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Colectivos Luna Roja y Natura Insurrecta analizaron el impacto
de la minería en la mujer
Paola Fuentes, integrante de la organización Natura Insurrecta y Ana Bautista, del
colectivo Luna Roja, promueven el diálogo y el debate en torno a la problemática
ambiental desde la minería y su afectación a la mujer. En entrevista para el informativo
Desde la U.
Paola Fuentes de Luna Roja, habló sobre las mujeres en América Latina y la
vulnerabilidad de este sector debido al despojo de su territorio y de sus actividades
económicas. Aclaró que, el género femenino defiende más los territorios por el
contacto directo que mantienen con la tierra.
Ana Bastidas, de Natura Insurrecta, hizo alusión al día Internacional de la Mujer y
comentó que en esta fecha se conquistaron derechos en la calle, y que es indispensable
resaltar el trabajado de aquellas mujeres luchadoras.
Luna Roja es una organización independiente y autogestionada cuyo público objetivo
son los sectores populares, mujeres comerciantes autónomas y mujeres estudiantes de
la Universidad Central. En la actualidad, tiene una plataforma llamada “Mujer
Universitaria”, donde se trabaja el tema de violencia institucional, y la plataforma “Mujer
y Minería”, que nace por las fallas constitucionales, políticas en donde no se respetan los
derechos en base a concesiones mineras que afectan a la naturaleza, sus actividades
contemplan talleres gratuitos de debate y talleres de autodefensa a mujeres.
La organización Natura Insurrecta, es un grupo que genera debate y propone acciones
por medio de una conexión virtual de personas que están dentro de las comunidades
campesinas de Morona Santiago y de Cuenca. Su trabajo con el frente de defensoras de
la Pacha Mama del Azuay y con las defensoras de la Amazonía se centra en temas que
giran en torno a la minería, a los impactos ambientales y psicosociales. J.M

