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Este volumen reúne once trabajos, centrados 
en el estudio de experiencias generizadas en en-
tornos extractivos de recursos naturales, y se di-
vide en dos partes: “La movilidad del género en 
economías extractivistas: roles y movilidades en 
disputa”; y “Mercados sexuales en contexto: re-
presentaciones y prácticas sexoeconómicas en 
cuestión”. Su propósito principal es analizar la 
complejidad de los modos en que se entrelazan 
las actividades extractivas y de género en Latinoa-
mérica, y desarrollar herramientas analíticas de 
mayor sofisticación. En este sentido, además de 
problematizar la visión dicotómica del extractivis-
mo como “bendición” o “maldición”, y a distancia 
de ciertos mitos que suponen una conexión “natu-
ral” de las mujeres con la tierra y el cuidado, me-
diante abordajes etnográficos, se busca poner de 
manifiesto cómo las economías extractivas crean 
nuevos dominios de género para el ejercicio del 
poder y nuevas luchas por la autoridad. En aras 
de construir una epistemología feminista de la 
extracción de recursos, el libro debate con una 
amplia literatura que despolitiza las relaciones 
ambientales, comunitarias y de género que se ar-
ticulan en y con las industrias extractivas. Las coor-
dinadoras señalan lo limitado que resulta equi-
parar sin más el patriarcado con la acumulación 
capitalista, y cuestionan la afirmación de que los 
proyectos extractivos producen efectos negativos 
y homogéneos en la vida de las mujeres. Los tra-
bajos compilados en la primera parte coadyuvan 
a desmantelar las narrativas -activistas y/o acadé-

micas- que entienden las actividades extractivas 
como esencialmente masculinas, evidenciando 
cómo invisibilizan las prácticas informales, arte-
sanales y de minería a pequeña escala en la que 
participan mujeres, y a las trabajadoras de las mi-
nas y los pozos, además de desestimar las reconfi-
guraciones de los roles sexo-genéricos que tienen 
lugar en los entornos extractivos. En ese sentido, 
también se advierte que otras mujeres trabajan 
en industrias periféricas, como la venta de ali-
mentos, de ropa, de otros bienes o artículos, y de 
sexo. Hofmann y Cabrapan señalan que -si bien 
el modo de entender el comercio sexual en sitios 
de explotación de recursos naturales depende de 
cómo se valoren la prostitución y el extractivismo-, 
la tendencia es la de victimizar a las mujeres que 
se dedican a la venta de sexo. En contraste, los 
capítulos reunidos en la segunda parte del libro 
buscan desarmar interpretaciones hegemónicas 
para cartografiar cómo se articulan las economías 
extractivas con las economías sexo-afectivas. En 
síntesis, la apuesta del conjunto es generar un en-
tendimiento feminista interseccional que permita 
apreciar la enorme evidencia de la participación 
de las mujeres -indígenas, campesinas, mestizas, 
afrodescendientes- en entornos extractivos, tanto 
en las actividades productivas como en el hogar, 
así como su resistencia a las explotaciones de las 
industrias extractivistas. En virtud de ello, repre-
senta una contribución ineludible para el análisis 
de los procesos, tensiones y disputas vinculadas 
con el extractivismo, el neo-extractivismo, el pa-
triarcado, el Estado, el paradigma del desarrollo, 
la colonialidad y el “buen vivir” en nuestra región.  
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