
 



En el encuentro participamos mujeres lideresas de los municipios de: Rafael delgado, Magdalena, 

Tequila, Atlahuilco, Tlilapan, Zongolica, Tlaquilpa, Astacinga, Ixhuatlancillo, Xalapa, Orizaba. Estados 

como Chiapas San Cristóbal de las Casas y Santa María Zapotitlán, Oaxaca. Todas integrantes de Kalli 

Luz Marina, REPRODMI, Centro de los derechos de las mujeres de Chiapas, Tequio Jurídico, Manos 

que Narran A.C., Tanto como Cuidadoras de las Altas Montañas como Lideresas. Con el objetivo 

compartir saberes y experiencias desde sus territorios para el intercambio y fortalecimiento de 

acciones en encaminadas a generar una vida digna para todas. 

Damos inicio al encuentro con un ritual: ofrenda a la madre tierra y limpia de purificación de las 

participantes. 

Los temas que trabajamos fueron: Habitar nuestro cuerpo, Tierra y Territorio, Organización 

comunitaria, Mujeres guardianas de nuestra identidad cultural, Redes para la soberanía alimentaria 

y el comercio local. En estas perspectivas se mueve el andar de varias compañeras, todas nos 

reunimos a dialogar sobre nuestra experiencia y a reflexionar sobre temas que atraviesan este andar 

y qué es importante ponerlo sobre la mesa.  

Somos conscientes de que aún en nuestra propia cultura se sigue manifestando la discriminación a 

las mujeres y por ser mujeres indígenas, lo cual agrede a nuestra identidad, nos manifestamos por 

la defensa y promoción de nuestros derechos como mujeres organizadas de un territorio.  

Sabemos que la ruta es difícil pero no podemos dejar de soñar nuestras propuestas y proyectos para 

el bien común de todas, de nuestras familias y nuestras comunidades. Defendemos a la tierra, a 

través de la búsqueda de la soberanía alimentaria, del cuidado de nuestros cuerpos y el cuidado de 

las compañeras, para una vida DIGNA. 

Este encuentro nos llena de motivos para continuar, desde diferentes geografías nos encontramos 

y manifestamos ante el resguardo de nuestra IDENTIDAD como DIGNIDAD para las mujeres y así 

todas caminemos libre de prejuicios y roles, así seguiremos acompañándonos.  

 

¡Qué el respeto a las Mujeres sea costumbre! 

 

 

 

 


