En todas partes de las Américas y del mundo, las mujeres están al centro de las luchas para la
defensa de la vida y de los territorios. En varios países, las mujeres indígenas que se levantan
para defender sus territorios son víctimas de represión y de criminalización en estas luchas.
Recientemente, el asesinato de Berta Cáceres, militante feminista y ecologista del pueblo Lenca,
nos hace recordar de las amenazas a las cuales las mujeres que denuncian los proyectos
extractivos – especialmente las mujeres indígenas – se enfrentan.

Estos proyectos, entre otros, tienen impactos específicos en relación con el género, de los cuales
el incremento de la precariedad socioeconómica de las mujeres y la intensificación de las
situaciones de violencia, que son agravadas para las mujeres indígenas y racializadas por las
disparidades estructurales actuales.

Este taller dará la palabra a militantes, indígenas y no indígenas de América latina, y a militantes
implicadas en luchas locales en Quebec, que se levantan para proteger los territorios contra
proyectos extractivos. Tiene el objetivo de dar relevancia a estas luchas conducidas por mujeres
de aquí y por todos lados del mundo, para defender sus territorios y comunidades en contextos
marcados por la colonización, la explotación de los recursos naturales, la represión política y la
militarización. También permitirá de hacer conexiones y construir lazos de solidaridad entre
mujeres y feministas resistentes contra el poder de las transnacionales, y la complicidad,
incluyendo la represión que usan los Estados para apoyar sistemas capitalistas, colonialistas y
patriarcales.

Este taller se inscribe en continuidad con las acciones de la Marcha Mundial de las Mujeres
(MMM) 2015, bajo del tema Liberemos a nuestros cuerpos, nuestra Tierra y nuestros territorios,
y del recorrido Des-Terres-Minées (Tierras-Minadas) que aspira a promover las luchas feministas
y anticolonialistas llevadas en el Quebec contra los proyectos extractivos.

