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LA  REPRODMI
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!HASTA QUE LA COSTUMBRE SEA EL
RESPETO A LAS MUJERES!

 
La Red por los derechos humanos de las

indígenas tiene como finalidad ser un puente
con las comunidades para promover y
defender los derechos humanos de las

mujeres, para así poder tener una vida digna.
Por tal motivo se genera la REPRODMI,

teniendo como tareas: 
 



 
·Impulsar la agenda regional de mujeres de la sierra de

Zongolica.
·Promover, a través de pláticas y talleres los derechos

humanos de las mujeres indígenas.
·Ser interpretes entre las mujeres monolingües náhuatl

y los espacios de procuración y justicia.
·Acompañar a las mujeres con autoridades cuando

estas se lo solicitan.
·Realizar visitas domiciliarias para contactar a mujeres
que sufren violencia e invitarlas a que participen en los

espacios de formación.
·Realizar reuniones de estudio con mujeres de sus

comunidades.
·Levantar datos a mujeres que les soliciten orientación.

·Dar contención a mujeres que lo necesiten.
·Orientar en qué hacer si una mujer quiere realizar

algún procedimiento legal. 
·Participar en las reuniones de zona y en las asambleas

generales.
·Canalizar a las mujeres a las instancias de procuración
de justicia y a el equipo de atención integral de Kalli Luz

Marina
 
 

SEGUNDA ASAMBLEA
GENERAL DE LA 

 REPRODMI



Se integraron nuevas compañeras a la red.
Se empezaron a comercializar el huevo y la

medicina.
Se instalaron 15 huertos familiares y 15

gallineros más.
Aumentamos el número de gallinas.

Se señala la necesidad de seguir
encontrándonos.

Mantener la producción.

 
El día 9 de diciembre en el salón "Cuatro vientos"
de la Universidad Veracruzana Intercultural Altas

Montañas en Tequila Veracruz, se realizó 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 a seguir para el

2022.
Luego de compartir el trabajo realizado en cada
una de las zonas: Alta, Media y Baja, señalaron los

logros y dificultades. Posterior a ello pasaron a
un trabajo en mesas en el que compartimos los

logros más significativos de la Red:
 

 
Para mejorar nuestra soberanía alimentaria
consumimos los huevos que producimos y el

excedente lo vendemos o hacemos trueque con
familias de nuestras comunidades

 
 
 

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 se trabajan día a
día. Se espera que el 2022 traiga "más semillas"

para más cosechas en el cuidado y
fortalecimiento como promotoras de

derechos humanos.
 
 



Durante el año fortalecimos vínculos con
algunas organizaciones civiles:

 
 1. Encuentro por la Soberanía alimentaria en las

granjas de producción de huevo en Huahuaxtla
Puebla.  

 
Se realizó la gestión con HEIFER México, visitando

la comunidad Huaxhuatla en Puebla, dondese
reunieron compañeras productoras de huevo y así
mismo, se compartieron estrategias del control y
manejo de la producción de huevo, como algunos
medicamentos para prevenir enfermedades que

son características de las aves de corral. Se
realizó un taller sobre las implicaciones de la
soberanía alimentaria entre mujeres con las

compañeras que forman parte de la organización
de producción de huevo. 

 
 
 

FORTALECIENDO
VÍNCULOS 



2. Encuentro de mujeres organizadas. 
 Aguacatenango Chiapas, 23 y 24 de septiembre

del 2021. FOTOS
 

En el encuentro se dio el intercambio de saberes y
experiencias para la vida digna. Se tematizó la
participación política en la toma de decisiones,

defensa de la madre tierra, soberanía alimentaria
y sanación colectiva.

Las compañeras del encuentro coincidieron en el
desafío de la participación política de las mujeres,
no ha sido fácil el entendimiento del compromiso
que las mujeres tienen con la vida, la dignidad y
libertad. La comunidad nos da fuerza para la
vivificación. Debemos tomar con respeto las

enseñanzas de las abuelas que ya caminaron, que
son raíz, reconociendo con alegría y confianza el

camino recorrido con las niñas y mujeres
predecesoras

 
 
 

3. Encuentro de mujeres en Acteal Chiapas.
13 noviembre del 2021.

 
Asamblea del Movimiento de Mujeres por la
Defensa de la Tierra y el Territorio y por la

participación y reconocimiento de las
mujeres en la toma de decisiones. 

El encuentro fue organizado por el Centro
de Derechos de las Mujeres de Chiapas.

El encuentro se inició con un rito a la madre
tierra.

Los temas fueron: militarización,
megaproyectos, pandemia y migración.

Posteriormente hubo
 comida de la región, música, teatro y

prácticas de sanación colectiva. 
 El encuentro nos ayudó a fortalecer los

conocimientos y reforzar la Red de mujeres. 



Como mujeres seguimos, con fuerza,
amor y convicción alimentando el

corazón para que nuestros pasos y
rumbos sean construcción de esos

otros mundos posibles que merecemos
y necesitamos.

 
 
 
 



ENCUENTRO
DE LIDERESAS

El encuentro se dio con el objetivo de
generar un espacio para que mujeres

indígenas lideresas de diferentes lugares:
Sierra de Zongolica de la Región de las Altas

Montañas, Xalapa, Chiapas y Oaxaca,
compartieran las diferentes formas de

ejercer el liderazgo personal y comunitario,
es decir, participativo. 

 
Se compartieron saberes en torno al comercio

justo y solidario, tierra y territorio, lengua
materna, ritos y mitos.

 



 
La Red de comercio justo y solidario surge en el

ejercicio por los derechos de una vida digna para
las mujeres. 

 La base de la Red de Comercio Justo y Solidario
es poder cubrir ciertas necesidades a través de la
entrada económica. El objetivo es darle un giro a

la economía haciendo que esta se quede en la
comunidad, mejorando así, la vida local

fundamentada en la economía de mujeres
productoras. Se busca la sustentabilidad

económica de mujeres a través del comercio justo
y solidario y la posibilidad de una soberanía

alimenticia con base en economía sustentable
para la comunidad. 

Se llevó acabo un proceso de formación y
capacitación para el fortalecimiento de la red.

 Promovimos la venta de los productos, para ello
elaboramos spots radiofónicos, así como folletos

y trípticos para su divulgación. Estudiamos los
beneficios para la salud el consumo de huevos de

rancho y hortalizas libres de químicos. 
 
 

RED DE COMERCIO JUSTO Y
SOLIDARIO: HUEVOS,

MEDICINA TRADICIONAL Y
HUERTOS



 
Con los huertos se pretende trabajar la relación
del cuerpo como territorio, estando en contacto
con la tierra. El fin es caminar hacía la autonomía

en la economía de mujeres a través de la
solidaridad en el comercio justo en la región. Las

mujeres al realizar el trabajo mediante
herramientas en el ámbito de la agroecología y

permacultura, posibilitan la soberanía en su
comunidad.

El trabajo de los huertos bio-intensivos pretende
cubrir el consumo familiar y comunitario, el

trabajo con plantas medicinales y el
reconocimiento de la economía entre mujeres.

 

 HUERTOS



 
Formación y capacitación 

 
Los grupos son acompañados a través de la

capacitación del manejo de cultivo biointensivo. 
El método biointensivo de cultivo es un método de

agricultura orgánica en pequeña escala.
 

Se diseñó un pequeño plano el cual muestra los
espacios del huerto, teniendo en cuenta lo

siguientes: un sitio ubicado para plantas
medicinales, un depósito de agua que se

encuentre cercano al huerto para ocuparlo al
riego, espacio en donde podamos realizar
germinación de aquellas semillas que no se

siembran directamente y un lugar en donde
podamos realizar composta. Su producción es

para el autoconsumo y la venta local.
 
 
 



Las mujeres beneficiarias del proyecto de
gallineros, entregarán el producto para su

venta en los centros de acopio 
Se vinculará el proyecto con otras

experiencias de organización de comercio
justo y solidario. 

En el 2021 nos encontramos en la segunda etapa
del proyecto productivo de huevos de gallina de

rancho, en donde realizamos las siguientes
actividades: 

a) dar paso a la comercialización de huevos de
rancho; b) capacitación a las mujeres beneficiarias
con una metodología participativa; c) apertura de

un centro de acopio. 
 

Algunos acuerdos:

 
 
 

 HUEVOS
 

Este proyecto contempla el ejercicio del derecho
a la vida digna a través de prácticas que

fortalezcan la economía circular y sustentable
entre mujeres. Con ello, contribuimos al

reconocimiento de la soberanía alimentaria entre
los pueblos y a la defensa de los derechos de las

mujeres. 
 
 
 
 



 
Formación y capacitación 

 
Se realizaron talleres de acompañamiento y

fortalecimiento para un manejo adecuado de los
gallineros, reforzando el espacio donde habitan

las aves con la finalidad de fortalecer los espacios
para el cuidado de las aves de corral y así contar

con una buena producción de huevo.
 Los pisos serán cubiertos de forraje de materia
seca que se tenga al alcance, como virutas de

maderas, hojarascas y paja, esto con la finalidad
de crear pisos adecuados y se mantengan las
heces fecales cubiertas mientras se retiran,

dependiendo la cantidad de gallinas una o dos
veces al mes.

Contamos con 40 gallineros, toda la familia se
implica en los cuidados.

 
 
 
 



 
Puntos de venta

 
Venta en las comunidades y en la oficina de Kalli

Luz Marina ubicado en Orizaba, donde llevamos el
excedente para la venta. 

 
 
 
 
 
 

 MEDICINA TRADICIONAL 
El proyecto de medicina tradicional es nombrado
Yekyetolistli, el cual significa “bienestar” en lengua

náhuatl. El proyecto de Yekyetolistli nace para
atender, junto con el área de psicología de Kalli las

afectaciones de las violencias en los cuerpos,
mente, espíritu tienen de las mujeres.

Los objetivos son fomentar, con la sabiduría
herbolaria, la cura de enfermedades, dando
alternativas medicinales para el cuidado del
cuerpo, mente y espíritu de la comunidad. 

 
 
 



 
Formación y capacitación 

 
Para este proyecto se emprendió un proceso de

capacitación del equipo de promotoras en
medicina tradicional, el reconocimiento de las

distintas plantas medicinales, la elaboración de
medicamentos y la aplicación de las terapias

sanadoras (masajes generales y locales).
La capacitación de las integrantes de

Yekyetolistli se impartió por el médico tradicional
con una metodología participativa. El primer

tema fue: limpia corporal, una forma de cuidar la
salud física, emocional y espiritual en tiempos de

COVID 19.
 
 
 
 
 

El medico tradicional fue el dirigente, se dio una
limpia con hiervas purificantes.

Para que el rito sea efectivo y la persona pueda
sanar, se debe utilizar plantas nuevas.

 



Explicación del proceso de purificación, y de los
elementos que se utilizan. Limpia de purificación

a una mujer y un bebé
 

 
Rito del Xochitlallis que significa (permiso a la madre

tierra). Es un rito de agradecimiento a la madre tierra
por todos los beneficios que comparte con la vida

humana. Se explica el sentido del rito y se prepara la
tierra.

 
 

Dos ubicados en Orizaba
Dos ubicados en Rafael Delgado 

Venta mediante internet
En la organización Eki Teki

 
Puntos de venta

 

 
 
 
 
 



LÍNEA DE ATENCIÓN
PSICO-JURÍDICA

·Han sido atendidas integralmente 102
mujeres de 100 mujeres objetivo.

 
·Han sido atendidas con medicina tradicional

53 mujeres de 100 mujeres objetivo.
 
 

 
Se han atendido de forma integral a 102

mujeres en su mayoría indígenas provenientes
de la sierra de Zongolica, 37 de ellas de forma
jurídica, es decir han interpuesto una denuncia
ante la Fiscalía o bien han demandado ante un
juzgado, todas las denuncias que acompaña la
organización son por delitos de género, 20 de

las mujeres denunciantes están siendo
acompañadas psicológicamente y 30 de ellas

han recibido atención con medicina tradicional
sobre todo para atender problemas
relacionados con el estado de ánimo.

La importancia de la atención integral está
centrada en la promoción de los derechos a lo

largo de los procesos que viven las mujeres
indígenas, pensamos esta acción como un

acercamiento incluso a su derecho a que la
violencia que experimentan como mujeres sea

atendida y que haya el ejercicio necesario para
que alcancen justicia, en suma, estas acciones
proveen a la sociedad de igualdad al acceso a
los derechos, en este caso la etnia, el sexo y el

género ya no son obstáculos para accionar.
 
 
 



Kalli Luz Marina A.C

Oriente 4 entre sur 13 y 15, número 660,

colonia centro, Orizaba Veracruz.

C.P. 94300

2727428194

https://kalliluzmarina.org/

contacto@kalliluzmarina.org 

Kalli Luz Marina A.C. 

 

La atención integral a mujeres en situación de
violencia no solo les permite el ejercicio de

justicia, sino también la dignifica como personas
se reconocen como seres valiosos con

capacidad de vencer los obstáculos que les han
restado libertad y que las han mantenido

oprimidas a merced de actos violentos por
parte de sus familias de origen y las que han

formado con sus parejas, estas acciones
también tienen un repercusión en sus hijas e

hijos en la forma de visualizar la múltiples
violencias así como las formas de actuar ante

ellas.
 


