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Las mujeres de la sierra de Zongolica, del estado de Veracruz, México, en encuentro de 

saberes, realizado el día viernes, 14 de octubre del año 2022  

MANIFIESTAMOS A LA OPINIÓN PÚBLICA LO SIGUIENTE: 

1. Hemos platicado sobre medicina tradicional, mayordomías, ritos y mitos, partería, 

lengua, tierra y territorio, enriqueciendo nuestros saberes  

2. Queremos que nuestra cultura siga viva, que se le respete y que nadie haga mal uso 

de ella 

3. La medicina tradicional es un legado de nuestros antepasados que nos ha permitido 

cuidarnos y salvarnos de muchas enfermedades. Las plantas son sagradas y de ellas 

obtenemos nuestra medicina que es buena, con ella nos hemos curado 

1. La partería es autodeterminación de decidir dónde y cómo queremos ser atendidas, 

es un derecho a nuestra salud, a generar vínculos desde la gestación de nuestros 

hijos. Exigimos que este derecho no se vulnere en los hospitales, en donde suelen 

prohibir la entrada y las prácticas de nuestras parteras  

2. La lengua Náhuatl es un derecho a la libre expresión, a la igualdad e identidad, que 

nos significa como personas, puesto que nuestras palabras e ideas, expresan lo que 

somos y lo que nuestros ancestros nos han enseñado 

3. Comunicamos desde el respeto y la confianza sentimientos, emociones y el orgullo 

de hablar nuestra lengua y trasmitirla a las próximas generaciones 

4. Si se daña el territorio, a nosotras nos dañan. Amamos el territorio porque amamos 

la vida 

5. Así como una mujer da a luz, así la madre tierra nos da vida. Desde nuestra 

sensibilidad e identidad, resistimos y defendemos, por amor el territorio, por ello 

nuestro primer territorio de cuidado, somos nosotras  

6. Danzar es agradecer, la ofrenda se expresa en todo momento, todos nuestros 

saberes están ligados porque todos tienen que ver con la tierra. Nuestros 

antepasados eran saludables porque todo lo tomaban de la tierra 

7. Protegemos nuestros ritos y mitos: Tetokalistli, es una de ellas, este es el que viene, 

el que se hace presente, por esto, hasta la muerte defendemos 
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POR LO ANTERIOR EXPUESTO PEDIMOS: 

 

1. Que se respete nuestros usos y costumbres, nuestra lengua debe ser el primer 

idioma 

2. Que se reconozca y se respete el trabajo de las parteras y las médicas tradicionales, 

el ingreso al hospital a acompañar a las madres es un derecho 

3. Que se respete la madre tierra, que no se maltrate con pesticidas y productos 

químicos 

4. Que nuestras aguas y nuestros ríos sean cuidados, que no se contaminen con 

cloacas, productos químicos y plásticos que acaban con nuestras especies  

5. Que no vengan a robarnos nuestros saberes para sacar libros que luego nosotras ni 

conocemos 

Queremos seguir siendo guardianas de nuestra cultura, es nuestro compromiso de vida. 

 


