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“IMPACTOS SOCIALES Y BRECHAS DE GÉNERO PRODUCTO DE CONCESIONES 

MINERAS EN HONDURAS, 2020”. 

Javier Enrique Meza/José David Cáceres. 

Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial (OUOT). Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH). 

RESUMEN 
En Honduras y en toda la región latinoamericana, las mujeres enfrentan situaciones como la 

violencia, femicidios y discriminación debido a los problemas de desigualdad que provocan las 

grandes transacciones de tierra. Para garantizar una exitosa gobernanza de la tierra resulta 

importante considerar principios fundamentales como: la dignidad humana, la no discriminación, 

la equidad, la justicia y la igualdad de género en tanto puedan disfrutar de los derechos humanos 

tanto las mujeres como los hombres.  

Este trabajo denominado “Impactos sociales y brechas de género producto de concesiones 

mineras en Honduras, 2020”. Presenta una radiografía de la situación de las mujeres, los 

proyectos extractivos y sus impactos ambientales, en donde se muestra la necesidad de disminuir 

la discriminación e incrementar la defensa de las mujeres que luchan por lo bienes comunes en 

Honduras.  

Estos problemas han incrementado debido a las desigualdades sociales, económicas, políticas y 

específicamente de género, para lo cual se toman en consideración las concesiones mineras 

otorgadas por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) en Honduras durante 

el año 2020. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En Honduras, las transformaciones socio ambientales se entrelazan fuertemente con las 

relaciones de género. La introducción de un proyecto extractivo en una comunidad puede incidir 

en los derechos de las mujeres de muchas formas. Puede poner en peligro los medios de vida y la 

alimentación, plantear grandes problemas de salud y seguridad, incrementar el trabajo de cuidado 

no remunerado y menoscabar la condición de las mujeres en los hogares y las comunidades. 

Visibilizar y analizar esta incidencia nos permite profundizar en el vínculo que existe entre los 

cuerpos y los territorios en el sentido de ser espacios vulnerables, donde el modelo extractivista 

impone sus reglas y jerarquías, teniendo como marco de análisis las relaciones entre el 

patriarcado, el machismo y el capitalismo. En Honduras, los impactos se fortalecen por la 

ausencia de políticas que logren revertir las causas y sus efectos. 

En este estudio se presenta un análisis de la relaciones discursivaslas relaciones discursivas y 

materiales entre género y extractivismo en Honduras. Para ello, se tejen datos y testimonios con 

marcos conceptuales del eco feminismo, la ecología política feminista y el feminismo 

comunitario. Se comienza con una mirada macro de la desigualdad de género en Honduras. 

Luego, se analiza la conexión discursiva de la promoción del extractivismo y la reproducción del 

patriarcado. Después, se considera la desigualdad en la distribución de beneficios e impactos del 

extractivismo. Se examina la desigualdad en los procesos de participación en el diseño de los 

proyectos y las políticas públicas. En contraste con las pocas oportunidades de las mujeres en 

este modelo, se reconoce el liderazgo de las mujeres en los procesos de resistencia al 

extractivismo. Finalmente, se da una mirada a las mujeres que practican las alternativas al 

extractivismo con una visión de cambio integral. Los testimonios se presentan de manera 

anónima para proteger a las mujeres que participaron y con el entendimiento establecido por la 

teoría feminista que representan perspectivas parciales y situadas como cualquier dato científico 

(Haraway, 1995). 

Este trabajo fue realizado gracias al apoyo de Land Matrix, FUNDAPAZ y el Observatorio 

Universitario de Ordenamiento Territorial (OUOT) de la Facultad de Ciencias Espaciales de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH. 

 

 



 

 

II. GÉNERO Y MINERÍA 

2.1. CONTEXTO DE PAÍS. 
Los impactos del extractivismo dependen fuertemente del contexto socioambiental en el que se 

instalan. Por lo tanto, para entender los impactos del extractivismo con un enfoque de género en 

Honduras, se debe considerar el contexto de desigualdad de género en el país (Tabla 1). Una 

democracia capturada y un modelo extractivista, con sus pactos y redes emparentadas, afecta a la 

población en su conjunto, sin embargo, cobra matices particulares en las vidas de las mujeres. 

Esta particularidad se evidencia en varias formas y dimensiones, entre ellos en los indicadores 

socioeconómicos del país, en las decisiones fiscales y políticas acerca del desarrollo, y en los 

discursos de la empresa privada que promueven el modelo. Entre las mayores desigualdades se 

encuentra que el número de mujeres jóvenes (12-30 años) que no estudian ni acceden a un 

trabajo remunerado, es casi cuatro veces más grande que el de los hombres en esa categoría 

(Benjamin Fash et al., 2019).  

Tabla 1. Indicadores Socioecónomicos por sexo. 

Sexo Población 
Total 

Población 
en Edad 
de 
Trabajar 

Población 
Económicamente 
Activa 

Tasa de 
desempleo 
Abierto 

Años de 
Estudio 
Promedio 

Ocupados Desocupados Ingreso 
Promedio 

NINIS 

 

4,642,261 3,757,227 1,727,138 7.4 8.5 1,599,653 127,485 5,185 625,361 

 

4,381,577 3,421,950 2,608,240 4.5 7.3 2,490,998 118,242 5,621 166,531 

Fuente: INE, 2018 

La gran magnitud de proyectos extractivos en territorios indígenas y negros ha generado enormes 

impactos ambientales, sociales, políticos; violentados derechos humanos en particular el 

principio de consentimiento y autonomía de los pueblos, en particular a la población de las 

mujeres. A las que se ha vulnerado profundizando las brechas de participación e incidencia en las 

decisiones que son adoptadas. Sumándose a esta a las violencias que enfrentan las mujeres como 

la violencia, feminicidios y discriminación. Con relación a los proyectos extractivos se suma la 

propuesta de la agenda nacional de las organizaciones feministas y de mujeres: Acceso de las 

mujeres a los bienes comunes sin ningún tipo de discriminación, Protección y defensa de las 

mujeres que luchan por los bienes comunes, Garantizar el rescate y respeto de las prácticas 

ancestrales de los pueblos originarios en la producción. (FOSDEH, 2020). 



 

 

Considerando que entraran en operación las concesiones de minería solicitadas y en exploración 

hasta el 2020, el área total destinada para la extracción minera en Honduras podría aumentar 

330%, pasando de 131 515 hectáreas (ha) a una explotación potencial de 565 128 ha. Es decir, 

este rubro abarcaría 5% del territorio nacional. (FOSDEH et al., 2021). 

Figura 3. Concesiones Mineras en Honduras 2020. 

Fuente: Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN, 2020) 

 

 

 

 

 



 

 

 

El abismo entre las condiciones socioeconómicas de las mujeres y de los hombres se agudiza con 

las decisiones sobre las políticas económicas y fiscales de los gobiernos. Cuando se enfrentan los 

déficits generados por el alto costo del sacrificio fiscal, la primera fila de corte son las áreas que 

satisfacen necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. 

 

 

Figura 1. Presupuestos comparativos de Honduras (2010-2019). Fuente: FOSDEH, 2018. 

 

La Figura 1 muestra la tendencia inversa de los diferentes gobiernos. En un presupuesto que 

crece anualmente, disminuye el gasto público en salud, educación y la inversión pública real. 

Esto consolida un modelo de inversión basado en la compensación que desincentiva la 

participación económica de las mujeres y las delega a posiciones desvalorizadas. Además, existe 

una arraigada exclusión y escasa experiencia de las mujeres en el ámbito de la participación e 

incidencia en las decisiones financieras del Estado, del sector público, de la política tributaria, de 

las exoneraciones y dispensas o incentivos fiscales a las empresas. Este espectro está fuera de la 

agenda y algunas veces reducido a la incidencia en el uso del 5% del presupuesto municipal. En 

este sentido, conocer los entramados y los actores que definen la política fiscal en el país es 



 

 

estratégico para las mujeres y una herramienta al momento de influir y proponer políticas 

públicas que promuevan un modelo de desarrollo con equidad social y una justicia de género. 

Los Estados deberían considerar los obstáculos concretos que encuentran las mujeres y las niñas 

con relación a la tenencia y a los derechos asociados a la misma y tomar medidas para garantizar 

que los marcos jurídicos y de políticas proporcionan una protección adecuada a las mujeres, así 

como la aplicación y el cumplimiento de las leyes que reconocen los derechos de tenencia de las 

mujeres. Los Estados deberían garantizar que las mujeres tengan capacidad legal de concertar 

contratos referentes a derechos de tenencia en pie de igualdad con los hombres y deberían 

procurar que se pongan a disposición servicios jurídicos y otras clases de asistencia que permitan 

que las mujeres defiendan sus intereses relativos a la tenencia. (FAO, 2012). 

Desde la empresa privada emerge una agresiva campaña deslegitimadora del movimiento social 

que cuestiona este modelo de desarrollo por derramar con impunidad los costos sociales, 

ecológicos y políticos sobre la población vulnerable y empobrecida. Es así como crece la 

conflictividad social a medida que se incrementa la pobreza, la desigualdad social y de género. 

El II Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras 2010-2022 (Instituto Nacional de la 

Mujer [INAM], 2010), redactado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) en consulta con 

las organizaciones de mujeres y feministas y aprobado por el Congreso Nacional, reconoce 

algunos de los mayores desafíos que enfrentan las mujeres. El documento aborda la dificultad 

que tienen para acceder a la tierra y a los recursos, cuando la propiedad tiene títulos comunales o 

la titularidad recae sobre los varones, aunque en algunas zonas se acoge el «dominio pleno 

compartido». En su quinto eje, el plan alienta la promoción, protección y garantía de los 

derechos económicos, trabajo, empleo, acceso, uso y control de los recursos. También se 

contempla el incentivo para hacer posible el acceso y uso de los activos productivos para las 

mujeres, a nivel nacional, regional y municipal, por medio de la “generación y desarrollo de 

iniciativas económicas alternativas, innovadoras y solidarias, mediante el acceso uso y control de 

los recursos, los activos productivos, capacitación, información, tecnología, asistencia técnica, 

tierra, agua y crédito que contribuyan a mejorar equitativamente las condiciones de vida las 

mujeres” (INAM, 2010). Este plan pudiera ser un norte para alcanzar los compromisos 

orientados a reducir las brechas de desigualdad en acceso a recursos y participación política de 

las mujeres, aunque aún es un reto pendiente establecer las acciones encaminadas a su 

implementación, a través de presupuestos claros y procesos que puedan ser monitoreados. 



 

 

Un elemento novedoso del plan es la incorporación de un eje de Género, acceso, uso sostenible y 

control de la biodiversidad, los recursos naturales y gestión del riesgo, donde se mencionan 

algunas de las necesidades con relación a la incorporación del enfoque de género en la 

legislación vigente. Contempla construir planes de desarrollo y políticas de ordenamiento 

territorial que involucren a las mujeres en su concepción y por tanto aborden sus necesidades 

prácticas e intereses estratégicos. Sin embargo, no hay abordajes específicos para el problema de 

los proyectos extractivistas y sus impactos en la vida de las mujeres, solo se menciona la 

necesidad de revisar la Ley de Minería y la Ley de Hidrocarburos desde una perspectiva de 

género. 

2.2. ENLACES CON EL EXTRACTIVISMO. 
La ecología política feminista presenta un marco conceptual amplio para comprender e 

interpretar los procesos locales en un contexto global de cambios ambientales, económicos y 

culturales. Esta presenta tres temas fundamentales: el conocimiento dependiente del género, los 

derechos y las responsabilidades ambientales dependientes del género, así como la política 

ambiental y el activismo de base estructurados con base en el género (Rocheleau et al., 2004). 

Partiendo de estos ejes, los vínculos entre extractivismo y género se viven desde la experiencia 

corporal a través de relaciones materiales y discursivas en espacios públicos y privados. El 

análisis discursivo se alimenta de ideas del ecofeminismo, que se enfoca en la relación entre la 

opresión hacia la naturaleza y las que viven las mujeres. Ambas están conectadas, por lo tanto, 

cada avance en el modelo extractivo implica la feminización de la naturaleza, así como la 

subalternización (naturalización) de las mujeres (Plumwood, 1994). 

La experiencia laboral del día a día tradicionalmente asignado a las mujeres se vincula con sus 

luchas en defensa de los territorios, de las semillas, del agua y que están netamente emparentadas 

a las resistencias contra la expansión de las fronteras del extractivismo sobre sus comunidades, 

acciones que se conocen como “ecofeminismo de la supervivencia” (Svampa, 2019). 

El discurso del conocimiento holístico de las mujeres se presenta en oposición a la concepción 

binaria que desarrollan las grandes empresas y gobiernos respecto de la territorialidad. En efecto, 

el discurso (no siempre explícito) de las empresas transnacionales y los gobiernos se basa en una 

división entre viable/inviable, que desemboca en dos ideas mayores: por un lado, la de “territorio 

eficiente, por otro, la del “territorio vaciable” o en última instancia, “sacrificable” (Svampa, 

2008) En este sentido, el desarrollo de proyectos extractivistas ilustra una visión de la 

territorialidad excluyente de las existentes. Estos territorios eficientes son la punta de lanza de un 



 

 

modelo del que el actual gobierno presenta como un modelo ideal de minería a seguir. Y hacen 

referencia a concesiones como la de Minosa en La Unión, departamento de Copán, a pesar de 

que en el municipio existen 37 casos documentados clínicamente donde se refleja la presencia de 

arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera. 

Además, 13 fuentes de agua han desaparecido parcialmente de la zona y otras están siendo 

contaminadas con los químicos que usa la minera para extraer el oro. 

La eficacia política de estas visiones aparece asociada al carácter de los territorios en los cuales 

se instalan las industrias extractivas: zonas relativamente aisladas, regiones habitadas por 

pueblos indígenas, empobrecidasempobrecidos, construyendo escenarios de fuerte asimetría 

social entre los actores en pugna. El carácter del patriarcado y la manera en que se expresa en la 

sociedad hondureña, el racismo histórico, la desvalorización de lo rural con relación a los 

espacios urbanos, hacen viable la instalación de un discurso productivista y excluyente. 

El extractivismo adquiere una dimensión mayor en un momento en que para mantener los niveles 

de consumo capitalistas, se hacen necesarias más materias primas y más energías. Para cubrir la 

demanda, esa presión se traslada a los territorios y a los bienes comunes naturales, afectando 

particularmente a las mujeres por diversas condiciones de género, produciendo desplazamiento 

forzado, migración, destrucción de ecosistemas, criminalización de las poblaciones y fracturas 

intracomunitarias, entre otros. Con estos proyectos, los lazos de solidaridad comunitaria se 

fragilizan, los organizativos se cuestionan y los familiares se ponen a prueba. 

Para comprender los impactos del modelo extractivista en la vida de las mujeres rurales es 

necesario entender que uno de los principales determinantes de esta realidad es el contexto local 

y la red de relaciones que conlleva. Las diferencias en los roles y en las responsabilidades de las 

mujeres y los hombres, en el acceso y control de los recursos del hogar y la comunidad, 

determinan los impactos particulares de un proyecto extractivo según el género. Esto incluye una 

afectación a las relaciones socioeconómicas entre mujeres y hombres, en particular a los y las 

jóvenes. 

2.3. PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
El contexto de la división social del trabajo que prevalece asegura que los hombres están más 

predispuestos a aceptar el establecimiento de las empresas extractivas y toleran los impactos 

negativos sobre el medioambiente a cambio de alguna compensación económica o con promesas 



 

 

de empleo. Incluso los sesgos de género se pueden identificar en cada una de las fases de los 

proyectos. 

Las políticas y prácticas que no tienen en cuenta el género terminan por excluir a las mujeres de 

los procesos de consulta y toma de decisiones (Oxfam Internacional, 2017). Existen barreras 

estructurales al involucramiento de las mujeres –como el acceso limitado de las mujeres a los 

recursos y la información, la falta de representación política de las mujeres y la desigualdad de 

las relaciones de poder entre géneros en los hogares y en las comunidades que limita la 

participación de las mujeres en la vida pública (ONU Mujeres, 2014). 

Durante los primeros acercamientos para ingresar algún proyecto a estas comunidades, las 

empresas buscan diálogos y acuerdos con los hombres de las comunidades, atribuyéndoles el 

papel de mediadores, relegando de esta manera a las mujeres. Esta situación refleja los 

desplazamientos de ellas en los espacios de dirigencia al interior y en las organizaciones. 

Sin embargo, el creciente liderazgo de las mujeres y su rol protagónico confrontan los 

estereotipos y las discriminaciones que se basan en unas normas sociales e imaginarios 

enquistados en la cultura y mueve los límites asignados al protagonismo de las mujeres en la vida 

política. Este activismo tiene un costo que las mujeres han denunciado y las coloca en situación 

de vulnerabilidad y estigmatización de cara al Estado, a la empresa privada, a las organizaciones 

y a su círculo comunitario y familiar. 

De este modo, las dinámicas de resistencia de la sociedad civil incluyen actitudes y creencias que 

obstaculizan la justicia de género a través de liderazgos que permitan a las mujeres ocupar 

puestos de poder e influencia en las comunidades y organizaciones. No obstante, su trabajo y 

liderazgo cuestionan algunos estereotipos y construyen otros imaginarios sobre las habilidades y 

fortalezas de las mujeres. Estas tensiones se manifiestan cuando los modos de vida tradicionales 

y las seguridades están amenazadas por el emplazamiento de un nuevo proyecto extractivo. 

Las mujeres defensoras enfrentan cotidianamente desplazamiento al interior de sus 

organizaciones mixtas, esta reflexión muestra que en el mundo de la política de derechas o de 

izquierdas, existe una prerrogativa masculina previa que hace que estos espacios imbuidos por la 

masculinización de la política sean una especie de bisagra entre dos mundos, en palabras de 

Segato (2016): “como el colonizador dentro de casa”. Los compañeros de lucha, divididos “por 

un conflicto de lealtades entre su mandato de masculinidad y su conexión con su comunidad y la 

resistencia que sostienen, acaba emulando dentro de casa (la organización), la agresividad viril 



 

 

del vencedor (la empresa extractiva) y es él quien va a transferir la violencia apropiadora del 

mundo que llega hacia el interior de las relaciones de su propio mundo” (Segato, 2016). 

La carga de trabajo y el cuidado de las familias, es un factor que genera contradicciones entre la 

convicción de ser parte de un proyecto que trasciende incluso a sus propias vidas. La dinámica 

familiar que recae sobre las mujeres hace que cuando ellas salen a la vida pública y participan en 

la defensa de los bienes naturales, la carga de las tareas reproductivas se transmite a las otras 

mujeres de la familia. 

Estas son batallas que las mujeres están dando en la soledad de sus hogares, donde disputan la 

masculinización de la política y los roles de género asignados como naturales. Las mujeres 

defensoras, campesinas y/o indígenas se encuentran interpeladas y divididas entre la lealtad a sus 

organizaciones, comunidades y compañeros de lucha frente al proyecto extractivista, y por otro 

lado, a su lucha interna y cotidiana contra la opresión que sufren dentro de esas mismas 

organizaciones y comunidades. Algunas han denunciado las hostilidades que viven en el interior 

de las organizaciones, así como la constante postergación de sus demandas como mujeres, ya que 

estas fragmentan la cohesión de la lucha y del grupo que la sostiene (Benjamin Fash et al., 2019). 

 

III. MUJERES DEFENSORAS 
Como se ilustra en el capítulo anterior, a lo largo y a lo ancho del país hay una multiplicidad de 

luchas y resistencias propositivas que confrontan los métodos jerárquicos que se instalan a través 

de la imposición y sin consulta a las poblaciones habitantes. Son diversas resistencias a 

proyectos mineros, modelos agrarios excluyentes, por la defensa del agua frente a la 

construcción de megaproyectos hidroeléctricos, ente otros. Estos han desarrollado un interesante 

repertorio de acciones que van desde la búsqueda del diálogo con las autoridades, la 

argumentación de sus reclamos a partir de la letra de convenios y tratados internacionales, 

sancionando ordenanzas municipales o declarándose municipios libres de minería, fortaleciendo 

alianzas con otros sectores de la sociedad, hasta el cuestionamiento del modelo de desarrollo 

hegemónico, donde expresan una concepción diferente de la democracia (Cáceres y Miranda, 

2015). 

Estas luchas ponen sobre la mesa la retracción de la democracia y el cierre de espacios para el 

diálogo y la participación ciudadana de las mujeres y corporizan los procesos de criminalización 



 

 

de la protesta social, la judicialización y estigmatización de la defensa de los bienes comunes. A 

medida que se amplían las fronteras de extracción de minerales, hidrocarburos y de otras 

energías (Rosa Avendaño y Scandizzo, 2017) en detrimento del uso del terreno para actividades 

de diversificación agrícola, aumentan los impactos ecológicos y sociales, expresados en la 

conflictividad, así como las estrategias estatales y privadas para neutralizar las expresiones de 

cuestionamiento. 

El informe de la Red Nacional de Defensoras en Honduras (Figura 2) se enfoca en los años 2016 

y 2017, registrando los hechos de agresión y tipos de agresores, la forma en que las agresiones 

reproducen el orden e imaginarios de género, así como los impactos derivados en la vida 

comunitaria, familiar y organizativa de las mujeres defensoras. Según los datos que arroja el 

informe y en concordancia con tendencias regionales a nivel mesoamericano (Iniciativa 

Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, 2016), son las defensoras de la 

tierra y el territorio, las más agredidas durante el período que recorta el estudio (Funes y 

Cardoza, 2018). 

 

Figura 2. Derechos defendidos al momento de la agresión. 

 

Tal como lo expresan algunas misiones de observación internacional, es preocupante el 

repertorio de judicialización, criminalización y agresión que sufren las mujeres defensoras, sobre 

todo las que sostienen las luchas por la defensa de los bienes naturales en zonas rurales (Cuadros 

y et al., 2018). Si bien las Naciones Unidas adoptaron los Principios Rectores sobre Empresas y 



 

 

Derechos Humanos, donde se establece el deber de los Estados de proteger los derechos 

humanos y la obligación de las empresas de respetarlos, en estos estudios sobre agresiones a 

defensoras se constatan en porcentajes significativos a agentes del sector privado, desconocidos 

por las defensoras, empleados de las empresas, las fuerzas de seguridad estatal (policías y 

militares), como los perpetradores de las violencias. 

IV. MUJERES Y LAS ALTERNATIVAS AL EXTRACTIVISMO 
Para pensar estas nuevas formas de accionar desde las mujeres organizadas de las comunidades, 

resultan muy enriquecedores algunos aportes del feminismo comunitario. Este pensamiento se 

autodefine como un movimiento sociopolítico en permanente construcción que no pretende ser 

universal, ya que valora todos los aportes de las luchas de las mujeres en todas las partes del 

mundo. Desde este punto de vista, el feminismo se define como la “lucha y la propuesta política 

de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia que se 

haya revelado ante el patriarcado que la oprime” (Paredes, 2013). 

En este sentido, las contiendas por la defensa de los territorios y la defensa de los derechos de las 

mujeres no son luchas que se bifurcan, ya que emergen de todas esas luchas que ellas emprenden 

en sus espacios de disputa basados en las relaciones de género. En este contexto, la referencia a 

los bienes comunes aparece asociada a la del territorio. Así, las mujeres no solo disputan en torno 

a los recursos naturales, sino por la construcción de un determinado “tipo de territorialidad” 

basado en la protección del bien común, abarcando el paisaje, la naturaleza, la cultura y la 

memoria compartida sobre el territorio. En algunos casos esta experiencia está muy ligada a una 

historia familiar, comunitaria e incluso ancestral (Svampa, 2011). 

La mirada desde el feminismo comunitario, emergente desde las mujeres indígenas, dice que es 

necesario forjar relaciones de complementariedad y reciprocidad entre mujeres y hombres, entre 

mujeres y mujeres, y entre hombres y hombres, lo que equivale a construir comunidad. La 

comunidad, no entendida como el espacio físico de las comunidades rurales, sino como una 

manera de relacionarse con las otras, los otros y la naturaleza en espacios como la casa, el 

trabajo, la ciudad y el campo. 

El feminismo comunitario propone cinco campos de acción y lucha para las transformaciones de 

las condiciones de subordinación de las mujeres. Los cuerpos, el punto de partida de las 

relaciones sociales y el lugar donde las relaciones de poder se reproducen. La lucha, por lo tanto, 

tiene que comenzar desde los cuerpos, descolonizándolos de los imaginarios construidos sobre 



 

 

ellos y cuidándolos. El espacio se entiende como “un campo vital para que el cuerpo se 

desarrolle”, tomando en cuenta tanto los espacios de desarrollo de la vida, la casa, la tierra, la 

escuela, y la calle como los espacios de producción y de trabajo (Paredes, 2013). El tiempo se 

entiende como condición para la vida para promover las transformaciones de las cotidianidades, 

del aquí y del ahora, rompiendo con la desvalorización del tiempo de las mujeres operado por el 

sistema patriarcal (Paredes, 2013). 

El concepto de territorio-cuerpo, tan propio de las mujeres y feministas que defienden una 

variedad de territorios, es el punto de conexión de las luchas por la defensa del territorio, la 

participación de las mujeres, las luchas feministas y las ambientales. 

Estos encuentros hacen posible nuevos repertorios, conceptualizaciones y la emergencia de 

liderazgos de mujeres y otros subalternizados por un modelo extractivista y patriarcal. Como lo 

establece Svampa (2011), se asiste a un giro ecoterritorial de las luchas, donde éstas empiezan a 

elaborar un lenguaje propio, con impronta predominantemente ecologista y el accionar de grupos 

vulnerados: pueblos indígenas, campesinos y mujeres rurales al frente de estas luchas. Este giro 

en el enfoque de las luchas, en el repertorio de acciones, así como en la gesta de nuevas 

conceptualizaciones de valoración del territorio, ponen la mirada en la interdependencia de la 

comunidad con la naturaleza. En este sentido, emerge la noción de interdependencia en las 

resistencias frente a la minería y otros proyectos extractivistas (Martinez Alier, 2005). 

La noción de territorio-cuerpo es una genealogía que une a estas mujeres con su historia 

colectiva, y a los ciclos de reproducción de la vida, revalorizando la ética del cuidado, la que 

según Gilligan (2013) es una la facultad de los seres humanos y no exclusiva de las mujeres. Así 

“escuchar, prestar atención, responder con integridad y respeto son actividades relacionales. La 

ética del cuidado no es una ética femenina, sino feminista, y el feminismo guiado por una ética 

del cuidado podría considerarse el movimiento de liberación más radical —en el sentido de que 

llega a la raíz— de la historia de la humanidad”. 

En este escenario de disputas por el territorio y por la manera de concebirlo, las mujeres colocan 

la lucha por la sobrevivencia de sus familias, sus comunidades y sus territorios, los impactos y 

las causas de un modelo de consumo y alimentario, en el centro del debate. Algunos de estos 

aspectos pueden ser imperceptibles para los defensores varones, así como su carácter político. 

En las últimas décadas el modelo alimentario ha ido mutando a la extensión de monocultivos y 

concentración de tierras que conllevan al desplazamiento forzado de poblaciones empobrecidas. 



 

 

Las disputas y resistencias que se dan en los territorios afectados por el extractivismo, muchas 

veces son las mujeres las primeras en detectar la importancia de este campo de cuestionamiento 

político y vital. 

Las mujeres como agentes de cambio y movilización ciudadana construyen diversas formas de 

concebir el mundo, de comunicarse y hacer política, de valorizar los cuidados y el vínculo con la 

naturaleza. Ellas realizan la politización de sus campos de acción y lucha del que el feminismo 

comunitario nos habla: los cuerpos, el territorio como espacio vital, el movimiento como la 

articulación y la esperanza, el tiempo no patriarcal y capitalista, y la memoria recuperada desde 

tiempos ancestrales para crear genealogías de sus luchas. 

  



 

 

V. EXTRACTIVISMO MINERO Y GÉNERO EN CHOLUTECA 
Las mujeres defensoras de la tierra y el medioambiente tienen una especial relevancia en 

Honduras. A ellas se les ve al frente de acciones públicas de incidencia, a pesar de que 

frecuentemente son marginadas en las mesas de negociación. Así mismo, no hay un marco que 

garantice la participación de las mujeres en los procesos de CPLI y de consulta ciudadana. Esto 

da pie a su exclusión sistemática, silenciando sus perspectivas, sus agendas y sus intereses con 

relación a los proyectos extractivos (FOSDEH et al., 2021). 

En la investigación desarrollada por FOSDEH (2021) se expone las condiciones de las mujeres 

en la zona sur de Honduras, mostrando que las condiciones socioeconómicas han sido 

históricamente desiguales. Esto implica situaciones de vulnerabilidad para el pleno desarrollo de 

las mujeres en su vida cotidiana, que además coexisten con empresas extractivas generadoras de 

conflictividad social por el efecto directo a la dinámica de las personas en esta zona del país. 

Se resalta que los principales proyectos que operan en la zona y que tienen repercusiones en la 

vida de las mujeres y las familias de estos municipios son los proyectos de Energía Fotovoltaica, 

Minería y Agroindustria, porque a través de estas la calidad de vida disminuye al impactar 

comunitariamente desde la tranquilidad entre vecinos y vecinas, hasta la generación de violencia 

que implica agresiones e incluso muerte de quienes se oponen, involucrándose en procesos de 

resistencia. 

Las empresas que operan en la zona y que cuentan con un número considerable de trabajadores, 

no están respetando los derechos laborales de las mujeres, ejemplo de ellos es que “cuando están 

en estado de embarazo son despedidas, aunque tengan varios años de laborar en la empresa” 

Isabel Muñoz, El Corpus, 55 años. Es decir, la discriminación laboral de las mujeres 

embarazadas son un punto central el sistema patriarcal porque los roles de género son la historia 

de las mujeres para ser impedidas de realizarse como seres humanos (FOSDEH, 2021). 

A nivel institucional, la marginalización de las mujeres en el sector extractivo se refleja en la 

insuficiente integración de género en las políticas y marcos normativos nacionales. Por ejemplo, 

el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) no contiene disposiciones 

de género, invisibilizando los impactos diferenciados que las industrias extractivas pueden causar 

en las mujeres (FOSDEH et al., 2021). 

Uno de los elementos más importantes considerado en la Memoria de la reunión por el “Grupo 

Regional de Género y Extractivas: posicionando estrategias, buenas prácticas y demandas de 



 

 

defensoras de la tierra y del medio ambiente” en Lima, Perú en el 2021, explica que las mujeres, 

y particularmente las defensoras de la tierra (Figura 3), territorio y medio ambiente, representan 

otro de los grupos sociales altamente impactados por la política extractivista impulsada por los 

gobiernos. En los últimos años, ha existido un incremento en la criminalización hacia ellas en el 

marco de su labor. Asimismo, se han reportado múltiples casos de violencia de género (acoso, 

hostigamiento, secuestros, agresiones físicas y verbales), e incluso feminicidios territoriales. 

 

Figura 3. La defensa de la tierra tiene nombre de mujer. Fuente: Examen Periódico Universal (EPU), 2020. 

Por otra parte, las mujeres defensoras se enfrentan además a formas específicas de violencia con 

un fuerte componente de género: agresiones, acoso sexual, violaciones y estigmatización. En los 

ataques frecuentemente se recurre a estereotipos sobre la sexualidad y los roles tradicionales de 

género y la desvaloración de su aporte en la lucha. Pero, además, las defensoras también 

enfrentan una continua discriminación, violencia machista y la aceptación social de esta 

violencia. Derivado de las relaciones patriarcales y tradicionales, la labor de defensoría supone 

una carga de trabajo multiplicada para las mujeres porque además recae en ellas la 

responsabilidad del hogar.  

 

  



 

 

VI. CONCLUCIONES  
o Las mujeres que viven dentro o en zonas aledañas a estos proyectos de extracción en 

concesiones mineras activas o que siguen en trámite o en solicitud de explotación se ven 

expuestas al despojo de sus territorios y a la criminalización de las defensoras, lo que 

agrava el problema de las estructuras patriarcales y machistas en estas áreas.   

 

o Es importante impulsar políticas y leyes que garanticen los derechos de las mujeres y 

particularmente las defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente, que representan 

otro de los grupos sociales altamente impactados y vulnerables por la política 

extractivista impulsada por los gobiernos.  

 

o El Estado de Honduras debe garantizar la igualdad de los derechos humanos tanto de las 

mujeres y los hombres, enmarcado en la legislación nacional vigente y los diferentes 

tratados internacionales.  
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