
IMPACTOS DEL FRACKING

EN LAS MUJERES

Mujeres y hombres serán afectados por fracking1 en sus territorios. Sin 
embargo, las mujeres viven en situación de desigualdad generalizada que 

las coloca en desventaja, por ello los impactos que el fracking provoca, las afectará de manera 
diferente que a los hombres. 

El trabajo no remunerado 
de las mujeres en labo-

res domésticas y de 
cuidados representa 
el 24% del Producto 
Interno Bruto del país, 
porcentaje superior al 

que genera la industria 
manufacturera, el co-

mercio, la construcción o 
la minería.

 
La participación política de las 
mujeres es aún lejana: Las mujeres 

que ocupan el cargo de presidentas en los co-
misariados ejidales representan apenas el 6%, el 
resto, es ocupado por hombres.

En el país hay 118 municipios en siete es-
tados (Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Nuevo León, Puebla, Hidalgo, Coahuila) que ya 
están o podrán ser afectados por fracking. 
Si los planes del gobierno se concretan, serán 
afectadas directamente 6,664 localidades, en 
las cuales viven más de 360 mil mujeres. 

Es una afrenta que se pretenda desarrollar 
fracking, una práctica que emplea de 9 hasta 
29 millones de litros de agua por pozo en 
estos municipios, donde las mujeres ni si-
quiera tienen acceso a agua potable.

Las mujeres tienen un acceso más li-
mitado a la tierra que los hombres y 
tienen menores posibilidades de ges-
tionarla. 

El 28% de la tierra parcelada está en 
manos de mujeres, ya sean ejidatarias, 
comuneras, posesionarias o avecindadas. 
Sin embargo, las costumbres y patrones cul-
turales continúan restringiendo los derechos de 
acceso de la mujer a la tierra y persisten privile-
giando al hombre.

              Las mujeres rurales casi triplican el 
      trabajo registrado por los varones,

ellas trabajan un promedio de 48 horas sema-
nales, mientras que los hombres apenas 19 ho-
ras. En hogares indígenas, el valor del trabajo 
que hacen las mujeres es casi cuatro veces ma-
yor al de los hombres. 

LA DESIGUALDAD QUE VIVEN LAS 

MUJERES DESDE LAS COMUNIDADES

IMPACTOS DEL FRACKING EN LA VIDA DE 

LAS MUJERES Y EN SU SALUD

1 La fractura hidráulica o fracking es una técnica utilizada para sacar gas y 
petróleo de rocas poco permeables y profundas.
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Estado Municipio # Mujeres sin acceso 
agua potable

Veracruz Papantla 85,728

Veracruz Tihuatlán 66,184

Veracruz Tantoyuca 63,892

Veracruz Álamo Temapache 55,174
SLP Tamazunchale 39,726
Veracruz Ixhuatlán de Madero 22,887

Hidalgo Huejutla de Reyes 21,256

Veracruz Chicontepec 20,157
SLP Xilitla 19,228
SLP Matlapa 18,064

Los riesgos del fracking para la salud de las mu-
jeres son altos dada la gran cantidad de sus-
tancias químicas tóxicas usadas en el proceso. 
Muchos productos químicos usados al realizar 
fracking son disruptores endocrinos (contami-
nantes ambientales que modifican el compor-
tamiento de las hormonas), y la exposición a 
ellos también se ha relacionado con el cáncer de 
mama. Por ejemplo, el benceno, el 1,3-butadie-
no y el óxido de etileno.

El tolueno, otra sustancia utilizada en la fractu-
ra hidráulica, puede dañar a las mujeres que 
intentan quedar embarazadas o que ya están 
embarazadas y provocar aborto espontáneo, 
déficit de atención, retraso del crecimiento 
y una variedad de problemas de desarrollo. 
El fracking también se ha relacionado cada vez 
más con infecciones de transmisión sexual 
(ITS). 

Además al menos el 26% de las mujeres que 
viven en las localidades directamente afec-
tadas por fracking en México no están afi-
liadas a ninguna institución de salud pública 
que les pueda brindar atención médica. 

Hoy las mujeres luchan por la tierra y el terri-
torio. Ante el avance de los megaproyectos, que 
ponen en peligro la vida misma de la comuni-
dad, la salud y el acceso al agua, son las mujeres 
quienes permanecen en las comunidades y se 
encargan no sólo del sustento, sino que cada vez 
juegan roles más protagónicos en los procesos 
de defensa, o bien; construyendo espacios pro-
pios de discusión y autonomía. 

ORGANIZACIÓN Y LUCHA DE LAS MUJERES

El fracking se ha vinculado a tasas 
más altas de cáncer, problemas 

nerviosos, inmunes y del sistema 
cardiovascular.

Pese a los impactos, las mujeres 
están lejos de ser víctimas, son por 
mucho, luchadoras, defensoras de 
sus territorios y protagonistas de 
sus propios procesos de defensa.


