la implementación de la agenda de
MPS en Colombia (en especial las que integran la Red Nacional de Mujeres) han trazado una
estrategia de aplicación alternativa ante la omisión del gobierno nacional de diseñar un Plan de
Acción Nacional para el cumplimiento de la Resolución 1325 que consiste en la localización de la
agenda MPS mediante acciones de incidencia para su aplicación territorial, buscando comprometer
con medidas concretas a los gobiernos locales, las autoridades, los medios de comunicación y la
sociedad civil. En las experiencias de localización documentadas en el informe de los 20 años de
la Resolución 1325, publicado en 2020, se destacan las experiencias de aplicación de esa estrategia
en conjunto con organizaciones de mujeres de base local. Se trata de un enfoque que contiene
Descripción de Maristella Svampa y Emiliano Teran (2019, p. 189) que dialoga con las reflexiones de Ana Jimena
Bautista, Gloria Luna Rivillas, María del Rosario Chicunque y Danny Ramírez, en desarrollo del proyecto “Diálogos
sobre Justicia Transicional Brasil & Colombia” de la Universidad Federal Fluminense (Niterói/RJ, Brasil) en
colaboración con la Universidad del Rosario (Bogotá). Sus intervenciones quedaron registradas en los libros
electrónicos que llevan el mismo título (volumen 1 y 2), disponibles en: http://nuteap.uff.br/.
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potencialidades importantes, siempre y cuando lleve al fortalecimiento de abordajes bottom-up
(desde abajo) y contribuya a fortalecer y proteger los procesos de contestación y resistencia social
que lideran las defensoras en los territorios. Para ello, es indispensable el diálogo con los debates
geopolíticos referidos en este artículo, que también en el campo de la investigación social se vienen
localizando, a partir de estudios de caso y de la documentación de las dinámicas situadas de los
feminismos territoriales. Cuanto más, ante la apertura de brechas más nítidas, en la trayectoria
discursiva de Naciones Unidas sobre la agenda MPS, de conexión de la situación de las defensoras
ligadas a causas territoriales y ambientales al componente de consolidación y sostenimiento de la
paz de la Resolución 1325 y a otras agendas estratégicas como la de los ODS 2030 y de adaptación
al cambio climático.
IV.

Consideraciones finales: propuesta para una ruta de exigibilidad

Hasta aquí, presentamos tres lecturas o aproximaciones posibles que, en conjunto, aportan para
argumentar a favor de la relación entre el problema de violencia contra defensoras de derechos
humanos y el mandato de la Resolución 1325. En primer lugar, se identifica una trayectoria
discursiva de apertura y de reencuadre en los informes del Secretario General de Naciones Unidas:
por un lado, se abre para integrar la agenda MPS y las agendas estratégicas relacionadas con el
cambio climático y los ODS 2030, y, por otro, focaliza con especial acento a las defensoras ligadas
a las agendas ambientales como actoras fundamentales en la consolidación y sostenimiento de la
paz, al considerar que su liderazgo y participación en la toma de decisiones es crucial para superar
las causas estructurales y fundamentales de los conflictos. Además, deja claro que las inequidades
sociales del modelo económico dominante y los impactos negativos del cambio climático que se
agravan en ese contexto hacen parte de un círculo vicioso y complejo de nuevas conflictividades
o de reedición de las ya existentes o que no han tenido resolución plena, en contextos de transición
política como el colombiano. Por esto, empieza el Secretario General su informe de 2020
afirmando que la agenda MPS es una agenda de prevención de crisis, pero lo es en la medida en
que se ocupa del enfrentamiento de las causas estructurales y fundamentales de los conflictos, lo
que lleva a enfatizar el papel de las defensoras en la consolidación y sostenimiento de la paz.
En segundo lugar, la aproximación empírica da sustento al encuadre de la situación particular de
las defensoras ligadas a las luchas socioambientales, territoriales y de contestación/resistencia a los
extractivismos, como problemática que cobra relevancia en la agenda MPS. La tercera
aproximación, que parte del diálogo interdisciplinario con los estudios sociales que se ocupan del
neoextractivismo y de los procesos de lucha y resistencia correlativos (entre las que se destacan las
dinámicas que Astrid Ulloa categoriza como feminismos territoriales), ofrece elementos para fortalecer
el necesario acercamiento entre el enfoque de localización de la Resolución 1325 y los debates
geopolíticos actuales.
En este horizonte, y entendiendo que la argumentación expuesta presenta solo algunas
posibilidades de problematización y de intervención, sugiero avanzar en la construcción de rutas
de incidencia y exigibilidad, en por lo menos cuatro niveles: (i) en robustecimiento del enfoque de
localización de la Resolución 1325, con metodologías horizontales y comprehensivas de las
expresiones territoriales de resistencia social al neoextractivismo (que no se reduce a la minería
ilegal) y a los factores de continuidad de la violencia estatal y paraestatal (entre ellos, la
militarización, la criminalización y la restricción de espacios cívicos) que lideran las mujeres
indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, rurales y campesinas en los territorios.
(ii) La adecuación de las políticas y medidas de protección, con metodologías desde abajo, en la
misma línea del primer nivel mencionado. (iii) La ampliación de la incidencia orientada a la
formulación de un Plan de Acción Nacional para el cumplimiento del mandato de la Resolución
1325, con inclusión de los elementos recomendados por el Secretario General de Naciones Unidas
relativos al cambio climático y a la agenda ODS 2030, como agendas estratégicas que se asocian al
componente de consolidación y sostenimiento de la paz de la agenda MPS. Finalmente, (iv) el
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aprovechamiento de canales de comunicación y denuncia ante los órganos de Naciones Unidas,
focalizando especialmente el seguimiento realizado por el Secretario General, el mandato de la
Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos
(aprovechando la ocasión de su reciente ultimátum), el Examen Periódico Universal y el protocolo
facultativo del Comité CEDAW.
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