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INTRODUCCION

Empresas transnacionales, 

conflictos socioecológicos 

y vulneración de derechos

-

globalización y las políticas neoliberales ha permitido 
a las empresas transnacionales consolidar su dominio 

del capitalismo global continúan fortaleciendo su poder 
-

ner la espiral de producción y consumo. El progresivo 
agotamiento de los recursos fósiles, los impactos del 

fuerzan aún más a las corporaciones a buscar nuevos 

la vida, e incorporar cada vez más territorios y socie-

transnacionales operan en sectores muy diversos pero 
todas ellas comparten un rasgo común: dan prioridad 

de cualquier proceso de reproducción de la vida. No 
pueden operar de otro modo.

socioecológicos se multipliquen, y que los territorios, 
los bienes comunes y la naturaleza constituyan el 
eje central de las disputas. El Atlas Global de Jus-

continentes.1 Así, las transnacionales son capaces 
-

mentación de megaproyectos mineros, petroleros, 

dirigidos a alimentar el metabolismo de la economía 
global, cuyos costes sociales y ecológicos recaen con 

mucha frecuencia sobre comunidades rurales, cam-
pesinas e indígenas. 

-
trico de Belo Monte en Brasil, que cuenta con la par-
ticipación de Iberdrola, ha provocado la afectación de 

de selva amazónica, la emisión de canti-

2 En 
-

de crudo diarios entrañando una grave amenaza so-
3 

Estos ejemplos, lejos de ser casos aislados, son una 

empresas reproducen sus estrategias de acumulación 
de capital a costa de degradar los territorios y las con-
diciones de vida de las poblaciones locales.

-
porativos son objeto de agresiones, violencia y vulnera-

-

fue el peor año de la historia para las personas defen-
soras del territorio y la naturaleza desde que se tienen 

personas fueron asesinadas durante el último año por 
defender sus tierras, bosques y ríos de los intereses de 

de los asesinatos documentados fueron cometidos en 
4 

Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg de un 
patrón sistemático de tácticas desplegadas para acallar 

amenazas, detenciones, vigilancia, estigmatización y 
acoso, entre otras agresiones físicas, legales y sociales.5
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Estas tácticas buscan sembrar el terror. Mientras que 
en los lugares centrales del capitalismo hay espacios 

operan las transnacionales la estrategia básica para 
acallar a los colectivos que resisten, compuestos por 

-

es la violencia sistemática.

-
chos que se derivan de las actuaciones de las grandes 
corporaciones, más que constituir el resultado de la 
adopción de malas prácticas, son la condición necesa-

6 Para ello, 
las transnacionales se valen de un entramado económi-

al servicio de sus intereses.7

A nivel económico es evidente que las grandes corpo-

-
ciones más grandes del mundo tienen en su conjunto 
un volumen económico mayor que el Producto Interior 

8 

Esta concentración de riqueza se sustenta, a su vez, 

-
dida sobre las decisiones políticas dentro de los Esta-

-

desde el lobby
hasta las puertas giratorias o la diplomacia económica.9

Así las cosas, los agentes corporativos condicionan de 
forma sustancial la producción de marcos normativos 
y mecanismos jurídicos al servicio de sus intereses 
económicos. El comercio y las inversiones se protegen 
mediante tratados, acuerdos y convenios en el marco 

10 que 
blinda los intereses de las transnacionales y simultá-

-
mativa es clara:

-
nacionales se blindan mediante un ordenamiento jurí-
dico global basado en reglas de comercio e inversio-
nes, cuyas características son imperativas, coercitivas 

Fuente: http://ejatlas.org/
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y ejecutivas. Por el otro, sus obligaciones se remiten a 
unos ordenamientos nacionales que se encuentran so-
metidos a la lógica neoliberal, a un Derecho internacio-
nal de los derechos humanos que ha demostrado ser 

11

TISA, acuerdos comerciales como UE-Mercosur, 
-

traje que dejan a los Estados desprotegidos frente a los 
intereses de las transnacionales, ponen en evidencia la 

su poder a escala planetaria.

Por último, no hay que olvidar que las grandes corpo-
raciones juegan un rol fundamental en la consolidación 
de estructuras simbólicas y discursivas. Mediante su 

económico condiciona de forma central la construc-
ción de subjetividades e imaginarios colectivos. Su 
estrategia de acumulación de capital, por lo tanto, no 
es ajena a la construcción de un discurso hegemónico 
que ensalza la economía de mercado y la sociedad de 
consumo, ni de la imposición de un determinado mo-
delo de desarrollo que presenta el crecimiento econó-
mico como sinónimo incuestionable de bienestar.

Conflictos por la acción  

de las transnacionales  

españolas en el exterior:  

la otra cara de    

la “Marca España”

Estado español han llevado a cabo un intenso proceso 
de internacionalización que ha hecho que en la actua-

12 

Desde que comenzó el proceso de internacionalización 
en los años 90, las empresas españolas pusieron sus 

por la adopción de políticas económicas neoliberales 
en el marco del proceso de globalización. Así, mientras 
en España se fomentaban fusiones, reestructuracio-
nes y privatizaciones de compañías que aumentaron 

reformas estructurales basadas en la privatización, la 
liberalización de los mercados y la apertura a la inver-

-
presas españolas accedieran al control de los sectores 

-

entre un tercio y la mitad de sus ganancias anuales.13

En los últimos años se ha producido un direcciona-
miento de las inversiones hacia Europa y han comen-

Asia y Oceanía.14

las transnacionales españolas. A día de hoy España es 
uno de los primeros inversionistas en la región.

-
nómicos obtenidos por las grandes corporaciones se 
sostienen sobre la generación de importantes impac-
tos sociales y ecológicos, y sobre la vulneración de de-
rechos humanos. En la primera parte de este informe 

-
ción de empresas españolas: 

•
Amazonía peruana por parte de Repsol.

• -
nace por parte del Grupo ACS en Guatemala. 

• El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en 

Renovalia.

-
cados por distintas empresas españolas, que están 
relacionados con megaproyectos de diversa tipología, 
y ubicados en diferentes países. Somos conscientes 
de la necesidad de ampliar la mirada y el análisis a 

-
ca, Asia y Oceanía, que mantenemos como una tarea 

constituyen casos aislados. Al contrario, analizar con-

las transnacionales.

Si bien el análisis de los casos seleccionados está 
orientado a mostrar el accionar de las empresas es-
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pañolas en los territorios donde operan, no queremos 
dejar de mencionar la connivencia político-económica 

en el Estado español. Solo poniendo como referencia 
las compañías incluidas en este informe podemos en-
contrar una ingente cantidad de casos de puertas gira-
torias entre el poder corporativo y político. Por citar un 

de 30 casos de puertas giratorias, entre los que des-

15 

de los ministros españoles han pasado a convertirse 
en altos cargos de grandes corporaciones.16 Repsol, 
una de las empresas españolas con mayor número de 
puertas giratorias de políticos del PP, PSOE y PNV, tie-

-
sejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 
Vasco, Josu Jon Imaz, entre otros.17 Por Iberdrola han 

-
do, y varios diputados y consejeros autonómicos del 
PSOE y del PP.18

Quienes no hacen uso de las puertas giratorias para 
sellar su vínculo con el poder político lo hacen a tra-

de las empresas que se ha visto involucrada en varios 
-
-

ca,19 a los papeles de Bárcenas20 21 

de la adjudicación de contratos a cambio del pago de 
comisiones ilegales al PP.

Esta es la otra cara de la Marca España, esa que el 

capacidad organizativa, esfuerzo y dedicación lo que 
ha permitido a las empresas españolas ocupar las po-

22 En este informe mostramos 
otra versión.

¿Por qué una mirada   

ecofeminista?

cultura. Si las interacciones entre la sociedad y la na-
turaleza están atravesadas por relaciones de poder, 
es preciso tener en cuenta que es en la intersección 

acceso y el control sobre los recursos naturales, los 
impactos derivados de la degradación ecológica y las 
respuestas que desarrollan los sujetos sociales para 
enfrentarse a ellos son distintas en función de la posi-
ción que ocupan en esa estructura de poder.23 Por eso, 
una mirada ecofeminista permitirá, en primer lugar, 

-

socioecológicos. 

Pero incorporar un análisis ecofeminista no solo es im-
portante para comprender los impactos diferenciados 
que generan los megaproyectos de las transnacionales 
en las vidas de las mujeres campesinas e indígenas 

sobre el que se asientan y que simultáneamente con-
tribuyen a profundizar. Porque lo que está en juego es 
la imposición de un determinado modelo de desarrollo 

los intereses de la clase capitalista global. 

Por eso, en el segundo bloque de este informe nos cen-
traremos en analizar cómo la penetración de las gran-
des corporaciones en los territorios y en las vidas de las 
comunidades conlleva una reactualización del patriar-

-
ción de estructuras laborales patriarcales, la responsa-
bilidad feminizada de sostener la vida ante la ruptura 

control social de los cuerpos de las mujeres son, como 
argumentaremos, condiciones necesarias para que las 
transnacionales implementen sus megaproyectos. 

la defensa del territorio y la naturaleza frente a los inte-

la violencia contra las defensoras no deja de crecer: en-

prácticamente se duplicaron.24 -
mos más adelante, las mujeres campesinas e indíge-

una amenaza para los poderes fácticos ya que articulan 
luchas que cuestionan de forma frontal las bases del 
capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. 
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Notas:
1 http://ejatlas.org/ (consultado el 30 de diciembre de 2017)

2 http://www.aida-americas.org/es/project/belomonte
Revista de Antropología Experimental, 

  

3 La Marea, https://www.lamarea.

4
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/ 

5 https://www.
 // Amnistía Internacional. 

https://www.amnesty.org/es/documents/

6 -
http://omal.

info/IMG/pdf/informe_energeticas_y_ddhh.pdf  

7 -
América Latina en la turbulencia global: Oportunidades, amenazas y de-

safíos  https://revistacepa.weebly.com/

8
-

ney-most-countries-world-combined

9
-

Aula crítica. Empresas transnacionales y derechos humanos. Materiales didácticos para repensar el modelo de desarrollo. 

10 Op cit.

11 Ibid.

12 

13 Op cit.

14

15 La Marea,
informe/gas-natural-fenosa/quienes-son/las-puertas-giratorias-de-gnf/

16 Op cit.

17 La Marea,
com/informe/noticias/blog/puertas-giratorias-repsol/

18 http://www.puertasgiratorias.org/ 

19 elPeriódico http://www.
 

20 eldiario.es
http://www.eldiario.es/politica/Barcenas-confesion-Correa-constructoras-PP_0_569393966.html
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21 eldiario.es

22  Op cit.

23 Miradas al futuro: hacia la cons-
trucción de sociedades sustentables con equidad de género, compilado por Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez 

24



El contexto

-

mitad de su territorio está ubicado en la cuenca Ama-
zónica, cuya inmensa biodiversidad lo convierte en uno 
de los países megadiversos del mundo. Este territorio 
acoge, además, la mayor diversidad de grupos indíge-
nas del país: en la Amazonía peruana habitan más de 

diferentes,1

de aislamiento voluntario.2

Sin embargo, su rico patrimonio biológico, sus impor-
tantes reservas de agua dulce y, especialmente, las 
reservas de minerales e hidrocarburos que se encuen-
tran bajo su subsuelo han hecho de esta región una 

intereses económicos. Por eso la Amazonía peruana 
-

cesos de penetración del capital. Solo en lo que va 
de siglo, la disputa por el acceso y control de los re-
cursos naturales ha dejado dos millones de hectáreas 
deforestadas.3

amazónico peruano está cubierto por concesiones hi-
drocarburíferas.4 

De todos los proyectos hidrocarburíferos presentes en 
el país, Repsol participa en uno de los más grandes 

entre la cordillera de Vilcabamba y la parte baja del río 
Urubamba. No es la única empresa española involucra-

5 Docenas de plataformas 
de perforación, cientos de kilómetros de gasoductos, 
plantas de separación de gas, puertos, helipuertos, 
aeródromos, decenas de campamentos, hoteles y vías 

natural de todo el país.6

de hectáreas, y que incluyen los territorios de cuatro 

-

Repsol tiene una importante participación en la zona, 

como inversionista en el Consorcio Camisea, a cargo 
-

-
ciones de servicio, y participa en el mercado de lubri-
cantes, combustibles de aviación y asfaltos. No es de 

en la actualidad el segundo grupo de poder económico 
de Perú.7 

-
do de un escenario económico-político favorable para 

I.

Perú

DESCRIPCION 
DE CASOS

1. Extractivismo en la Amazonia: 
Repsol y el proyecto de gas de Camisea
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que en el país se promocionaban grandes inversiones 

intervención y el control estatal sobre la actividad de 
hidrocarburos.8 

Desde entonces los gobiernos sucesivos no han he-

más conocida como el paquetazo ambiental, puesta 

-
ce los plazos para la aprobación de los Estudios de 
Impacto Ambiental, incluye la posibilidad de perdonar 
deudas a las compañías aun cuando el daño ambiental 

prioridad a la propiedad privada frente a los derechos 
territoriales indígenas.9

seguido la misma senda mostrando un creciente inte-

eliminar obstáculos a la inversión de megaproyectos.

gran reconcentración del poder económico y a la con-

10 han con-
solidado a las corporaciones como un poder fáctico 

grupos económicos en la política peruana, que se pue-
de hablar de un fenómeno de captura corporativa del 
Estado.11

Repsol es un actor destacado en este entramado de 

de los grupos de presión más poderosos de la industria 

como protesta por el paquetazo ambiental, denunció la 

12

y una legislación ambiental cada vez más conniven-
te con sus intereses económicos, el hecho de que las 
actividades de Repsol en la Amazonía peruana se de-
sarrollen sobre áreas protegidas y territorios indígenas 
parece no suponer un obstáculo para la compañía es-

los que participa Repsol afectan a cuatro áreas natu-
rales protegidas: la Reserva Comunal Machiguenga, la 
Reserva Comunal Asháninka, el Parque Nacional Oti-

Lote 57

Lote 56

Lote 88

Mapa de lotes gasíferos de Camisea en los que participa Repsol. Fuente: ProNaturaleza
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-
genas en aislamiento voluntario y contacto inicial que 
allí habitan. Esta región es considerada una de las zo-
nas con mayor biodiversidad a nivel mundial.

-

-

-

13

de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pue-

14 Pese a ello los planes 

pondría en evidencia, a criterio de algunas organiza-

y del Consorcio Camisea en ampliar las operaciones 
hidrocarburíferas hacia el adyacente Parque Nacional 
del Manu.15

Teniendo en cuenta estas consideraciones, resulta ló-
gico suponer que las actividades de Repsol en la Ama-

zonía peruana hayan originado importantes impactos 
socioecológicos.

Impactos socioecológicos

Sin duda, uno de los principales impactos de las ac-

-

registraron siete rupturas en el ducto Transportadora 
16 En total fueron derramados 

que contaminaron gravemente los suelos y cuerpos 
hídricos del bajo Urubamba.17 Cabe señalar que en 

del TGP, cuya participación vendió a Enagas en enero 
18  

Pero la contaminación del agua no solo se ha pro-
ducido como consecuencia directa de los derrames, 

-

embarcaciones por el río Urubamba se ha multiplicado 
-

mo en un río que anteriormente no llegaba a la decena 
de trayectos.19

Fuente: Diario Noticia
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consecuencia de la contaminación provocada por los 

una importante disminución de la fauna ictiológica.20 
Sin embargo, la transnacional española le resta impor-
tancia al problema: pese a las constantes denuncias 
de las comunidades, el jefe de relaciones de Repsol 

-
21

Por otro lado, la construcción de plataformas de perfo-
ración, la instalación de pozos y gasoductos, así como 
la apertura de caminos de acceso han generado un 
proceso de deforestación y fragmentación de ecosis-
temas. Además, el ruido ocasionado por la entrada del 

que tradicionalmente se ubicaban en dichas áreas. El 
22 

carne de las comunidades aledañas al Proyecto Cami-
sea encontró que tras la penetración de las actividades 

-
23

Es preciso destacar que la pesca y la caza son la prin-
cipal fuente de proteínas de las comunidades ama-
zónicas, por lo que el Proyecto Camisea ha afectado 
de forma severa a sus espacios vitales, su soberanía 
alimentaria y su autonomía. Si la desnutrición infantil 
en el bajo Urubamba antes de la entrada del megapro-

24 

de la vida de la población local no solo ha sido el re-

-
cio-culturales que se han introducido junto a las di-

el aumento del peso de la economía monetaria basa-
da en el empleo asalariado ha generado importantes 
cambios en los patrones de consumo y en los hábitos 
alimentarios, provocando una mayor dependencia de 

ha observado la paulatina desestructuración y abando-
no de las actividades tradicionales basadas en la caza, 
la pesca y los cultivos.25

-
tural, se establece entonces una relación de profunda 
dependencia hacia el trabajo asalariado, temporal y 

de las comunidades. Así los pueblos indígenas, que 

-
tonomía quedando a merced de las compensaciones 

-

se terminan consolidando en las comunidades como 

-
vierten entonces en compensaciones ofrecidas como 

indígenas. Tal es la dependencia que se genera hacia 

un profundo control sobre la vida social de las comu-

ejemplo al respecto.26

Si los impactos sociecológicos en las comunidades de 

27 El propio Vicemi-

28

aislamiento voluntario se debe, en primer lugar, a que 
-

ciencia basada en la caza, la pesca y la recolección, por 
lo que la presión sobre los bienes comunes naturales 

que pone en peligro su capacidad de supervivencia.29 

En segundo lugar, los pueblos en situación de aisla-
-

mente vulnerables a enfermedades infecciosas y vi-
rales no presentes en sus sociedades, para las cuales 
no han desarrollado defensas inmunológicas. Algunos 
estudios estiman que los primeros contactos forzados 
pueden conducir a los pueblos en aislamiento a la 
muerte de entre un tercio y la mitad de su población 
durante los primeros cinco años.30 

Eso es precisamente lo que le ocurrió al pueblo na-

Shell abrió los primeros caminos para realizar opera-
ciones en lo que hoy constituye el área del Proyecto 
Camisea, cuyos pasos fueron seguidos por grupos de 
madereros. Como consecuencia del contacto forzado 
establecido por un grupo de madereros con el pueblo 
nahua, más de la mitad de su población murió en po-
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con el objetivo de garantizar la protección de las pobla-
ciones en aislamiento voluntario y contacto inicial que 
allí habitan. Sin embargo, para entonces el Consorcio 

Ante este escenario la situación en la actualidad es 
preocupante: un estudio realizado por el Ministerio de 

-
ción nahua, hoy considerado un pueblo en contacto 

-
les de mercurio inorgánico hallados en la orina de la 

al límite permisible. A pesar de que el estudio no pre-
cisó cuáles son las fuentes de la contaminación, una 

probable entre las actividades gasíferas en Camisea y 
los altos niveles de mercurio encontrados en la pobla-
ción indígena.31

Conflictividad social y 

vulneración de derechos 

humanos

-
nidad matsigenka de Nuevo Mundo realizó un paro 

-

empresa planeaba construir una planta de compresión 
a pocos metros del poblado sin haber consultado a la 
población local.32 No es la primera vez que las activi-
dades llevadas a cabo por la transnacional española 
son señaladas por incumplir lo establecido en la le-
gislación internacional en materia de derechos de los 
pueblos indígenas. De hecho, tal y como denuncian 
varias organizaciones, en ninguno de los lotes en los 
que participa Repsol, ya sea como operador o como 
inversionista, se ha llevado a cabo con garantías un 
proceso de consulta previa, libre e informada. 

-
do talleres de socialización cuando la empresa ya con-
taba con plataformas instaladas y en funcionamiento 
dentro de las comunidades. En otras ocasiones, Rep-

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte 
de las comunidades. 33

Repsol participa como inversor es especialmente sig-

no están en absoluto en condiciones de participar de 
las decisiones que afectan a su territorio. 

Pero las malas prácticas desplegadas por la empre-
sa española para tratar de mostrar un aparente con-
sentimiento de sus actividades no han quedado ahí. 
Repsol ha hecho uso de estrategias de presión con 
intenciones poco honestas dirigidas a desencadenar 
decisiones forzadas y a debilitar las posiciones colecti-
vas contrarias a sus intereses. En este sentido, se han 
documentado negociaciones individuales realizadas a 
escondidas, acuerdos bajo mesa, reuniones clandes-
tinas, desinformación, engaños, incumplimiento de 
acuerdos, pagos coactivos y represalias frente a deci-
siones colectivas, entre otros.34

El mismo estudio describe de forma detallada las tác-
ticas llevadas a cabo por Repsol orientadas a generar 
redes clientelares, la connivencia con funcionarios del 
Estado para generar un clima favorable a sus intere-

-
va, sucesivas maniobras de manipulación, cooptación 
y corrupción. El aparente consentimiento de las comu-
nidades indígenas, por lo tanto, esconde una estrate-
gia deliberada de presión con la que Repsol aprovecha 
su posición privilegiada para imponer negociaciones 
con las comunidades en condiciones claramente asi-

 35

Como consecuencia de estas prácticas se ha produci-
do una importante erosión y descomposición de las or-

-
munidades vecinas y entre pueblos originarios, que se 

violencia entre comunidades kakinte y ashaninka que 

territorial relacionada con una plataforma de Repsol en 
36 

-

ambientales relacionados con disputas por el acceso y 
control de los bienes naturales en los territorios.37

Impactos de género

Si para los pueblos indígenas en su conjunto el proyec-
to gasífero de Camisea ha generado importantes im-
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pactos socioecológicos y vulneraciones de derechos, 
para las mujeres indígenas la penetración de las diná-

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que cuan-
do Repsol establece negociaciones selectivas y tratos 

-
car una aparente aceptación de sus actividades, no 
solo está trastocando los sistemas comunitarios de 
toma de decisiones, sino que está fomentando la mar-
ginación de las mujeres de los espacios de decisión. 

estaría atribuyendo poderes desmedidos a personas 
-

38 En otras palabras, la 
irrupción de Repsol en las comunidades amazónicas 
ha fomentado la conformación de nuevas estructuras 
políticas jerárquicas y patriarcales.

-
tractivas ha supuesto la reconversión de la economía 
comunitaria hacia una economía asalariada basada 

trabajar para la empresa como mano de obra no cua-

la caza y la pesca. Se ha originado, por lo tanto, una 

distribución de responsabilidades. Al quedar abando-
nadas las actividades que permitían a las comunidades 
obtener sus medios de vida de forma autónoma, las 
mujeres se sitúan en un lugar de dependencia respec-
to al salario de sus maridos y quedan completamente a 

cargo de las tareas de reproducción social.39 

en la zona de Camisea ha traído consigo la conforma-
ción de grandes concentraciones de obreros llegados 

-

llegada masiva de trabajadores varones ha generado 
notables cambios en los patrones de ocio en las zo-
nas aledañas al proyecto, en las que se han abierto 
cantinas y centros de diversión nocturna masculinos 
durante los últimos años. Como consecuencia, se ha 
incrementado el consumo de alcohol y las enfermeda-

40

indígenas de las comunidades asocia el incremento de 
la violencia machista en el ámbito del hogar al ma-
yor consumo de alcohol por parte de los hombres.41 

los cuerpos de las mujeres no terminan ahí: en las 
zonas cercanas al proyecto de gas de Camisea, tal y 

laboral, ante la demanda de los centros de ocio noc-

los trabajadores.42

frente a las estrategias de cooptación desplegadas por 

las actividades hidrocarburíferas en sus territorios.

Fuente: Radio Quillabamba
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Notas:
1 

2 Pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Iquitos: Centro de Estudios 
http://atlasanatomiaamazonia.uab.cat/pdfs/PueblosIndigenasAmazoniaPeruana.pdf 

3 http://www.
ibcperu.org/nota/nuevo-mapa-de-ibc-analiza-deforestacion-reciente-en-la-amazonia-peruana/ 

4 

5 -
-

co-y-la-destruccion-medioambiental/ 

6 http://
-

7 Cuando el poder extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en 
Perú

8 Op cit.

9 Op cit.

10

11 Op cit.

12 Op cit.

13 -

14

 

15
http://www.

16
-

17

18 El País https://elpais.

19  Op cit.

20 Op cit.

21

22 Op cit.

23 Op cit.
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 // DAR, 

Op cit.

25
operando en territorios de pueblos indígenas en Perú. El caso de la empresa española Repsol.  Coordinación por los Derechos 

https://www.alainet.org/images/Per_Repsol_web.pdf // TNI, CEO y The democracy center, 
Op cit.

26 Op cit.

27 Cabe señalar que en la zona de Camisea han sido reportados en varias ocasiones avistamientos de grupos en aislamiento, 

28 Op cit.

29 Op cit.

30 Op cit.

31
-

 

32
Tarabochia, Mongabay

33 Op cit.

34 Ibid.

35 Ibid.

36 Servindi

37 https://www.
Op cit.

38 Op cit.

39 Ojo Público
 // Campana-

Op cit.

40 Op cit.

41 Ojo Público

42 Diagnóstico sobre trata de mujeres, niños y niñas en ocho ciudades del Perú
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El contexto

El río Cahabón es uno de los cuerpos de agua más 
-

tros de recorrido, desde la sierra de las Minas hasta 
su desembocadura en el río Polochic, transita por di-
ferentes niveles altitudinales y cuatro zonas de vida de 
bosque subtropical lluvioso en el departamento de Alta 

-
terráneos alimentan sus aguas, haciendo del Cahabón 
uno de los ríos más caudalosos del país. 

operan sobre el río, varias de las cuales están siendo 
construidas por el Grupo Cobra, compañía pertene-
ciente al Grupo ACS. 1

-
cipal de las obras de construcción de tres plantas del 

aprobación. 

Pese a que su tramitación y construcción ha sido rea-
lizada por fases separadas, el proyecto Renace en su 

grande de Guatemala, con una potencia prevista de 
más de 300 MW. Sus cinco fases proyectadas en cas-
cada a lo largo del río Cahabón afectan a 30 kilómetros 
de su cauce,2 y su construcción ha generado una gran 

-

Situado en la cuenca baja del Cahabón, este proyecto 

compañías de infraestructura con mayor volumen de 

ingeniería y construcción del complejo Renace a la 
-

judicataria de la concesión y promotora del proyecto. 

más poderosas del país, esta corporación constituye 
-

de este conglomerado abarcan sectores tan diversos 
como la industria alimentaria y agropecuaria, la cons-
trucción, las telecomunicaciones, la energía o el sector 

-
líticas y mediáticas que la convierten en un importante 
poder fáctico en el país.3

solo se circunscriben al ámbito nacional: la empresa 

4

trasnacional española opera así en alianza con uno de 
los grupos de poder más importantes de la oligarquía 
guatemalteca.

Este patrón de alianzas entre el capital transnacional 
representado por el Grupo ACS y las oligarquías nacio-
nales en Guatemala, es favorecido por una arquitec-
tura jurídica y política erigida para favorecer al poder 

Guatemala

2.  El Grupo ACS y la construccion del complejo 
hidroelectrico Renace
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corporativo, liberalizar el mercado y abrir la economía a 

las políticas neoliberales durante los años 90 estable-
ció las bases para la privatización de los servicios pú-

-

-
terno, daría inicio a un periodo de fuerte apertura a la 
entrada de inversiones por parte de empresas trasna-

-
-

-

-

las grandes empresas privadas, incluye la concesión 
gratuita del uso de dominio público de los ríos por un 
plazo de 50 años. 5 

convertido en uno de los negocios más rentables para 
los grupos de poder económico, que ven en el sec-

de acumulación de capital. De ahí que el parque hi-
-

fase de construcción, de los cuales casi un tercio se 
encuentran en el departamento de Alta Verapaz.6

de su población no tiene acceso a electricidad. En San 
Pedro Carchá, municipio en el que se ubica el complejo 

solo uno de cada tres hogares cuenta con luz.7 -
bertura de agua en un departamento caracterizado por 
su riqueza hídrica sigue patrones similares. El acceso 
a agua entubada de la población aledaña al complejo 

8 

de servicios básicos a las comunidades locales, sino 
a dar respuesta a las necesidades de consumo de la 
agroindustria y la minería, así como a fortalecer la po-

en la región centroamericana en el marco del Proyecto 
9 

Renace I

Renace II

Renace III

Renace IV

Fuente: Centro de Medios Independientes
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-
-

-

profundiza su discriminación histórica, ya que asumen 
los costes socioecológicos de unos megaproyectos di-
señados para satisfacer los requerimientos del capital 

que las operaciones llevadas a cabo por ACS en el Ca-

Impactos socioecológicos

El río Cahabón desempeña una función clave en la 
conservación ecológica del conjunto de la cuenca y 
en el abastecimiento de agua a la población local. Por 
eso, un análisis riguroso sobre los posibles impactos 

Renace requeriría tomar en cuenta la implementación 
de todos los proyectos en su conjunto, dado que sus 
diferentes fases se proyectan de forma encadenada a 
lo largo del río: el desfogue de cada una de las plan-
tas se conecta de forma sucesiva con la captación de 
aguas de la siguiente. De esta forma, se estima que el 

del río Cahabón a lo largo de 30 km de su recorrido, 

-

10 

Sin embargo, es preciso destacar que los Estudios de 

se han ido aprobando de forma fragmentada en los 
distintos tramos, sin tomar en cuenta el complejo hi-

-
vos derivados de las diferentes fases del proyecto. Esta 
estrategia posibilita a las empresas diluir la percepción 
de los impactos generados y, en consecuencia, mini-
mizar sus responsabilidades sociales y ambientales.11

Pero las afectaciones sobre el río ya son palpables. 

cada uno de los tramos donde operan, comprometien-
do seriamente la biodiversidad asociada al mismo así 
como la disponibilidad de agua para la población local.  

-
-

tico, el acaparamiento de agua resulta especialmente 

cual se estaría produciendo la práctica desaparición 
del caudal del río, según denuncian las comunidades 
locales.12 -
la que el caudal mínimo ecológico referenciado en los 
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de agua a las comunidades ni para mantener la vida 
acuática en el Cahabón.13

A la falta de disponibilidad de agua se suman los im-

las comunidades locales y organizaciones ecologis-
tas vienen denunciando de forma reiterada la conta-
minación del río como consecuencia de las obras de 

14 cuya 
responsabilidad directa recae sobre el Grupo Cobra/

multó a CMI por el incumplimiento de los compromisos 
ambientales adquiridos en el EIA y, en concreto, por la 
contaminación de la cuenca durante la fase de cons-
trucción del proyecto Renace II.15

Además, la apertura de carreteras, túneles y caminos 
necesarios para la construcción de la infraestructura 
ha provocado procesos de deforestación y de privatiza-
ción de tierras a lo largo de la cuenca. Por un lado, las 
organizaciones locales denuncian el acaparamiento de 
tierras derivado de la compra de terrenos por parte de 
la empresa Renace; 16 por otro, se estaría produciendo 

-

las tierras a un precio mayor ante futuros proyectos 
 17

Todos estos efectos se superponen sobre una cuenca 
cuyas dinámicas quedan así articuladas a las deman-
das del capital nacional y trasnacional, sin tener en 
cuenta sus impactos sobre los ecosistemas y sobre 
la relación que tejen las comunidades locales con el 
territorio. 

Conflictividad social y 

vulneración de derechos 

humanos

En Guatemala el creciente número de proyectos hi-
-
-

y el medio ambiente en el país se llevan a cabo en 

18 A la misma 
conclusión llegó la Comisión Interamericana de Dere-

19

-

de las comunidades locales. Tal es así que el caso lle-

Europea por violar las cláusulas de protección ambien-

Por eso llama la atención la cobertura que dio la Red 

-

20 El comunicado 
de esta institución pública del Estado español olvidó 
recoger las demandas que vienen planteando las co-

 21 entre 
ellas, las que enumeramos a continuación.

En primer lugar, las obras de las sucesivas fases de 
Renace han sido llevadas a cabo sin la realización de 
un ejercicio de consulta libre, previa e informada a las 

empresa Renace ha tratado de hacer valer como con-
sulta la realización de encuestas de percepción social 

-
dológico. Durante la realización de dichas encuestas, 
que en ningún caso constituyen ejercicios de consul-
ta colectiva, la empresa habría hecho uso de malas 
prácticas como la interlocución selectiva con personas 

coacciones a la población.22 

En segundo lugar, se han documentado numerosas 
prácticas irregulares durante el acceso a las tierras por 
parte de la compañía, que incluyen el incumplimiento 
de los pagos prometidos por la venta de terrenos, la in-
vasión de propiedades sin permiso de las familias, o in-
timidaciones y amenazas a quienes se niegan a vender 

23 Estas prácticas 
han ido acompañadas de una estrategia deliberada de 
división de las comunidades y desarticulación del tejido 
social, dirigida a debilitar la resistencia a los proyectos 

las organizaciones sociales, la empresa Renace habría 
hecho uso de estrategias de injerencia y división como 

cooptación de dirigencias locales, o la implementación 
de una política selectiva de compensaciones condicio-

24 
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-
jeto recurrente de procesos de criminalización, acoso 
y persecución.25 -
ce se han documentado procesos de judicialización a 
las dirigencias comunitarias opuestas a los proyectos, 
amenazas de muerte y agresiones con armas de fue-
go.26 Uno de los hechos más graves, que permanece 

que, de acuerdo a las denuncias de la familia, estaría 
relacionado con la negociación de una venta de tierras 

27

Por otro lado, organizaciones locales y de derechos 

manipulación informativa que ofrece información ses-
gada y estimula campañas de odio y difamación contra 
ONG ecologistas, organizaciones campesinas e indíge-

-
rritorio.28 Empresas como CMI estarían haciendo uso 

un discurso social favorable a sus proyectos. En este 
sentido, varios medios de comunicación comunitarios 
han denunciado haber sido objeto de amenazas por 

29

-
protección hacia las personas defensoras, resultan 
censurables las presiones ejercidas por parte del sec-

-
cio en Guatemala hizo público un comunicado30 con el 

que, en un claro ejemplo de injerencia, cuestionaba 
una resolución de la Corte de Constitucionalidad que 
un mes antes había ordenado suspender provisional-

I y II, en la cuenca baja del Cahabón, por no haberse 
realizado el proceso de consulta. Además, la Cámara 

-

se estaban manifestando en contra de los proyectos 
31

Como se ha mencionado más arriba, lo que sucede 
en el Cahabón es solo una muestra de la compleja si-
tuación que se vive a nivel nacional. Atendiendo a las 
agresiones que sufren las personas, organizaciones y 

-
rritorio y la naturaleza, que se cimientan sobre la cons-
trucción de un clima generalizado de temor, despro-

de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos 

agresiones contra personas defensoras de derechos 
humanos, la mayoría de las cuales fueron dirigidas ha-
cia defensoras/es ambientales.32 En la misma línea, un 

incidentes contra quienes se oponen a los proyectos 
33

-
den obviar sus responsabilidades en tanto agentes de 

-
les de sus obras de construcción. Sin embargo para la 
trasnacional española, no ser la promotora del proyec-

de actuar con la debida diligencia. En un informe ela-

de Cobra admitían realizar sus actividades considerán-

la mano de obra de los promotores, sin ninguna res-
34 

Impactos de género 

-
-

cos derivados del mismo, así como las estrategias de 

Fuente: Alianza por la Solidaridad (Público)
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criminalización de la protesta que los han acompaña-
-

tribuyen a reforzar las desigualdades entre hombres 
y mujeres.

En primer lugar, conviene mencionar que la empresa 
ha promovido una interlocución masculina con las co-
munidades que ha dejado a las mujeres al margen de 

35 

sostiene que durante la negociación de la compra de 
tierras, la empresa Renace centró su estrategia de 
relacionamiento comunitario en líderes y propietarios 
de tierras, mayoritariamente hombres. Esta estrategia 
le habría permitido generar un clima propicio para la 
compra de voluntades y la creación de redes cliente-
lares, de forma que una parte de la población mascu-
lina fue considerada como interlocutora del conjunto 
de la población local. El mismo estudio señala que las 
encuestas de percepción social realizadas por la em-
presa no solo carecían de los estándares necesarios 
para ser consideradas procesos de consulta, sino que 
además fueron dirigidas a los hombres de los hogares 

que las encuestas apenas contaran con alrededor del 
-

proceso de socialización.

Por otro lado, conviene resaltar que los impactos 

disminución de la disponibilidad de agua en la ribera 
del Cahabón hace que las comunidades deban despla-
zarse cada vez más para su abastecimiento.36 Dado 
que la responsabilidad de esta tarea está altamente 

feminizada, la falta de acceso al agua afecta de forma 
particular a las mujeres, que se ven obligadas a asumir 
una sobrecarga de trabajo.

-
neración de derechos ejercidas contra la población 
que se opone a los proyectos han impuesto formas 

-

-
tamente cometidas por parte de personal de Renace 
y de sus contratas. Conviene matizar que muchas de 
estas agresiones no salen a la luz debido al clima de 
temor y desprotección presente en la zona, por lo que 
permanecen en la impunidad.37 

-

golpeados por la violencia y la represión durante la 
-

cuerpos de las mujeres continúan siendo considerados 
como espacios apropiables. Quizás por eso las muje-

comunitario, han sido pioneras en denunciar la rela-

los territorios y la que sufren sus cuerpos. Para ellas, 
no es coherente defender el territorio contra la minería 

-
jeres sigan siendo sometidos a agresiones y violencia. 
En otras palabras, lo que proponen las feministas co-
munitarias guatemaltecas es concebir la recuperación 
del territorio-cuerpo como un paso indisociable de la 
defensa del territorio-tierra.38

Fuente: Voces Nuestras Centro de Comunicación
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Notas:
1 Buena parte de la información utilizada para este caso se encuentra recogida en profundidad en: Rodríguez-Carmona, 

hidroelectricos_insaciables_guatemala.pdf
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Maq.-Tierrra3.pdf 

2 Op cit.

3 Op cit.
Solano, Centro de Medios Independientes https://cmiguate.org/el-avion-de-los-bosch-gutierrez-y-los-
origenes-de-su-emporio/

4 -
http://www.publico.

es/actualidad/rico-empresario-llevo-aznar-valencia.html

5  Op cit.

6 http://www.mem.

7 http://www.mem.gob.gt/wp-content/
  

8  Op cit.

9 

10 Op cit.

11 Op cit.

12 Op cit.

13 Op cit.

14 
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16 

17 Op cit.

18 
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19 

20 
-

21
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zas-por-empresa-renace/ Op cit.

24 
https://www.business-humanrights.

Op cit. 

25 
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/alian-

za-por-la-solidaridad-denuncia-la-campana-de-acoso-lideres-quekchi-que-se-oponen-proyectos-hidroelectricos-en-guate-
mala

26 DiarioCoLatino http://www.diariocolati-
no.com/cahabon-rio-martir-del-territorio-qeqchi-guatemala/ Op cit.

27 Op cit.

28 http://madreselva.

-
lizacion-lideres-quekchi-defender-rio-indigena-secuestrado-grupo-acs-guatemala/ // PBI-Brigadas Internacionales de Paz, 

-

29 Op cit.

30 http://newsinamerica.com/pdcc/

31 

solicita al Ministerio de Energía y Minas realizar la consulta a las comunidades; una consulta que, a pesar de que se llegara 
a realizar, en ningún caso podría tener ya un carácter previo tal y como establece la normativa internacional en materia de 
derechos humanos.

32  

33 Op cit.

34 Op cit.

35 Op cit.

36 DiarioCoLatino http://www.diariocolati-
no.com/cahabon-rio-martir-del-territorio-qeqchi-guatemala/ Op cit.

37 Op cit.

38 -
Feminismos diversos: el feminismo comunitario



Descripción de casos

Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia en el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec. México26

El contexto

El Istmo de Tehuantepec es la franja de tierra más 

-
nes de hectáreas alberga la mayor diversidad biológica 

que, dadas las condiciones de sus vientos y sus carac-

con mayor potencial de generación de energía eólica a 
nivel mundial. No en vano en el Istmo de Tehuantepec 

1

-

marco de las reformas neoliberales de los años 90, 

penetración de compañías transnacionales en el sector 
-

el proceso de implementación del Corredor Eólico del 

Istmo de Tehuantepec, que en su conjunto conside-
ra la instalación de 5.000 aerogeneradores en unas 

2

Desde un principio las empresas españolas han aca-

consorcio integrado por Gamesa e Iberdrola inició la 

3 

primer parque eólico privado del país.4 Para entonces 

-

la italiana Enel. Mientras tanto Acciona construía el 
parque Eurus, hasta entonces el proyecto eólico más 

entró en operación, la transnacional española inició la 

5 

Preneal, vendió sus dos proyectos eólicos al consorcio 
Mareña Renovables.6 El complejo, actualmente deno-

México

3. Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia 
en el Corredor Eolico del Istmo de Tehuantepec
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minado Eólica del Sur, es uno de los que ha suscitado 

es especialmente relevante ya que pretende instalarse 
en un sistema conformado por dos lagunas con pre-
sencia de manglar.7 A pesar de que la resistencia local 

-
dad los planes de construcción del parque siguen ade-
lante.8

construcción de las dos plantas de su complejo eólico 

constituye el parque más grande que la compañía tie-
ne en el mundo.9 

10 en la actualidad en el Istmo de Tehuante-

-

y Renovalia controlan más de la mitad de los parques 

de las turbinas eólicas y los equipos de operación y 
mantenimiento de estos parques está concentrada en 

son las compañías de capital español las que acaparan 

en el Istmo han sido fabricados por Gamesa y Acciona.

Con estos datos no es difícil entender que la genera-
ción de energías renovables se haya convertido para 
las compañías españolas en una pieza clave de sus 
estrategias de acumulación de capital. En un escena-
rio internacional marcado por la urgencia de buscar 
alternativas al agotamiento de los recursos fósiles y 
a los impactos del cambio climático, las grandes em-

de fuentes de generación de energías renovables bajo 

favorable para las inversiones de las transnacionales 
11

-
produciendo un esquema de apropiación de los territo-
rios y los bienes comunes en función de los intereses 
de las grandes corporaciones. Por ejemplo, Acciona 

12

es que la energía generada no está dirigida a satisfa-

Fuente: Francisco Olvera, La Jornada
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la energía eólica que se produce en el Istmo de Te-
huantepec es capaz de cubrir con creces el suministro 

-
rectamente a grandes corporaciones industriales, co-
merciales y de servicios. En otras palabras, Coca Cola, 

en el Istmo.13 

En estas condiciones en las que la fabricación de la 
tecnología, la construcción y operación de los parques 

-
tricidad están en manos de los intereses de grandes 

y ambientales del Corredor Eólico son más que discu-
tibles. Tanto es así que las organizaciones sociales y 
comunitarias que se oponen a estos megaproyectos lo 
hacen sobre la base de una crítica al neocolonialismo 
que se deriva de su lógica de implantación sobre el 
territorio.14 

Sin lugar a dudas, la apuesta por las energías renova-
bles es una condición necesaria para hacer frente al 
agotamiento de los recursos fósiles y al cambio climá-
tico. Sin embargo, adoptar un cambio tecnológico sin 

-
delo de producción y consumo que subyace a la lógica 
de acumulación capitalista implica pasar por alto las 
causas estructurales de la crisis ecológica. En el caso 
del Istmo de Tehuantepec, la construcción masiva de 
parques eólicos de enormes dimensiones en un mismo 
territorio deja claro que el megaproyecto no responde 
a una lógica de justicia social ni de sostenibilidad am-
biental. 

Impactos socioecológicos

No cabe duda de que los impactos ecológicos asocia-
dos a los parques eólicos son notablemente menores 
a los que provocan otro tipo de megaproyectos ener-

nucleares. Sin embargo, en el caso del Corredor Eólico 
del Istmo de Tehuantepec no se puede obviar que la 
escala del megaproyecto y la lógica con la que ha sido 
impuesto están generando importantes afectaciones 

En primer lugar, hay que destacar que una de las razo-

nes de la alta biodiversidad del Istmo de Tehuantepec 
se debe a que allí convergen las principales rutas mi-

en una de las zonas con mayor tránsito de aves. Entre 
-

das.15

instalación masiva de aerogeneradores repercutirá ne-
gativamente en la biodiversidad. 

De hecho, un estudio realizado por el Banco Mundial 
-
-

16 Teniendo en 
cuenta que el corredor eólico en su conjunto considera 
la implementación de alrededor de 5.000 torres, el im-
pacto potencial sobre la biodiversidad es considerable: 
se estima que podría provocar la muerte de alrede-

especies que tienen una importante función ecológica 
como dispersoras de semillas y polinizadoras.

Por otro lado, la construcción de los parques eólicos 
requiere del levantamiento y movimiento de tierras no 
solo para la instalación de los aerogeneradores, sino 

construcción de infraestructuras asociadas. En el caso 
de megaproyectos como el del Corredor Eólico del Ist-
mo de Tehuantepec, los efectos globales de la degra-
dación del terreno por la cimentación de las torres, el 
aumento de la erosión, la eliminación de la cubierta 

-

la construcción de vías por parte de las empresas ha 
-

didas de cosechas, como consecuencia del desnivel 

caminos, que fueron construidos de forma elevada 
17 A este he-

cho se suman las denuncias por parte de las organi-
zaciones locales de contaminación de tierras y aguas 
subterráneas por aceites y otros desechos utilizados 
para el mantenimiento de los aerogeneradores.18 

Por último, la elevada ocupación de tierras que re-
quiere la construcción del megaproyecto está gene-
rando cambios en el uso del suelo, así como un fuerte 
proceso de privatización de tierras. Por un lado, las 
organizaciones locales denuncian que la implantación 

de la capacidad productiva de los terrenos en una zona 
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en la que los ingresos mayoritarios de la población 
local provienen de la ganadería y la agricultura. Por 

-
damiento individuales, las empresas están generando 
un importante cambio en la tenencia de la tierra, que 
en esta zona se caracteriza por la propiedad ejidal19 
y comunal, imponiendo una tendencia hacia la priva-
tización. Si el acceso equitativo a la tierra para las 

-
suelto, la implantación de los megaproyectos eólicos 
está profundizando esta discriminación estructural. A 

clara desventaja para los propietarios, las empresas 
obtienen el derecho al uso de la tierra durante 30 
años con la posibilidad de renovarlos por otros 30, 

-
so a la tierra de la población local.20

las malas prácticas y la vulneración de derechos por 
parte de las empresas, tal y como se detalla a con-
tinuación.

Conflictividad social y 

vulneración de derechos 

humanos

-
sonas afectadas por los megaproyectos eólicos en el 

-
blea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuante-

denunciando la sistemática vulneración de derechos 
por parte de las transnacionales eólicas que operan en 

falta de información y transparencia con la que actúan 

población local. 

A la ausencia de consulta libre, previa e informada21  
-

Fuente: Desinformémonos
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Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Uni-

de arrendamiento abusivos y el incumplimiento de los 
pagos acordados,22 así como la falta de información 
sobre los impactos socioecológicos reales de los me-
gaproyectos eólicos.23 -

personas que no están convencidas, imponiendo mo-
dalidades de negociación individuales que crean con-
diciones muy desfavorables para la población local.24 

del tejido social han sido una práctica recurrente para 
-

ganizaciones locales han denunciado casos de simu-
lación de asambleas ejidales por parte de las empre-

la población, prácticas de cooptación de dirigencias 
locales, y el establecimiento de redes clientelares en 
base al ofrecimiento de favores y dinero.25 En el caso 
concreto de Iberdrola, se ha acusado a la compañía 
de haber corrompido tanto a funcionarios municipales 
como a algunos líderes campesinos, que habrían sido 
sobornados para que actúen a favor de la empresa.26 

Por otro lado, las comunidades han denunciado la in-

-

de caminos comunales, la negativa al libre tránsito y 
la restricción del acceso de la población local a sus 
tierras.27 El territorio ahora es controlado y vigilado por 
guardias de seguridad privados contratados por las 
empresas eólicas para proteger sus intereses, presun-
tamente apoyados por fuerzas de seguridad públicas 
municipales, estatales y federales. Este hecho pone de 

como consecuencia del megaproyecto eólico.28 Adicio-
nalmente, las organizaciones sociales han acusado a 
empresas como Iberdrola y Acciona de hacer uso de la 
fuerza policial en contra de las movilizaciones, lo que 

intereses de las compañías eólicas y las fuerzas de 
seguridad públicas.29

En general, quienes se oponen a la implementación de 
los megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec 
han recibido amenazas, intimidaciones, detenciones 
arbitrarias, procesos de judicialización, hostigamiento 

de un proceso de criminalización de la protesta que 
deja a las personas defensoras en una situación de 
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riesgo.30 -
tante responsabilidad frente a estos hechos. Tanto es 
así que las comunidades locales han denunciado ame-
nazas, intimidaciones y amedrentamiento por parte de 

Renovalia.31 En algunos casos, personas defensoras y 

recibido amenazas de muerte, y se han reportado 
actos de violencia física y agresiones con armas de 
fuego.32

Uno de los hechos más graves tuvo lugar en agosto de 

en el marco de las protestas contra el complejo eólico 
33 Pese a 

que la compañía se desvinculó de los hechos mediante 
un comunicado de prensa,34 no cabe duda de que el 

originada por sus actividades. Según señala un informe 
35 

para las personas defensoras del territorio y el medio 

megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec 

sin duda, actores que contribuyen a incrementar esta 
situación de violencia y alto riesgo para quienes de-

Impactos de género 

-
plantar proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec 

-
yen a profundizar la discriminación estructural de las 
mujeres. En primer lugar, cuando las compañías im-
ponen estrategias de negociación individuales de los 
contratos de arrendamiento con la población local, no 

-

de las mujeres en ellos. De esta forma, las empre-
sas negocian con los posesionarios de la tierra, en su 

propietarios a título individual y no como comuneros, 
-

36 Por otro lado, como se ha 
señalado con anterioridad, las empresas han accedido 

presidentes municipales y caciques locales,37 fomen-
-

mente por hombres con cierto grado de poder.

En segundo lugar, conviene resaltar que el incremento 
de la militarización del territorio por parte de fuerzas de 
seguridad públicas y privadas genera patrones de vio-
lencia y un clima de temor que tienen características 

de actores armados en el territorio que ensalzan pa-
trones de masculinidad dominante crea un entorno de 

38

-

prostitución forzada en los núcleos urbanos cercanos 
a los parques eólicos, a raíz de la llegada de trabaja-
dores de las empresas.39 Incluso algunos funcionarios 
del gobierno han llegado a admitir que las dinámicas 
económicas introducidas por el desarrollo de la indus-
tria eólica en el Istmo de Tehuantepec podrían alentar 
actividades del crimen organizado como la trata de 

-
torsiones y secuestros.40

Teniendo en cuenta lo anterior, no es difícil compren-

las organizaciones sociales y asambleas locales por la 
defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec. Pero 

-
siones a mujeres defensoras, lo que convierte a este 

 41
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-
-

raciones de derechos que les acompañan deben ser 
leídos en clave de disputas ecoterritoriales insertas en 
fuertes relaciones de poder. No es posible comprender 

-
presas transnacionales españolas, sin tener en cuenta 
las dinámicas históricas de dominación múltiple en las 
que están insertos.

Incorporar una mirada ecofeminista a este análisis nos 
permite comprender que dichas relaciones de poder 
están estructuradas en torno a diversos ejes (clasismo, 

-

de jerarquización social. En otras palabras, la acción de 

impactos diferenciados que provocan los megaproyec-
tos. Si bien este es un aspecto fundamental que resul-
ta necesario visibilizar, lo crucial es desenmascarar el 
modelo civilizatorio sobre el que se asientan y que al 
mismo tiempo consolidan; un modelo capitalista, colo-
nial y patriarcal.1 

En particular, nos centraremos en analizar cómo la ac-

poder previas. Adoptando los aportes del feminismo 
comunitario, partimos del supuesto de que en las co-

occidental y el patriarcado ancestral2 que en la actua-

lidad se refuncionaliza, una vez más, con la entrada 

el que queremos incidir. Es decir, queremos poner en 
evidencia que la implementación de los megaproyec-

-

Para argumentar este fenómeno tomaremos como 
base las dimensiones de la “(re)patriarcalización de 
los territorios” propuestas por el Colectivo Miradas 

3 cuyo es-
quema retomamos aquí para profundizar el análisis 

-

comprendidas como esferas que se entrecruzan y se 
interrelacionan entre sí.

Dimensión política:   

espacios de decisión  

jerárquicos y patriarcales

-
cursión de las transnacionales en los territorios están 
relacionados con las estrategias desplegadas para ge-
nerar división al interior de las comunidades y romper 
el tejido social. Estos impactos ocurren antes de que 
las empresas lleguen a implementar sus proyectos, y 

-

tomas de decisión.

II.
ANALISIS 
ECOFEMINISTA

La accion de las transnacionales 
y la reactualizacion del patriarcado
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Si atendemos a esta primera dimensión referida a las 

el poder corporativo tiene rostro y cuerpo, que se cons-
tituye y se encarna en torno al sujeto privilegiado del 

4 Es en los espacios restringidos a 

de las empresas transnacionales y las altas esferas del 
-

que transforman el territorio y afectan a la vida cotidiana 
de las poblaciones locales, por lo tanto, están atravesa-
das por evidentes relaciones de poder clasistas, colo-
niales y patriarcales, que dejan a las comunidades en 

más arriba, cuando los actores corporativos penetran en 
los territorios para persuadir o imponer sus proyectos, 
lo hacen frecuentemente promoviendo una interlocución 

Perú, en los parques eólicos implementados por Iberdro-

ACS en Guatemala. En todos estos casos, las empresas 
han establecido estrategias de negociación individuales 
y selectivas, ya sea con actores políticos municipales, 

-
munidades en calidad de propietarios de las tierras o 
como cabezas de familia de los hogares. Esta estrategia, 
lejos de ser casual, permite a las compañías debilitar la 
capacidad de negociación colectiva de la población lo-
cal, generar un clima propicio para la creación de redes 

Sucede así que una parte de la población masculina es 
considerada como interlocutora del conjunto de la po-

-
ticas de las empresas transnacionales se traducen en 
lógicas de relacionamiento patriarcales que consideran 
a las mujeres agentes pasivas sin voz propia que, por lo 
tanto, deben permanecer bajo la tutela de las decisiones 
masculinas. Como consecuencia, no solo se trastocan 

-

mujeres indígenas y campesinas, que durante las últi-

y disputar espacios de participación política al interior 
de sus comunidades y fuera de ellas, la irrupción de las 
empresas transnacionales las aleja de las tomas de de-
cisión negando su papel como sujetas políticas. 

-

corporativas y ciertos actores masculinos de las co-

-
do central y el patriarcado dependiente,5 sin el cual las 
empresas transnacionales difícilmente podrían cons-
truir su aparente legitimidad. En conclusión, un análisis 
feminista permite comprender, en primer lugar, que la 
actuación de las grandes compañías fomenta en los 
territorios la conformación de estructuras políticas je-

de poder previas.

Dimensión económica:  

conformación de estructuras 

laborales patriarcales

Cuando los megaproyectos irrumpen en comunidades 
campesinas e indígenas, se produce una profunda 

Fuentes: El Economista, El Mundo, Iberdrola
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transformación de las formas de producción y re-
producción previas, y las economías locales quedan 
reorientadas en función de la presencia central de la 
empresa.6 No es casualidad que las oportunidades de 

-
mentos esgrimidos por las transnacionales para tratar 
de legitimar su implantación en los territorios. Bien es 

para los hombres de las comunidades son más una 
promesa cumplida solo en parte que una realidad, ya 
que los requerimientos de fuerza de trabajo local se 
centran generalmente en las primeras fases de incur-
sión de las compañías, cuando se abren los caminos y 

-
ración y mantenimiento, sin embargo, requieren por 
lo general de la contratación de personal especializa-
do, por lo que la demanda de trabajo local disminuye 
y las comunidades quedan supeditadas a un trabajo 

de precariedad. Este es un rasgo generalizado que se 

-
-

nas aledañas al proyecto de gas de Camisea en Perú. 

-
pectativas de empleo que traen consigo las empresas 
transnacionales están fuertemente asociadas al traba-
jo masculino y, en consecuencia, son portadoras de 

-

sión de la economía de mercado en las comunidades 
genera nuevas relaciones de dependencia respecto al 
trabajo asalariado ofrecido por las compañías lo que, 
a su vez, provoca importantes transformaciones en las 

Esta dependencia se profundiza cuando la población 
local pierde el acceso a los bienes comunes que ga-
rantizaban sus medios de vida de forma autónoma; 
bien porque son objeto de procesos de despojo, priva-
tización y acaparamiento, o porque sufren los efectos 
de la contaminación y la deforestación, como se des-

cuando los megaproyectos introducen en las comu-
nidades nuevos patrones de consumo basados en la 
adquisición de nuevos servicios y productos, como en 
el caso de la Amazonía peruana. Cuando esto sucede, 
el salario ofrecido por las empresas se convierte en un 
poderoso instrumento de dependencia. 

Dicho de otro modo, los impactos y las transformacio-
nes producidos por la llegada de las empresas crean 
unas necesidades sociales que dependen de una eco-
nomía asalariada en condiciones muy precarias. Pasa-
das las primeras fases, los hombres realizan trabajos 

servicios como transportistas o realizando el mante-
-

jeres indígenas y campesinas, por su parte, al quedar 

Fuente: Radio Nacional Perú
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los bienes naturales, pierden autonomía y se ven abo-
cadas a una relación de subordinación respecto al sa-
lario de los hombres. 

Así, la reconversión de las formas de vida locales hacia 
una economía asalariada altamente masculinizada se 
traduce en un “patriarcado del salario”7 que apuntala 

En este sentido, más allá de los impactos generados 
por las empresas transnacionales, lo que conviene 
subrayar es el modelo económico que consolidan: un 
modelo que se asienta sobre la conformación de es-
tructuras laborales patriarcales para situar la economía 
de mercado en el epicentro de la vida social.

Dimensión ecológica:  

ruptura de los ciclos  

de reproducción de la vida

que las actividades de las empresas transnacionales 
dejan tras de sí importantes impactos socioecológicos 
que suponen un abrupto quiebre de los ciclos de re-
producción de la vida. En Guatemala, la construcción 

contaminación del río Cahabón y el acaparamiento de 
su caudal. En el río Urubamba de Perú se ha observado 
una importante disminución de la biodiversidad acuá-
tica como consecuencia de la contaminación causada 

En ambos casos, además, las comunidades han perdi-
do acceso a sus tierras y territorio ya sea por procesos 
de privatización o contaminación. 

-
mentaria que esto comporta, implica una sobrecarga 
de trabajo ya que sobre ellas recae la responsabilidad 
principal del abastecimiento alimentario en los hogares. 
Es necesario tener en cuenta, por lo tanto, que los im-
pactos socioecológicos derivados de los megaproyectos 
de las empresas transnacionales tienen grandes reper-

en los trabajos de cuidados asignados a las mujeres.

Más aún cuando, como se ha señalado con anterioridad, 
los hombres abandonan las actividades tradicionales de 
las economías locales para pasar a realizar trabajos para 

-
pecto a las promesas de empleo ofrecidas por las com-

responsabilidades que deja a las mujeres completamen-
te a cargo de las tareas de reproducción social, como 
se ha observado en las comunidades amazónicas de 

-
nos pueblos indígenas la conversión de los hombres en 
obreros va de la mano de la desestructuración de las 
formas de vida previas, de modo que no solo se trans-

-

comunidades tejen con el territorio y la naturaleza. 

-

a la contaminación de los ríos al ser las responsables 
de las tareas de lavado de ropa y gestión del agua en 

creciente de atención y cuidados de los miembros de 
la comunidad como consecuencia del deterioro de la 

-
-

cientes y deteriora la salud colectiva, son las mujeres 
las responsables de tratar de reconstruir las condiciones 
de posibilidad de la vida bajo el riesgo de enfrentar con 

8

El ecofeminismo ha hecho visible que la apropiación 
gratuita e invisibilizada tanto del trabajo de las mujeres 
como de los servicios de la naturaleza son procesos 

-
pitalismo patriarcal coloca a las mujeres en un lugar 
entre recurso natural, condición de producción y bien 
común.9

permite comprender que la lógica que subyace a los 
megaproyectos de las empresas transnacionales se 

las mujeres la responsabilidad de sostener la vida en 
10

Dimensión cultural:  

profundización de    

representaciones    

y estereotipos sexistas

En el Istmo de Tehuantepec o en la zona gasífera de 
Camisea la irrupción de las transnacionales en los 
territorios ha ido acompañada de la conformación de 
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grandes concentraciones de obreros que llegan a las 

asociadas a los megaproyectos. Además, como su-

a cabo un proceso de militarización del territorio por 
parte de fuerzas de seguridad públicas y privadas, di-
rigido a facilitar la implantación de las empresas y sus 
proyectos. 

Esta masculinización y militarización del territorio afec-
ta profundamente la vida de las comunidades y tiene 

presencia de hombres desconocidos y actores arma-

debido al creciente riesgo de ser objeto de agresiones 
-
-

el temor de que las chicas adolescentes sean captadas 

la implantación de los megaproyectos, por lo que las 

la idea de que el espacio público y el territorio ya no 
les pertenece.

Si la militarización ensalza valores patriarcales como la 
fuerza, la represión y la violencia,11 la llegada masiva 

de trabajadores varones a las comunidades privilegia 
la conformación de sujetos que refuerzan estereotipos 
de masculinidad hegemónica. Tal y como ha sucedido 
en la Amazonía peruana tras la incursión de Repsol, 
las dinámicas introducidas por la empresa española 
han generado cambios en los patrones de ocio y en la 
ocupación de los espacios, facilitando la apertura de 
cantinas y centros de diversión nocturna. Se confor-
man así espacios en los cuales los hombres ocupan 
lugares que quedan atravesados por nuevas relaciones 

-
-

vias y las reactualizan, el polo masculino se asocia al 
dominio y el control, mientras lo femenino queda ligado 
al imaginario de la mujer pasiva, objeto de control y 

12 

Tratar de transgredir la normatividad impuesta en este 
escenario de masculinidad hegemónica no es tarea 
sencilla para las mujeres. A quienes lo hacen, como 
sucede con las defensoras del territorio y la naturale-
za, se les aplica determinados estigmas basados en la 

es preciso tener en cuenta que las mujeres defenso-
ras enfrentan patrones de criminalización diferenciada 

Fuente: La Jornada Baja California
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-
sos estigmatizantes y difamatorios que someten sus 
vidas personales a un continuo cuestionamiento so-

-
plir con sus responsabilidades atribuidas al interior del 
hogar son discursos que se reproducen cuando quien 

idea que subyace a este proceso de estigmatización 

de discriminación racial y de clase, es la de atribuir a 
las defensoras la culpabilidad de los riesgos que en-
frentan por tratar transgredir los roles establecidos.13

En síntesis, es preciso tener en cuenta que las dinámi-
cas que acompañan a las empresas transnacionales al 
incursionar en los territorios así como las lógicas que 
introducen una vez asentadas en ellos, contribuyen a 

-
sentaciones socio-culturales patriarcales.

Dimensión corporal: 

apropiación y control   

de los cuerpos

Todo sistema de dominación social requiere de una 
14

todos los casos descritos en este informe se puede 

y control social sobre los cuerpos de las mujeres indí-
genas y campesinas, que se potencian con la irrupción 
de las transnacionales.

-
tamente cometidas por parte de personal de Renace y 

-

mujeres indígenas achacan el aumento de la violencia 
machista al incremento desmedido del consumo de 
alcohol por parte de los hombres, como consecuencia 
de las transformaciones producidas por las dinámi-

temor, desprotección e impunidad, muchas de estas 
violencias permanecen silenciadas por lo que es difícil 
conocer la magnitud real del problema. Por otro lado, 
tanto en la zona gasífera de Camisea en Perú como 

-

cas económicas impuestas por los megaproyectos han 
introducido fenómenos como la prostitución forzada y 

-
sultan funcionales a la reproducción de la fuerza de 
trabajo masculina y, por lo tanto, al proceso de acumu-
lación de capital. Una vez más, nos encontramos ante 
la imposición de formas de violencia y disciplinamiento 
social que requieren de alianzas entre actores patriar-
cales a distintas escalas; entre el patriarcado central y 
el patriarcado dependiente. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, en un es-
cenario de masculinización y militarización del territo-

sobre los cuerpos de las mujeres, que se convierten en 
-

talla. El cuerpo femenino es concebido entonces como 

pretende ejercer un control absoluto como evidencia 
de esa supremacía de poder,15 en un claro ejercicio 
de violencia patriarcal. Quizás por eso las feministas 

femici-
dio territorial16 para visibilizar la relación intrínseca que 

mujeres.

megaproyectos forman parte de imaginarios patriarca-
les que se potencian con la irrupción de las empresas 
transnacionales. En ellos, tanto la naturaleza como los 
cuerpos de las mujeres son concebidos como espacios 

-
tos al servicio de la acumulación de capital. 

de estructuras patriarcales y, simultáneamente, las 

-
ción del patriarcado, por lo tanto, comparten vínculos 
indisociables.
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Notas:
1 

http://omal.info/IMG/pdf/
resistencias_feministas_latinoamericanas_frente_tratados_comercio.pdf 

2 -
Feminismos diversos: el feminismo comunitario

3 -
Ecología Política

se encuentra en  http://territorioyfeminismos.org/

4 Op cit.

5 La República

6
-

cuentro-regional-rosa-luxemburg.pdf

7 . Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria

8 La Herida abierta del Cóndor: Vulneración de derechos, impactos so-
cioecológicos y afectaciones psicosociales provocados por la empresa minera china EcuaCorriente S.A. y el Estado ecuatoriano 
en el proyecto Mirador. Quito. 

9 Ecología Política: Cuadernos de 
Debate Internacional DEP, 
Rivista telematica di studi sulla memoria femminile

10 Op cit.

11
-

pdf https://justassociates.org/es/articulo/
nuestros-cuerpos-no-son-campos-batalla

12  Op cit.

13 Op cit. -
-

https://www.amnesty.org/en/documents/

14 -
Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico 

15  La Cuerda -

16
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El rol de las mujeres defensoras del territorio 
y el medio ambiente
vez se conformó un tribunal para abordar de manera 

defensoras del territorio y el medio ambiente. Ante el 
Tribunal Justicia y Defensa de los Derechos de las 
Mujeres Panamazónicas-Andinas varias defensoras 
presentaron sus casos: la comunidad mapuche Mawi-
danche Alto Antiquina de Chile, las comunidades Nan-
kints-Tsuntsuim del pueblo shuar contra la minería en 
Ecuador, defensoras del Movimento Xingu Vivo para 
Sempre que se oponen a la represa de Belo Monte en 
Brasil, o mujeres de Cajamarca contra el megapro-
yecto minero Conga en Perú, fueron algunos de los 
casos abordados.

Estos ejemplos son solo una pequeña muestra del 
rol protagónico que están asumiendo las mujeres en 

cada vez mayor visibilidad. En Bolivia la Red Nacional 
de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra se enfren-

como violencia medioambiental contra las mujeres. En 
Ecuador la articulación de Mujeres Amazónicas se ha 
puesto al frente de la defensa del territorio contra la 
ampliación de la frontera petrolera ante la cooptación 
de gran parte de las dirigencias tradicionales mascu-
linas. En Guatemala la Red de Sanadoras Ancestrales 

-

protagonizando manifestaciones y protestas contra el 
acaparamiento de tierras para el monocultivo de pal-

relevante presencia de mujeres en las luchas por la 
defensa del territorio en todo el planeta. 

Durante su proceso de organización política las defen-

que están mediados por la posición que ocupan en las 
-

nas claves para comprender el papel fundamental que 
desempeñan.

 Recuperan su espacio 

político como sujetas 

protagonistas

-
cesos de defensa del territorio y el medio ambiente 
pero con frecuencia su papel político ha permanecido 

-
lizaciones, han puesto sus cuerpos en primera línea 
frente a los dispositivos policiales, han llevado a cabo 

-
go, a menudo su papel en las luchas socioecológicas 
ha sido subestimado y presentado de forma fragmen-
tada y complementaria, como si su participación fuera 

verdadera historia, protagonizada 
por los hombres. Esta negación, lejos de ser casual, 
muestra cómo se cuenta y se escribe la historia desde 

-
bre como sujeto universal. 

puesto al frente de los procesos de defensa territorial 
están reivindicando su espacio como agentes sociales 
representativas y como sujetas políticas con capacidad 
de decisión propia. Se legitiman así como protagonis-
tas de una historia que ha negado sistemáticamente 
su papel. Pero más allá de mostrar una historia oculta 

1.
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que es necesario sacar a la luz, el protagonismo de las 
defensoras del medio ambiente permite incorporar una 

-
ciones de opresión y poder establecer un contrapoder 
alternativo.

 Cuestionan los roles  

tradicionales de género

Tal y como se ha señalado con anterioridad, las muje-

la defensa del territorio. Sobre ellas se vierten formas 
de estigmatización, criminalización, amenazas y agre-
siones diferenciadas, que están cimentadas sobre 

-

-
res. Por lo tanto, las mujeres defensoras se enfrentan 
a violencias machistas a diferentes escalas.

las defensoras están transgrediendo la normatividad 
-

les y religiosos impuestos.1 De esta forma, la lucha por 
la defensa del territorio y el medio ambiente permite 

-

Politizan los espacios 

de lo íntimo y    

lo cotidiano

persuasión selectiva masculina se cuela hasta el es-
pacio íntimo de los hogares, y si las violencias patriar-
cales a las que deben hacer frente las defensoras se 
materializan en la cotidianidad, entonces los espacios 

-
nistas comunitarias proponen la recuperación del te-
rritorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la 
defensa del territorio-tierra,2 están ampliando los lími-
tes de lo político hasta la esfera íntima de lo cotidiano. 
De esta forma, el concepto de soberanía y autodeter-

tanto, llevan el contrapoder hasta nuevos espacios de 
confrontación, en donde lo íntimo y lo cotidiano se torna 
un proceso altamente politizado y una forma de lucha.

Sus experiencias son 

fundamentales para la 

construcción de alternativas 

en clave de sostenibilidad

constituyen un elemento esencial para comprender 

sujetos sociales tejen con el territorio, así como las 
respuestas que adoptan frente a la amenaza de la de-

2.

3.

4.
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gradación ecológica.3 De esta forma, as luchas de las 
defensoras del medio ambiente están profundamente 

-

la reproducción de la vida en el centro de la acción 
política. Quizás por eso mantienen generalmente un 

a las estrategias de seducción y cooptación desplega-
das por las empresas transnacionales. Dado que sobre 
las mujeres se ha impuesto históricamente la respon-

constituyen un lugar privilegiado desde el cual cons-
truir paradigmas de vida alternativos ante un escenario 
global de crisis ecológica y civilizatoria. 

La defensa del medio  

ambiente como terreno  

para la emancipación   

individual y colectiva

Cierto es que las mujeres defensoras ejercen su labor 
por la defensa del territorio desde vidas atravesadas 

por violencias cotidianas, y por los impactos deriva-

de criminalización. Pero no menos cierto es que du-
rante ese proceso, las defensoras tejen espacios de 

encuentro, de cuidado y autocuidado, de resiliencia, 
de alianzas locales, regionales e internacionales, en 

acuerpamiento territorial 4 En ese camino las 
mujeres desafían estructuras de poder a diferentes 
escalas, alcanzan reconocimiento social y político, y 
construyen propuestas de vida basadas en proyectos 
contrahegemónicos. Por eso, la defensa del territorio y 
la naturaleza se convierte en un terreno desde el cual 
las defensoras van construyendo condiciones para su 
emancipación individual y colectiva.

territorio cuerpo-tierra. Fuente: Cerigua5.

Notas:
1 

2 -
Feminismos diversos: el feminismo comunitario

3 
Miradas al futuro: hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género, compilado 

4 -



-
tuación de las empresas analizadas: Repsol, ACS, Iber-

empezar, su inserción en los países donde operan ha 
estado marcada por la posición de privilegio que les 
otorga un poder económico desmedido, una notable 

los actores estatales, y una legislación cada vez más 
favorable a sus intereses. 

Por otro lado, es más que evidente que la acumula-
ción de su riqueza es posible gracias a la apropiación 

frecuencia se ubican en áreas protegidas, territorios 
indígenas, y zonas megadiversas de especial fragili-

por lo tanto, que la implementación de megaproyectos 
por parte de las transnacionales españolas está in-

socioecológicos y a la generación de graves impactos 
en los territorios y en las comunidades donde se asien-
tan. Contaminación y acaparamiento de tierras y de 
agua, deforestación y fragmentación de ecosistemas, 

-
tos ecológicos provocados por las empresas de forma 
sistemática en todos los casos analizados.

Pese al discurso dominante que sostiene que la in-

para las poblaciones locales la llegada de las transna-
-

taria, su autonomía y sus medios de vida. Se produce 

-
ción histórica de los pueblos indígenas y campesinos. 

y ecológicos de unos megaproyectos diseñados para 
satisfacer los requerimientos de los mercados globa-
les. No se puede obviar, por lo tanto, que la actua-
ción de las empresas españolas en países como Perú, 

colonial.

sistemáticos de vulneración de derechos humanos a 
-

-
chos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas es 
un rasgo común en todos los casos analizados, pero 

privilegiada para establecer estrategias deliberadas de 
presión e imponer negociaciones en condiciones pro-

-
ma de contratos abusivos, incumplimiento de acuerdos, 
sobornos, generación de redes clientelares, cooptación 

-
tración en organizaciones locales son algunas de las 

debilitar las resistencias colectivas contrarias a sus in-
-

rente consentimiento de sus actividades, para lo cual el 
poder corporativo provoca una profunda erosión y debi-
litamiento del tejido social, organizativo y comunitario.

corporativos son objeto de patrones sistemáticos de 
hostigamiento y vulneración de derechos, que se ci-
mientan sobre un clima generalizado de violencia, des-

territorio y la naturaleza frente a los proyectos de las 
empresas españolas se han documentado procesos de 

CONCLUSIONES 
Y PROPUESTAS
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criminalización, acoso, persecución, estigmatización, 
judicialización, amenazas, agresiones e incluso asesi-

agresiones se producen por parte de actores estatales 
y no estatales, y aunque no siempre son cometidas por 
los agentes corporativos, todas ellas están dirigidas a 
asegurar los intereses económicos de sus inversiones.

es el carácter patriarcal del modelo que imponen las 
transnacionales en los territorios; un modelo que con-

-

patriarcales previas y al mismo tiempo las profundiza. 

En primer lugar, porque fomentan la masculinización de 
la toma de decisiones y la conformación de estructuras 
políticas jerárquicas y patriarcales, dejando a las mu-
jeres fuera de los espacios de decisión y negando su 
papel como sujetas políticas. En segundo lugar, porque 
provocan la reorientación de las economías locales ha-

-
diente del empleo masculino ofrecido por las compa-

comunes sitúa a las mujeres en un lugar de subordina-
ción y dependencia económica. En tercer lugar, porque 

crisis que quiebra abruptamente los ciclos de reproduc-
ción, recae sobre las mujeres. En cuarto lugar, porque 
la masculinización del territorio como consecuencia de 
la concentración masiva de obreros y de los procesos 
de militarización, ensalzan valores patriarcales y refuer-
zan estereotipos de masculinidad hegemónica. Este 

las mujeres, que contribuye a limitar su autonomía y 
-

gaproyectos corporativos van acompañados de la apro-
piación y el control social de los cuerpos de las mujeres, 
que se materializa en un incremento de la probabilidad 

Por eso el rol de las defensoras del territorio y la na-
turaleza resulta fundamental: porque recuperan su es-
pacio político como sujetas protagonistas; porque de-
safían la normatividad impuesta y cuestionan los roles 

nuevos espacios de confrontación politizando lo íntimo 
-

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

Queremos insistir en que los ejemplos incluidos en este 

socioecológicos, la vulneración de derechos y la reac-
tualización de relaciones patriarcales son condiciones 
necesarias para que las transnacionales puedan llevar 
a cabo sus estrategias de acumulación de capital. Sus 
acciones, además, contribuyen a aumentar la deuda 
ecológica contraída con las sociedades del Sur Global, 
y están en la base de las causas de la crisis civilizatoria 
ante la que nos encontramos. 

señalamos la necesidad urgente de:

Reconocer el protagonismo de las mujeres en 
las luchas por la defensa del territorio y la impor-
tancia del tejido comunitario que construyen en sus 
comunidades, e incorporar su mirada transversal 
que pone el foco de sus propuestas en las condi-
ciones de vida cotidiana de las personas, especial-
mente de las más vulneradas.

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

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

proceso de reproducción de la vida.

»

»

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

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

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

Impulsar un cambio de modelo energético 
hacia las renovables, que deberá estar dirigido a 
satisfacer las necesidades energéticas de la pobla-
ción y a favorecer el autoconsumo, especialmente 
de proyectos cooperativos y de gestión comunita-
ria. Para abordar las causas de la crisis ecológica 
será necesario no solo realizar un cambio tecno-

-
gentes y el modelo de producción y consumo que 
subyace a la lógica de acumulación capitalista. Por 
lo tanto, la democratización de la energía debe de 
ser uno de los pilares de la transición, de forma que 
la dispersión de la producción energética no solo 
evite la acumulación de la propiedad de la ener-
gía, sino que además contribuya a incrementar la 
capacidad de hacer frente a las consecuencias del 
cambio climático.

Los Estados deben de hacer frente a sus 
responsabilidades históricas en materia climática. 
Así, atendiendo al principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, los países enriqueci-

-
ción y transferencia de tecnologías y capacidades 
a los países más vulnerables. Sin obviar que son 
responsables también de las vulneraciones de de-
rechos humanos que puedan producirse en esas 
transferencias. Por ello deberán establecer los me-

produzcan estas violaciones de derechos.

Según este mismo principio de responsabi-
lidades comunes pero diferenciadas, son los Es-
tados del Norte Global los responsables también 

climático, o de la desaparición de islas, ciudades 
y ecosistemas. Por tanto, es urgente garantizar 

que se producirán en las próximas décadas como 
consecuencia de un modelo generador de cambio 
climático.

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

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

y material que ordene una transición justa hacia so-

de recursos materiales y energéticos.

»

»

»

»

»

»

»

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

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

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

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

»

»

»

»
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