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Segunda Asamblea Anual REPRODMI 

diciembre 14 de 2022 

RELATORÍA  

Objetivo: Recoger los logros obtenidos, como RED, con el trabajo realizado durante el 

2022 para agradecer y celebrar de manera festiva. 

Unas en grupo, otras con sus hijos, otras solas, poco a poco fueron llegando las 

integrantes de la Red de Promotoras por los Derechos Humanos de las Mujeres 

Indígenas -REPRODMI- de la Sierra de Zongolica, al Merendero Gálvez, en la localidad de 

Jalapilla. Luego de inscribirnos y desayunar, iniciamos con un rito a la madre tierra para 

pedir permiso y poder estar en armonía con el cosmos, la sacerdotisa sahúma a los 

cuatro rumbos, pidiendo a la madre tierra nos limpie y llene de su luz y poder. 

Yolanda Castillo, coordinadora general de Kalli Luz Marina, da la bienvenida a las 

participantes, comenta que Kalli Luz Marina está muy feliz con la presencia de todas y 

por esta segunda asamblea de la REPRODMI en el año 2022. 

María López, coordinadora de la REPRODMI, orienta la presentación por municipios y 

comunidades de las participantes, nos indica el objetivo de la asamblea, programada en 

forma festiva y nos da a conocer el recorrido del día. Con un fuerte aplauso se da la 

bienvenida a las que vienen por primera vez a esta asamblea.  

Primer ejercicio: Rehacer el camino. En cada columna del salón se colocaron las 

actividades realizadas durante el año 2022 y listones de diferentes colores para cada 

actividad. Se pide que cada una vayamos llevando un listón por cada actividad en la que 

se ha participado: amarillo si ha estado en alguna reunión, nos ponemos de pie y 

batimos el listón, vemos que todas las que estamos hemos estado en varias de las 

actividades. Festejo de los 15 años de Kalli 

Luz Marina, las que estuvieron agarran 

listón de color café y en bomba, movemos 

el listón. Las voceras pasan y agarran su 

listón de color lila, aplaudimos a nuestras 

representantes de cada municipio y/o 

zona. Las que estuvieron en la primera 

asamblea de la REPRODMI pasan y toman 

el listón morado, seguidamente pasan las 

que han participado en los huertos y 
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toman un listón de color azul. Ahora pasan las que estuvieron en el taller de guardianas 

de la cultura, su listón es de color azul 

cielo. Taller de derechos con mujeres 

realizados en los municipios de Rafael 

Delgado, Tlaquilpa y Zacamilola, toman 

un festón amarillo oscuro, lo mismo las 

participantes en los talleres de 

medicina natural en Astacinga, 

Atlahuilco y Tequila, toman listón de 

color naranja. Este año se fortalecieron 

los saberes de las compañeras que 

tienen gallinero con una compañera técnica en el cuidado de las gallinas, pasan y toman 

el listón blanco. Hace poco nos reunimos en este mismo lugar para compartir saberes, 

quienes estuvieron en este taller pasan, toman listón de color azul marino, hicimos 

también una feria de la soberanía en Rafael Delgado, las que estuvieron en la feria pasan 

y toman un listón de color gris. Se hicieron vídeos, las que participaron en las 

grabaciones para el vídeo pasan también y toman un listón de color rosa, luego de pasar 

cada grupo de participantes por actividad del año 2022 se les aplaude, todo es alegría y 

fiesta. 

Al finalizar el ejercicio, se les pide que cada una cuente cuantos listones tiene, se 

pregunta cuántas tienen 12, 11, 10, 9 y así, hasta llegar a solo 1 listón, a todas se les 

felicita. Baten sus listones lográndose así una fiesta de multicolores, con vivas se termina 

esta actividad.  

Segundo ejercicio: Dinámica de distención: “El tren de los derechos” Indira Rodríguez, 

integrante del equipo Kalli Luz Marina, orienta esta dinámica. Remando, remando, 

capitán manda que se hagan grupos 

de 5, 3 y por último de 10 mujeres, 

se hacen trenes de amistad que no 

acaben con la naturaleza, ni con la 

flora, ni con la fauna. Cada grupo 

toma un banderín, quien tiene el 

banderín es la cabeza del tren, giran 

cantando: Chachachá con el meneo 

del tren, chachachá ¿dónde está el 

revisor? paren este tren que me quiero bajar en la próxima estación ¡¡¡uuuuu!!! Luego 

se pone música de baile, ninguna se puede quedar sin pareja, mientras bailan conversan 

entre ellas y se van conociendo, al parar la música cada una debe volver a su tren inicial, 

se identifica por el color del banderín. Es un momento de mucha diversión para todas. 
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Tercer ejercicio: Árbol de la vida. Con este ejercicio se invita a las compañeras para que en una 

tarjeta de navidad escriban en qué les ha servido la formación y las actividades realizadas en el 

año 2022, una a una pasan y leen su tarjeta, agradecen a las compañeras y al equipo del Kalli 

Luz Marina por todo lo vivido.  

María López, cierra el ejercicio haciendo ver que 

nosotras somos cuidadoras de la vida, que con 

una palabrita cariñosa a una compañera que 

esté en sufrimiento, le devolvemos vida, ya que 

con las actitudes le mostremos que ella vale, que 

es importante.  

Sugiere que al final del año que viene, podamos 

traer aquí, a nuestro árbol, los nombres de las 

compañeras que han ido creciendo como 

personas, con las que hemos ido haciendo el proceso de plática, de escucha, ya que desde ahí 

se sienten bien porque son tenidas en cuenta, no con muchas palabras, sino poco a poco, con 

actitud de acogida.  Expresa que todas las 

promotoras tienen ya tiempo en la REPRODMI 

por lo que para el 2023 debemos hacer un plan 

de trabajo en las comunidades, vamos a salir a 

trabajar y a hacer nuestros grupitos, las del Kalli 

vamos a ir a visitarlas, ustedes deben ir en 

grupo, generalmente a los esposos no les gusta, 

porque sus esposas ya no se dejan pegar, 

lastimar y porque ya saben que merecen un 

lugar como personas, como mujeres y por eso 

se defienden.  

La Red estamos organizadas en tres zonas: Baja: Tlilapan, Rafael Delgado, Magdalena y la 

comunidad de Tzoncolco. Media: Tequila y Atlahuilco. Alta: Tlaquilpa y Astacinga y en cada una 

de ellas contamos con nuestras voceras. 

Seguidamente, llama a las voceras para que se presenten una a una: Ivett de Tequila, Antonia 

de Rafael Delgado, Sara de Magdalena, Hilda de Tlilapan, Agustina de Astacinga, Cirila de 

Tzoncolco y Julia de Atlahuilco y Zacamilola. Las voceras invitan a que las promotoras vayan a 

las reuniones locales, a echarle ganas y que las apoyen. 

Finalmente, pregunta a la asamblea si quieren que estas voceras continúen por un año más, 

todas están de acuerdo por lo que se procede a preguntar a las voceras si están de acuerdo en 

continuar, todas aceptan, se les hace el juramente y se les envía. Se enfatiza en que desde el 

Kalli vamos a tratar de hacer un acompañamiento cercano para que todas nos sintamos más 

seguras y fortalecidas, ampliemos el vuelo, esperamos también, tener un grupo más fortalecido 

para realizar el acompañamiento. 
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En el 2023 queremos empezar a hacer un trabajo no sólo con las señoras, sino también con toda 

la comunidad, las mujeres están de acuerdo para que se inicie una asamblea comunitaria en 

Zacamilola, es decir, con toda la comunidad sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Piñatas y aguinaldos: Con esta actividad se 

tuvo un momento de distensión en donde 

mujeres e infantes disfrutaron la fiesta 

rompiendo la piñata y atrapando dulces y 

galletas.  

 

 

 

En esta asamblea los niños y niñas tuvieron una participación importante ya que paralelamente 

a la asamblea, tuvieron actividades propias para su edad, coordinados por Xóchitl Romero. 

Evaluación y envío: Se les da el tiempo de cinco minutos para que puedan conversar respecto a 

cómo les ha parecido el encuentro para posteriormente compartirlo con todas. Se responde a 

las siguientes preguntas: ¿con qué nos quedamos? ¿cómo nos vamos? y ¿en qué nos 

comprometemos para el siguiente año?  

Algunos de los comentarios fueron:  

 Compromiso por levantar la voz para que más mujeres no sufran violencia 

 Compromiso por seguir integradas en los encuentros 

 Alegría por estar en reunión con todas 

 Gusto por el encuentro, por la armonía que se da entre mujeres 

 Felicidad por lo acontecido y con deseo de que se incrementen más mujeres en 
un futuro próximo 

 Compromiso por mayor participación para el siguiente año 

 Agradecimiento por las actividades 

 Gusto por pertenecer a la red, felicidad por la unión que hay en la red 

 Bendiciones para todas las compañeras 

 Compromiso por mayor participación y animar a otras personas a participar 

 Agradecimiento por la invitación, por fomentar los derechos a las mujeres  
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Nos despedimos con un abrazo de “corazón a corazón”, de agradecimiento y de buenos deseos 

de las unas hacia las otras. 

 

Grupo participante en la segunda asamblea anual de la REPRODMI AÑO 2022 

 

 

 

 

 

 

 


