PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO
“LA COMUNALIDAD Y LA DEFENSA TERRITORIAL DESDE
LA PERSPECTIVA DE LOS SABERES DE LAS MUJERES
INDÍGENAS”
Los días 14 y 15 de marzo de 2020 nos reunimos en Ciudad Ixtepec, Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca para celebrar el encuentro-taller La comunalidad y la defensa

territorial desde la perspectiva de los saberes de las mujeres indígenas.

Participamos mujeres de los pueblos: binniza (zapotecas) de Ixtepec, San Pedro
Comitancillo, Juchitán, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, Santo Domingo
Tehuantepec; ayuuk (mixes) de Matías Romero, Boca del Monte, San José del Paraíso,

Zarzal, San Juan Guichicovi; ikoots (huaves) de San Mateo del Mar; angpøn (zoques)
de San Miguel Chimalapas, Zanatepec; y mujeres de Salina Cruz.

Participamos distintas mujeres lideresas indígenas de la región del istmo de
Tehuantepec y otras aliadas con experiencias en procesos comunitarios. Mujeres con

edades diversas, distintos oficios y profesiones, propiciamos un dialogo intimo e
intergeneracional para reflexionar sobre aspectos que como mujeres limitan nuestra

participación plena, legitima y necesaria en nuestras comunidades, esto con el
objetivo de auto reconocer la sabiduría de las mujeres en los procesos comunitarios,

misma que siempre ha estado ahí de forma eclipsada y que por tanto identificarla nos
supone un primer ejercicio de aportes metodológicos a la “COMUNALIDAD”.
En este diálogo nos acompañaron las Dras. Sylvia Marcos Tueme y Gladys Tzul Tzul,
quienes nos aportaron en la reflexión sobre colonialismo, capitalismo y patriarcado.

Nosotras, nos reconocemos en el territorio común del amor por la vida, de la dignidad
que nos mueve a defenderla, compartimos una región tejida por los ríos que nos unen

como pueblos y nos reconocemos por ello en el territorio, en la historia, memoria,
lenguas, culturas, fiestas y tradiciones; así como en la diversidad de nuestros bienes

naturales comunes y en la diversas expresiones de comunalidad y cultura que se viven
en cada pueblo.

De este encuentro se desprendieron las siguientes reflexiones:

Reconocemos que este sistema neoliberal con su modelo extractivista, es un sistema
de muerte y despojo, que su lógica es decidida en forma externa, que no toma en

cuenta las formas de vida de los pueblos indígenas y No indígenas; este sistema es
posible porque se entretejió por medio del capitalismo, el colonialismo, el racismo, el
clasismo y el patriarcado.

Por tanto es necesario fortalecer la resistencia y promover la alianza entre las
comunidades para garantizar la sobrevivencia de nuestra cultura.

Desde las experiencias que compartimos de la vida en nuestras comunidades, nos
dimos cuenta que es muy importante reconocer cuál es el uso y el tipo de tenencia de

nuestras tierras, así como la revisión de cada uno de sus estatutos para poder incidir
en las tomas de decisiones asamblearias, ya que ante el despojo y la implementación

de los proyectos extractivos (eólicos, mineros, gasoductos, líneas de transmisión,
hidroeléctricas, fábrica de aspas, etc) vemos que la toma de decisión se concentra en

unos pocos que son beneficiados del derecho agrario y que generalmente no toman
en cuenta la opinión de toda la comunidad.
Necesitamos construir mecanismos internos que permitan soluciones dentro de
nuestro sistema normativo, es necesario trabajar en algún instrumento para hablar de
estos temas entre nosotras y con los comuneros y los ejidatarios, porque ellos

tampoco conocen toda la información. La historia los ha colocado así para llevar a
cabo los planes del sistema patriarcal capitalista.

Aunque jurídicamente no tenemos los títulos, tenemos la práctica en el uso y cuidado
que hacemos de la tierra, el territorio y sus recursos. No solo es un asunto de
derechos, también es un asunto de conocimiento y de saberes de mujeres en relación

con nuestra madre tierra. La mirada patriarcal tiene que ver con limites, con un
entendimiento distinto en el aprovechamiento de lo que nos brinda la tierra, mientras

nosotras estamos viendo cómo nos sanamos, cómo nos alimentamos, cómo hacemos
rendir el maíz, cómo cuidamos el agua de todas y todos.

Vemos la reproducción de la vida como un todo, que tiene que ver con el cultivo, la
educación, el cuidado del agua, el aire, la salud, las relaciones familiares y el cuidado

de nuestro cuerpo como primer territorio que habitamos, integrado con la naturaleza
y no por encima de ella.
Proponemos recuperar el espacio propio para hacer política desde las mujeres.
Encontrarnos, platicar, cuidarnos, fortalecernos y luchar juntas. Invitamos a
informarnos, pero también a revalorizar y visibilizar las otras formas, las formas
diversas en que las mujeres somos participes en los procesos comunitarios.

Coincidimos que es importante construir una alianza entre nosotras y consideramos
que cada una fortalecerá sus propios procesos comunitarios. Cuando decimos alianza
queremos decir que es necesario generar estrategias conjuntas que cada comunidad
necesite, sin atropellar los procesos internos de cada grupo.
-Acordamos reunirnos local y regionalmente para fortalecer los espacios propios con
otras mujeres.

-Impulsar círculos de lectura y reflexión para crecimiento personal, tanto de nuestros
procesos comunitarios.

-Investigar y compartir información de las amenazas, así como las afectaciones que
circundan nuestros pueblos.

-Hacer actividades de reconocimiento de nuestro territorio y el uso que le damos a

los bienes naturales.
Seguiremos construyendo fuerza como mujeres, porque nos reconocemos como
guerreras en nuestras propias vidas y en nuestros procesos comunitarios.

Agradecemos lo que nuestras ancestras y la madre tierra nos ha enseñado, y que a su

vez nosotras les compartimos a otras compañeras. Agradecemos estar entre
nosotras, encontrarnos y darnos la seguridad de hablar, para entender que nuestra

voz sí se puede escuchar. Reconocemos que podemos dar sin competir, para crecer en
la unidad.

¡Somos semillas de nuestros pueblos, seguimos trabajando para que germinar!
¡Fortalezcamos las alianzas entre las comunidades para garantizar
la permanencia de nuestra vida!
¡Mujeres, tierra y comunalidad!
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