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Defensores de la tierra
Sus nombres ya no pueden separarse de palabras como protección, preservación y respeto. Desde distintos rincones del planeta alzan la
bandera por el cuidado ambiental y convocan a líderes y ciudadanos a tomar conciencia.
Nemonte Nenquimo: abanderada del Amazonas.
Es una de las figuras más destacadas en la defensa de los derechos de la naturaleza y de los
pueblos indígenas, una verdadera
«Guerrera de la selva».
El primer avasallamiento sobre su identidad y su cultura lo recibió nada más ni nada menos que
al nacer. Hace 35 años, cuando
los padres de Nemonte Nenquimo, integrantes de la nación waorani ubicada en el actual territorio
de Ecuador, fueron a inscribirla al
Registro Civil y allí decidieron que
el nombre elegido era difícil de
pronunciar y en cambio, le pusieron un escueto: Inés Viviana.
Sin embargo, esa imposición
no impidió que su nombre -que en
su cultura significa “Constelación
de estrellas” y “Pez que vive en la
quebrada” sea hoy una referencia
a nivel mundial de la lucha por la
defensa del ambiente y los recursos naturales.
Lideró una lucha colectiva
para proteger una forma de vida,
los ríos, los animales, los bosques,
la vida en la Tierra. Adquirió notoriedad internacional en 2019
al encabezar la campaña que terminó en una sentencia de la Corte Constitucional para evitar la
extracción petrolera en 500.000
hectáreas de la selva amazónica
de Ecuador.
La decisión fue tomada luego de comprobar que había existido manipulación en la supuesta consulta que hizo el gobierno
a las comunidades indígenas de
la zona, y que en realidad no tuvo
en cuenta las tradiciones ancestrales ni la estructura interna de
las comunidades indígenas para
la toma de decisiones.
Ese fallo sentó un precedente
exigiendo al gobierno ecuatoriano que antes de subastar tierras,
las comunidades indígenas deben
participar en un proceso de con-

sentimiento libre, previo e informado de acuerdo con los estándares del derecho internacional y la
Corte Constitucional del Ecuador.
De este modo, gracias a esta acción legal, otras naciones indígenas contarán con aval para frenar
la extracción de recursos dentro
de sus territorios.
Raoni Metuktire: el guardián de
la selva.
No se sabe bien su fecha de
nacimiento, pero se estima que
tiene más de 90 años. De lo que
no quedan dudas, es que dedicó
su vida a la preservación del hogar de sus antepasados: el Amazonas. Raoni Metuktire es el cacique del pueblo Kayapó, una comunidad indígena en territorio
brasileño cuya presencia no pasa
inadvertida, ya que es fácilmente
reconocible por el ‘labret’ (disco
de madera) que lleva en su labio
inferior como símbolo de su jerarquía social.
Su imagen se hizo conocida en 1977 a partir del documental “Raoni: La lucha por la Amazonía” nominado a los premios
Óscar. En 1989 además, el cantante Sting, con quien ha trabajado codo a codo, creó la fundación Rainforest para contribuir a
su causa.
Libró una dura batalla contra
el presidente brasilero, Jair Bolsonaro a raíz de los incendios que
azotaron la Amazonia en 2019. El
referente indígena culpa al mandatario de ser el causante del fuego y en consecuencia, dañar una
de las reservas de oxígeno más
grande del planeta. Además, lo
culpa de abrir las tierras indígenas a la explotación minera, hidroeléctrica y agroindustrial; de
desmantelar las agencias federales encargadas de supervisar actos ambientales ilegales.
Como armas para difundir su
mensaje, el cacique utiliza las

alianzas, el apoyo y la visibilidad que le otorgan otros líderes
internacionales.
Leydy Pech, la “guardiana de las
abejas”
Ella tiene el mérito de haberle ganado una batalla a una de
las compañías más poderosas del
mundo y una de las más controvertidas a nivel ambiental. Con ello,
no sólo se enfrentó a una empresa sino a un modelo de desarrollo
agroindustrial que se ha impuesto
en México en los últimos años.
Hace más de 10 años, Leydy
Araceli Pech Martín, una apicultora maya comenzó una batalla
legal contra los pesticidas y los
transgénicos. La “guardiana de
las abejas” o “dama de la miel”,
como se la conoce, vive en una aldea en Hopelchén, en la península de Yucatán, un territorio fuertemente afectado por la deforestación y la contaminación tóxica
de la agricultura industrial, que
perjudica especialmente a ecosistemas de los que dependen las
abejas.
Pech tiene unos cuantos colmenares que sustentan su economía familiar. Junto a otras mujeres
de la zona, se dedica a la crianza y
preservación de la abeja melipona
beecheii, una especie silvestre sin
aguijón domesticada por los pueblos mayas de México desde hace
cientos de años.
Para Pech, las abejas son más
que un medio de sustento; “son
parte de mi ser”, afirma. Y tanto
es el cuidado que les da, que incluso las alimenta con dulce de
calabaza. Asimismo señala que la
organización y trabajo colectivo
de las abejas para producir miel,
hace que se afiance su confianza
en la acción colectiva, de manera
similar a como se hace en su comunidad Ich Eq (en español “ojo
de estrella”) en la que las familias
se apoyan para sobrevivir.

Dedican sus vidas a la
preservación ambiental y de
sus culturas. A través de sus
luchas logran salvar miles
de hectáreas de territorio y
millones de vidas humanas.
Su activismo comenzó en el
año 2000, cuando Monsanto decidió instalar parcelas de cultivo
de soya transgénica en Campeche. Esta actividad fue incrementándose, y para 2012, comenzaron trabajos de agroindustria en
una escala mayor. Esto ocasionó que la miel que se producía en
el estado tuviera problemas, ya
que el producto disminuyó y estaba contaminado. La actividad
agroindustrial ponía en riesgo la
alimentación de las comunidades,
el entorno natural y el acceso a

medios para que estos pueblos se
ganaran su sustento.
Su mayor logro fue encabezar una coalición para detener la
siembra de soya genéticamente
modificada por la empresa Monsanto. La Corte Suprema dictaminó que el gobierno había violado los derechos de los mayas y
suspendió su siembra. Gracias a
su empeño, se revocó el permiso
gubernamental a Monsanto para
cultivar. En 2020 fue galardonada con el Premio Medioambiental
Goldman por este gran trabajo.«
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