
 

Segunda Asamblea Anual REPRODMI. Diciembre 9 de 2021 
 

Nombramos y compartimos la experiencia, 
soñamos la Ruta 2022 

 

 
 

 
El pasado 9 de diciembre en el salón cuatro vientos de la Universidad Veracruzana 
Intercultural sede Tolapa en Tequila Veracruz, se dio la segunda asamblea anual de la 
REPRODMI, donde mujeres promotoras de municipios de la Sierra de Zongolica se 
encontraron para compartir experiencias y trazar la ruta para el 2022 
 
Hacemos memoria del proceso de Kalli y de la REPRODMI, todas somos promotoras de 
derechos humanos de las mujeres, integrantes de la Red, algunas llevamos el proyecto de 
los huevos de rancho, otras la medicina tradicional y otras los hueros familiares. El proceso 
nos ha llevado a descubrir que todas también hemos de ser guardianas de la cultura, aunque 
un grupo de compañeras se encargará de animar el camino. 
 
Actualmente la graficamos como sigue: 
 



 

 
 
En esta asamblea se integraron nuevas compañeras, manifestaron sentirse identificadas 
con el REPRODMI y quieren formar parte de la Red. 
 
Entre las promotoras se encuentra una línea intergeneracional, así como interseccional, 
entre todas tenemos diferencias y así tejemos la Red, mujeres de diferentes edades, 
intereses y contexto que se encuentran para construir.   
 
Nos sentimos invitadas a seguir desarrollando liderazgos personales y comunitarios 
participativos, integrar nuevas compañeras a la Red, cada una nos comprometemos a 
trabajar y acompañar a mujeres de nuestras comunidades, ahí donde vivimos ir armando 
pequeñas redes de derechos humanos. 
 
Las promotoras, de cualquier grupo o proyecto de la REPRODMI a demás de lo que realizan, 
pueden facilitar contención y orientación a mujeres que viven violencia, en dado caso y 
acompañar a las instituciones correspondientes o vincular a Kalli Luz Marina.  
 
Entre sus acciones ellas se encargan de:  
 

 Promover derechos humanos para la vida digna  

 Impulsar la agenda regional  

 Promover a través de talleres los derechos 

 Ser interpretes con compañeras que no hablan español 

 Realizar visitas de acompañamiento 

 Realizar reuniones de capacitación con mas mujeres 

 Levantar datos de las mujeres 

 Dar contención a las mujeres 

 Orientar 



 Participar  
 
Las compañeras que los últimos meses participaron en actividades con otras organizaciones 
nos comparten la experiencia: 
Encuentro por la Soberanía alimentaria en Aguacatenango Chiapas, La Conmemoración en 
Acteal y a las granjas de producción de huevo en Huahuaxtla Puebla. Las organizaciones con 
quienes se acordó este encuentro es con CDMCH Centro de Derechos de las Mujeres de 
Chiapas y Heifer zona Puebla. Con los compartires n os ayudan fortalecer conocimientos 
para reforzar a la Red y con ellos continuar el trabajo de las compañeras.  
 
Del trabajo de mesas las compañeras comparten 
 Los logros más significativos para la Red  
 

 La suma de más personas a la red 

 Se empezaron a comercializar el huevo y la medicina  

 Huertos que se instalaron con más compañeras  

 Hay más gallinas 

 Volver a reunirnos y encontrarnos  

 Mantener la producción  

 Vender huevos y tener un ingreso económico 

 También nosotras nos comemos los huevos 
 
Las Dificultades encontradas: 

 La pandemia nos impide a veces reunirnos   

 No se les dio seguimiento a los talleres que faltan y necesitamos más  

 No todas podemos estar dentro de las asambleas, por tiempo o espacio  

 Al no haber capacitaciones no hay comunicación entre compañeras 

 Muerte de gallinas por plagas y falta de cuidado 

 Falta de conocimiento para el cuidado 

 Falta de recurso económico para los huertos  

 Cambio de clima los huertos se afectaron se pudrieron las semillas 

 Dificultad de crianza en las gallinas  

 Falta de tiempo  

 Clima 
 
También se hicieron algunas propuestas de cara al 2022 
 

 Visitar el huertos y gallineros de otras compañeras y apoyar para estar entre todas 

 Solicitar apoyo a profesionales 

 Fortalecimiento en la promoción de derechos  

 Seguir participando en la red 

 Invitar a futuras promotoras  

 Crear material para informar a nuestra comunidad  



 Seguir haciendo encuentros para fortalecer la Red 

 Compromiso entre nosotras de ser más responsable de los proyectos que nos han 
brindado 

 Buscar asesoría por nosotras mismas, iniciativa  

 Compartir saberes mediante conocimientos que se tiene en talleres 

 Es importante contar con profesionales para apoyar 
 
Nos reunimos por Regiones para elegir a las nuevas voceras de la Red: 
Parte Alta, media, intermedia y baja. 
 
Estas fueron las acciones que se han definido para seguir en el sueño y trazar la ruta 
del 2022 para la REPRODMI. 
 
Nos comprometemos a seguir impulsando la defensa de los derechos de las mujeres de 
la región, como principio de acción a través de los proyectos que han sido sueños 
cumplidos y que trabajamos día a día. Esperamos que el 2022 traiga más semillas para 
más cosechas en nuestro cuidado como mujeres promotoras.  
En enero nos reuniremos las voceras para armar la programación. 
 
Gracias por el tiempo a cada una y a quien contribuye de una u otra forma a los 
proyectos de la REPRODMI. 
 

¡Que la costumbre sea el respeto a la Mujeres ¡ 
 
 


