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Antecedentes 

 

El Grupo Territorio, Género y Extractivismo (GTGE) se formó en el 2016 por un conjunto 

de organizaciones que realizan investigación, incidencia y acompañan luchas por el territorio, 

interesadas en sumar esfuerzos para intercambiar conocimientos, metodologías y 

experiencias frente al extractivismo, desde una perspectiva de género. Ese objetivo ha guiado 

el trabajo del GGTE, que explora enfoques integrales en temas como la megaminería, los 

proyectos energéticos, entre los que se encuentran la extracción convencional y no 

convencional de hidrocarburos, megaproyectos hídricos e incluso las llamadas “energías 

limpias”, entre otros.  

Las personas que integran el GTGE forman parte de diversas organizaciones y redes entre 

las que se encuentran Corason- Alianza vs fracking, Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación, A.C., Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua 

(COMDA), Colectivo de abogad@s- Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Fundación Heinrich Böll, Tequio 

Jurídico A.C., Mujer y Medio Ambiente, A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario (IMDEC), EDUCA, Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Proyecto 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Instituto de Liderazgo 

Simone de Beauvoir (ILSB), CCiudadano (programa especial del Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social) y algunas académicas/os a título personal de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco), la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM). 

 En el 2016, el GTGE organizó el Seminario “Minería, fracking y agua: el enfoque de género 

frente al extractivismo”, que reunió a mujeres y hombres de 13 entidades del país con el 

objetivo de analizar los impactos diferenciados de los proyectos extractivos en las vidas de 

mujeres y hombres, intercambiar experiencias de lucha, y proponer herramientas para 

incorporar la perspectiva de género en sus espacios de acción. Y en octubre del 2018, con 

apoyo de la Fundación Heinrich Böll,  se llevó a cabo en Oaxaca, el Intercambio “Las mujeres 

y sus derechos agrarios en la defensa del territorio”, con el objetivo de reflexionar acerca de 

las estrategias encaminadas a garantizar los derechos agrarios de las mujeres y sus conexiones 

con las luchas contra el extractivismo. Esta discusión se daría en el marco de la entonces 

reciente reforma al artículo 37 de la Ley Agraria (2016), que impulsa las candidaturas de 

https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es


 

 

Pá
gi

n
a3

 

mujeres en los órganos de representación ejidales y comunales. A ese intercambio acudieron 

22 mujeres y 2 hombres, pertenecientes a 19 organizaciones y provenientes de 7 estados de 

la República. 

El “Encuentro Nacional de Mujeres por la Defensa del Territorio Frente al Extactivismo”, 

realizado del 31 de agosto al 2 de septiembre del 2019 en las instalaciones del IMDEC en 

Guadalajara procuró dar conuidad a las actividades el fortalecimiento de la participación de 

las mujeres a nivel local y a su vez, crear estrategias más amplias de articulación. En ese 

marco, se realizó una visita a la comunidad de Temacapulín que tuvo como objetivo 

visibilizar y aprender de esa lucha particular.  El presente documento sistematiza lo discutido 

durante esos 3 intesos días de trabajo e intercambio.  
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Introducción 

 

El “Encuentro Nacional de Mujeres por la Defensa del Territorio Frente al Extactivismo”, 

recibió a 71 mujeres provenientes de 16 estados de la república y tuvo como objetivo general:  

 Intercambiar y fortalecer estrategias para impulsar la participación y el 

reconocimiento de las mujeres en los procesos locales de defensa del territorio en 

condiciones de igualdad. 

Y como objetivos específicos: 

 Proporcionar elementos para el análisis actual con relación a los megaproyectos, sus 

impactos y las formas de lucha desde una perspectiva de género.  

 Propiciar un espacio de intercambio de experiencias sobre la defensa del territorio 

para identificar buenas prácticas, aprendizajes, logros y retos para fortalecer las 

estrategias de participación y reconocimiento de las mujeres.  

 Crear un espacio de solidaridad con el movimiento de Temacapulín que lucha contra 

la presa El Zapotillo, Jalisco. 

  

Entre las asistentes se encontraban mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores,  indígenas de 

los grupos nahua, maya, zoque, zapoteco, ayuujk (mixe), mayo y tzeltal, mestizas, campesinas 

y mujeres provenientes de zonas rurales y urbanas, integrantes de movimientos y colectivos 

en defensa del territorio; algunas con una larga experiencia de lucha mientras que otras recién 

iniciaban su trayectoria organizativa. Todas eran mujeres defensoras del territorio frente a 

proyectos extractivos, energéticos, de infraestructura y emporios turísticos relacionados con 

la minería, presas, acueductos, termoeléctricas, oleoductos, fracking, agronegocios, 

explotación intensiva de los bosques, autopistas, entre otros. Las participantes provenían de 

Tabasco, Guadalajara, Michoacán, CDMX, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Sonora, 

Oaxaca, Puebla, Chiapas, San Luis Potosí, Morelos, Quintana Roo, Guanajuato y Baja 

California Sur. Además, hubo presencia de integrantes de organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones civiles y académicas implicadas en procesos de 

acompañamiento.  

 

La metodología consideró distintas herramientas para: la exploración histórica de las 

experiencias de lucha y el intercambio entre las mujeres; compartir y reflexionar sobre las 

emociones; analizar con perspectiva de género, de forma crítica y constructiva, las estrategias 
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seguidas por los distintos movimientos; y plantear acciones en el marco de una estrategia 

compartida para fortalecer la participación de las mujeres en los espacios locales, regionales 

y nacionales. Hubo también espacios para discutir los clarososcuros de la coyuntura actual, 

marcada por la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia. Entre 

las actividades se cuentan debates, sociodramas, momentos de reflexión, actividades lúdicas, 

la visita a Temacapulín, una conferencia de prensa y una feria de intercambio y venta de 

productos. Finalmente, la relatoría se nutre de testimonios de las participantes y de 

fotografías (que no necesariamente se corresponden entres sí) que buscan ofrecer al lector  

dimensiones visuales y subjetivas de la experiencia registrada. 

 

El documento se divide en tres momentos: la relatoría que recupera los principales resultados 

del Encuentro, el pronunciamiento presentado públicamente en la conferencia de prensa y 

que dio cierre a las actividades, y el directorio de participantes.  

 

1. El presente y la historia de la lucha de las mujeres por el territorio 

La primera actividad buscó compartir elementos centrales de los distintos movimientos 

presentes en el Encuentro y reflexionar grupalmente sobre sus trayectorias y aprendizajes. 

La discusión fue detonada por cinco preguntas y las respuestas fueron ubicadas en una línea 

del tiempo dividida en tres períodos: de 1960 a 1980, de 1980 a 2000 y del 2000 a la fecha.  

 

Línea del tiempo 
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A continuación, un resumen de lo compartido:  

Pregunta 1. ¿De qué tipo de proyecto se trata y cuál es su ubicación?  

 

Las mujeres participantes refirieron proyectos mineros, carreteros, explotación forestal, 

turísticos, madereros, de monocultivos, energéticos, entre los que se encuentran las 

hidroeléctricas y termoeléctricas, la extracción tradicional de hidrocarburos y el fracking, así 

como el impulso de las llamadas energías limpias, como los parques eólicos o fotovoltaicos; 

compartieron también problemas de contaminación industrial, de tala clandestina, 

deforestación, despojo de tierras entre otros.  

 

Los proyectos extractivos suelen articularse entre sí. Con frecuencia, una misma región, o 

incluso una misma comunidad, enfrenta el arribo de varios emprendimientos. Por ejemplo, 

las mujeres de Pajapan, Soteapan y Mecayapan, Tatahuicapan, municipios ubicados en la 

Sierra de Santa Marta, al sur de Veracruz, viven en un territorio amenazado por proyectos 

eólicos, mineros, de fracking y, en muchos casos, profundamente afectados por la 

contaminación petrolera. A la incursión de estos proyectos hay que sumar la presencia del 

crimen organizado y de nuevas expresiones de violencia, así como la posición ambigua y 

desdibujada de las autoridades municipales con respecto a cada una de estas problemáticas.  

 

Existen proyectos regionales, amplios y complejos, como el Proyecto Integral Morelos 

(PIM), que incluye un gasoducto, un acueducto y una termoeléctrica de ciclo combinado, y 

abarca tres estados: Puebla, Tlaxcala y Morelos; o como el Tren Maya, que proyecta atravesar 

cuarenta y un municipios de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, todos 

con altos índices de pobreza. En esa misma región se encuentran cultivos transgénicos que 

han impactado la apicultura, así como proyectos energéticos y complejos turísticos. 

 

Pregunta 2. ¿Cuáles son los tres momentos más importantes de la lucha? 

 

Las luchas por el territorio tienen una trayectoria larga, previa a la llegada de los 

megaproyectos; tanto en contextos indígenas como mestizos y en ellos la participación de las 

mujeres es activa, aunque no siempre reconocida. Las participantes del encuentro nombraron 

trayectorias organizativas diversas, vinculadas a la teología de la liberación, al movimiento 

campesino y al indígena, al movimiento feminista y de mujeres, a las luchas populares, a la 
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defensa de los derechos humanos. También había jóvenes, que estaban por vez primera en 

estos espacios. 

 

Se mencionaron momentos históricos diversos, desde las experiencias de la época colonial, 

el movimiento zapatista en 1994 y un auge a partir del año 2000 hasta el actual, ligado a un 

aumento de inversiones ligadas a proyectos extractivos que han dado lugar a múltiples 

movimientos de resistencia en todo el país. Para los fines de la presente sistematización, las 

experiencias descritas por las mujeres fueron organizadas en tres grandes conjuntos: 

 

A. La detección de los proyectos por parte las comunidades  

El arribo de los proyectos extractivos a las comunidades tampoco es un fenómeno nuevo, 

las mujeres citaron casos de hace varias décadas, pero coincidieron en señalar que este embate 

se ha intensificado a partir de la segunda década de este siglo. La llamada Reforma Energética 

de 2013, la Ley Minera del 2014 y la de Hidrocarburos también del 2014 parecen haber dado 

un nuevo impulso a los emprendimientos extractivos.  

La llegada de los megaproyectos a las comunidades genera, inicialmente, un clima de 

incertidumbre, porque con mucha frecuencia, ni las autoridades ni las empresas informan y 

mucho menos consultan con claridad al respecto. Son las y los pobladores quienes deben 

realizar indagaciones. En otros casos los movimientos de resistencia surgen cuando los 

proyectos ya están instalados, inician exploraciones o construcciones y los efectos negativos 

se hacen patentes.  

La detección de estos emprendimientos por parte de las comunidades fue considerada como 

uno de los momentos clave en la lucha por el territorio. Para que fuera posible saber de qué 

proyectos se trataba, en muchos casos, se tuvieron que activar redes de colaboración y 

solidaridad entre comunidades y movimientos, que incluyen a investigadoras/es, 

comunicadoras/es y organizaciones de la sociedad civil. Las mujeres han tenido un papel 

central en estos procesos; levantando preguntas y haciendo visibles los posibles impactos a 

la salud y al medio ambiente, difundiendo la problemática tanto en las comunidades como 

para el público en general, cuidando los procesos organizativos, participando y promoviendo 

movilizaciones y asambleas, y asumiendo liderazgos. 

Las mujeres hablaron de sus esfuerzos por concientizar a sus comunidades acerca de los 

múltiples efectos negativos de los megaproyectos y de que éstos no son solo locales, sino que 

trascienden las fronteras comunitarias, afectando a regiones enteras.  
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B. La organización y las estrategias 

A la detección de los proyectos siguió la decisión de organizarse o de retomar y fortalecer 

procesos ya existentes. Se mencionaron actividades de divulgación acerca de los impactos de 

los proyectos, asambleas permanentes, alianzas con otras comunidades, organizaciones y 

movimientos, como plantones permanentes y pacíficos.  

Uno de los varios ejemplos mencionados fue el de la presa El Zapotillo, proyecto que 

inundaría a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Como parte de su lucha, 

de 14 años, las familias crearon el “comité de los hijos ausentes”, destinados a informar a los 

que migraron a otras entidades, como Guadalajara, Monterrey o Estados Unidos y a 

trasnacionalizar estos esfuerzos, a multiplicarlos en otras latitudes.   

Se mencionaron otras estrategias, como las jurídicas, que han tenido un papel importante en 

las luchas narradas durante el Encuentro. Esto ha implicado el desarrollo de herramientas y 

conocimientos legales, así como comprender los ritmos y las dinámicas jurídicas. Los triunfos 

legales fueron mencionados como momentos importantes: amparos ganados, suspensiones 

de proyectos logrados mediante juicios o sentencias que reconocían derechos que habían 

sido peleados en esos espacios.  

La participación de las mujeres en los procesos organizativos ha implicado, en algunos casos, 

retar los roles tradicionales de género. Algunas de ellas incursionaron en los espacios públicos 

y construyen liderazgos en estos procesos, esto les ha permitido enfrentar inseguridades e 

incluso, redefinir relaciones familiares y comunitarias. 

El éxito de las estrategias desplegadas por las organizaciones se refleja en logros como el 

cierre total o parcial de proyectos, la expulsión de empresas, el establecimiento de rondas de 

vigilancia y de territorios “libres de fracking”, la detención de construcciones, la realización de 

manifestaciones y paros, el establecimiento de alianzas con otras organizaciones, con 

personas ligadas a centros de investigación y educativos, etc. A lo largo de estos procesos las 

mujeres han tenido un papel cada vez más activo, no solo nutriendo la base de los 

movimientos sino como líderes visibles, tomando los espacios públicos. Se han creado 

vínculos con otros movimientos tanto mixtos como sólo de mujeres.  

C. La represión 

Las tensiones se han intensificado en muchas regiones, como en algunas localidades de 

Morelos, Veracruz, Oaxaca, Sonora donde ha habido represión, asesinatos, desapariciones, 

intimidaciones. Entre los recientes se encuentra el asesinato de Samir Flores Soberanes, líder 

de la oposición al Plan Integral Morelos, y luchador social de larga trayectoria. 
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El crimen organizado es un actor en estas disputas, y aunque su participación es difícil de 

narrar y demostrar, sin duda contribuye a romper las estructuras organizativas y comunitarias. 

La violencia de la represión y del crimen organizado fueron mencionadas en múltiples 

ocasiones, buscando formas en las que puedan protegerse y proteger sus territorios.  

TESTIMONIOS

“Desde el 2018 soy autoridad ejidal, desde 
entonces me ha tocado recorrer y defender 
nuestros territorios”. 

“Esto lo hago por mis hijas, si no 
luchamos, qué vida les dejaremos a ellas. 
Hace una semana tuvimos una asamblea 
para invitar también a los jóvenes, porque 
desgraciadamente en las reuniones están 

más los adultos. ¿Y los jóvenes? Son 
pocos, cuando la herencia es para ellos”. 

“Para mí el momento más importante fue 
cuando inicié la lucha”. 

“Ha sido muy importante hacer 
conscientes a otras mujeres, y eso me ha 
costado mucho”.  

 

Pregunta 3. ¿Cuáles son los momentos más significativos de la participación de las 

mujeres? 

 

Los logros de las mujeres en el marco de estas luchas han sido múltiples: algunas han 

ampliado sus espacios de acción para intervenir en el terreno de lo público, y esto les ha 

permitido cuestionar los roles tradicionales de género; quienes ya eran lideresas, han crecido 

al dialogar con autoridades de otras comunidades, formar parte de redes nacionales e 

internacionales, negociar con representantes de las empresas y del gobierno. A pesar de esto, 

las mujeres sostienen que además de participar en la defensa del territorio siguen siendo 

responsables de las labores domésticas, así que tienen dobles o triples jornadas.  

Entre las diversas experiencias encontramos la participación de las mujeres en los órganos 

internos de los consejos ejidales, fortalecida por la reforma al artículo 37 de la Ley Agraria 

del 2016,  y la intervención de las mujeres en la organización de consejos regionales, como el 

caso del Consejo Indígena de Xpujil, en Campeche. Además, las mujeres impulsan estrategias 

para la incorporación de más de ellas a la defensa del territorio, como las visitas domiciliarias 

o las ferias ambientales. Finalmente, la participación más abierta de las mujeres fortalece 

cuestionamientos al ejercicio de poder masculino. 

Otro elemento central ha sido la reflexión en torno a la importancia política de las 

reivindicaciones de los pueblos indígenas que, en algunos casos, como el de los y las cocas 



 

 

Pá
gi

n
a1

0
 

de Jalisco, derivó en la búsqueda del reconocimiento oficial como indígenas ante la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

TESTIMONIOS 

“Un día yo me enfrenté al gobernador, le 
dije: ustedes son unos mentirosos, nada 
más andan hablando para tener el poder. 
Nosotros como indígenas tenemos 
derechos. Ahora hay otro gobernador y 
también lo mismo, piensan que como 
somos indígenas no tenemos con qué 
defendernos.”   

“Las mineras tienen concesiones de 
cincuenta años, pero ellos se van en 

cuanto ya no hay nada de producción. A 
su paso dejan muerte y desolación.” 

“Nos quieren quitar miles de árboles, 
entonces estuvimos en mesas de trabajo, 
pero vimos que había mucha corrupción 
porque a los ejidatarios y comuneros les 
pagan mucho dinero por sus terrenos que 
van a ocupar para pasar carreteras, pero el 
dinero se acaba.”     

 

  

2. Conversatorio sobre la coyuntura actual 

Las participantes compartieron sus opiniones acerca de la coyuntura actual, marcada por la 

llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de la república. Se trató 

de un conversatorio abierto a la participación de todas. Inició Claudia Gómez Godoy, del 

Colectivo de abogad@s, colocando temas centrales para su discusión: 

Claudia consideró que el escenario político está marcado por claroscuros y contradicciones: 

cambios positivos, retrocesos y avances. Las expectativas de los movimientos ante la llegada 

de AMLO al poder eran muy altas, y ha habido no pocas desilusiones. Ambas –expectativas 

y desilusiones– representan un riesgo de desarticulación para los movimientos. 

Los casos de la presa El Zapotillo, en Jalisco y la termoeléctrica en Huexca, Morelos, 

ejemplifican la esperanza y la desilusión. En el primer caso, el nuevo escenario político ha 

propiciado que los opositores a la presa establezcan negociaciones de alto nivel, logrando 

avances significativos. Mientras que, en el caso de la termoélectrica, el presidente está 

inclumpliendo promesas de campaña al permitir el avance del PIM --utilizando entre otras 

estrategias consultas simuladas,  las comunidades del oriente de Morelos, implicadas en esta 

lucha, están siendo reprimidas, violentadas, calumniadas. El asesinato de Samir Flores 

Soberanes es uno de los más tristes y recientes agravios. 

Entre los aspectos negativos de la gestión de AMLO se mencionó la ausencia de la 

perspectiva de género en sus políticas y la descalificación hacia las organizaciones de la 

sociedad civil y las repercusiones económicas que esto pueda tener, particularmente para las 
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organizaciones de mujeres, en un contexto de feminización tanto de las luchas como de la 

violencia.  

Se señalaron, igualmente, la falta de intención gubernamental de realizar reformas legales de 

fondo, que logren transformar las estructuras de desigualdad; así como un sistemático 

incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

A pesar de que se reconoció una desilusión compartida, también se mencionó que “sigue 

habiendo esperanza, y no se trata de una esperanza ciega.” 

A continuación, las ideas centrales compartidas por las participantes: 

Pregunta 1. ¿Cuáles son los principales rasgos del nuevo contexto a nivel nacional y local? 

 

• Existe una importante polarización al interior de las comunidades, entre los diversos 

grupos, y en algunos casos, se han roto las relaciones porque algunos defienden de 

manera férrea al nuevo gobierno, mientras que otros lo cuestionan.  

• La coyuntura actual, se dijo, se asemeja a un tablero en el cual se reajustan las piezas, 

quizá en algunos momentos exista una pequeña apertura y en otros, la represión se 

maximice, ya que, a decir de las mujeres, los proyectos extractivos no están 

dismunuyendo, como tampoco la violencia. 

 

TESTIMONIOS 

“Hay momentos de contradicción, dentro 
de las comunidades algunos lo ven como 
un gobierno con esperanza y otros más, 
con las mismas acciones [que los 
anteriores]”.  
 
“Vemos imposición, incumplimiento de 
las promesas de campaña, expedientes de 
criminalización, asesinato de Samir”. 
 
“Hay que hacer ver al gobierno lo que está 
bueno y decir críticamente lo que está mal. 

No queremos que nos pase lo mismo que 
en Brasil”. 
 
“Debemos empezar desde nuestros 
espacios, hacer conciencia, más como 
mujeres”.  
 
 “Mirémonos con mujeres, dice que no 
hay represión porque no hemos visto tanta 
violencia en las marchas y mítines, pero sí 
hay represión: asesinatos, violaciones a 
mujeres y el gobierno no hace nada”. 
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Pregunta 2. ¿Cómo están respondiendo los movimientos y las comunidades? 

 

• La experiencia adquirida por los movimientos tanto con los gobiernos anteriores 

como con el actual (negociaciones, reveces, mecanismos de disuasión, etc.) ha llevado 

a las organizaciones a no depositar una confianza ciega en AMLO, sino a tomar los 

espacios que se abren y desde ahí apuntalar sus luchas.  

• Las luchas sociales se están feminizando: la mayor parte de quienes buscan a los 

desaparecidos son mujeres y la defensa del territorio está encabezada por mujeres. 

Estos movimientos han dado visibilidad a la participación de las mujeres, existe 

también mayor apertura por parte de la sociedad; además, con la inclusión de las 

mujeres en los órganos ejidales se posibilitó una mayor participación con poder de 

decisión.  

• El territorio no solo está amenazado por los megaproyectos, también lo está por el 

crimen organizado. Esos grupos se suman a la disputa territorial, la extracción de los 

recursos, ya sean naturales o monetarios.  

• En la actual administración, las mujeres indígenas y sus comunidades siguen estando 

en segundo plano, en la práctica sus derechos son anulados; se planifican 

megaproyectos en sus territorios, y no se realizan verdaderas consultas. Entre estos 

proyectos se encuentra el Tren Maya.  

 

TESTIMONIOS 

“Sí vamos al diálogo (con el gobierno), 
pero no poniéndole todas las esperanzas 
(en él). Quizás esté sea el cuarto presidente 
que nos traiciona”.  
 
“¿Qué modelos queremos? ¿Cómo nos 
estamos viendo a futuro? ¿Este es un 
movimiento de polarización?”.  
 
 

“La lucha y resistencia son históricos y las 
pérdidas son compartidas por los pueblos 
que han padecido despojos territoriales”. 
 
 
 

 

 

Pregunta 3. ¿Tienen voz las mujeres en estos “nuevos” escenarios? 

 

• En los espacios comunitarios existe mayor participación de las mujeres, así como en 

las movilizaciones en general, sin embargo, cuando se entablan mesas de diálogo y 

negociación con las empresas o los gobiernos, son los hombres quienes figuran. En 
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algunos casos se ha logrado que las mujeres acudan a estas negociaciones, pero en 

otros, son ellas mismas quienes impulsan a los varones.  

• En otros escenarios la presencia de las mujeres es mínima, ejemplo de ello fue el del 

foro de agosto de 2019 realizado por la CONAGUA, donde se discutieron los 

sistemas comunitarios de agua de los pueblos indígenas y el derecho al agua; había 

mujeres especialistas, pero no representantes de los pueblos indígenas. Las mujeres 

son las que cuidan el agua a nivel comunitario y esto tiene también un sentido ritual; 

su ausencia en este foro habla de la exclusión, particularmente de las indígenas. 

• Respecto a las consultas impulsadas por AMLO se señaló que no son libres e 

informadas, son estrategias políticas y no verdaderos mecanismos democráticos.  

 

TESTIMONIOS 

“Creo que nos va a reposicionar frente al 
gobierno que es patriarcal, machista 
porque desde el gobierno hay una postura 
de control y sometimiento. A lo largo de 
los años vamos a tener una posición más 
crítica y de mayor posicionamiento.”  
 
 

“Las luchas de las mujeres están en todos 
los espacios, pero hay algunos donde su 
participación es mayor”.  

 

 

3. Estrategias de defensa del territorio 

 

Con el objetivo de identificar las formas de participación y reconocer el aporte de las mujeres 

en las estrategias de defensa del territorio, así como de señalar las diferencias y desigualdades 

entre mujeres y hombres en la participación, se realizó una serie de representaciones teatrales. 

Los títulos de las obras fueron: “Despojo de la tierra por el Tren Maya”, “La lucha contra 

los transgénicos”, “Defensa del agua”, “Resistiendo a la minería”, “Mujeres organizadas 

contra la minería”, “Defendiendo nuestro territorio”, “Mujeres contra el fracking”. Además 

de mostrar la importancia de las problemáticas mencionadas, las escenificaciones señalaron 

temas como las tensiones con algunos varones de la comunidad (padres y esposos, que se 

oponían a la participación femenina), transformaciones en las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres al interior de las familias (negociaciones en las parejas, rupturas, 

reacomodos), incursión de las mujeres en el espacio público y consolidación de liderazgos 

femeninos. Se expusieron, pues, las múltiples batallas de las mujeres en los ámbitos familiar, 

comunitario y en el espacio público en general.  
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Los personajes, además de las mujeres luchadoras, estuvieron las autoridades del gobierno, 

representantes de las empresas que desarrollaban los proyectos, los caciques o terratenientes, 

quienes negociaban mediante ofrecimientos y engaños, cooptación de líderes y lideresas, 

acciones intimidatorias y violencia. El dinero jugó un papel determinante sembrando división 

y desconfianza.  

 

 

 

Los sociodramas escenificaron las siguientes estrategias de defensa del territorio:  

Investigar sobre los impactos de los megaproyectos: esto implica tejer redes con otras 

comunidades, con organizaciones civiles, y expertos(as)  

Difundir la problemática: en reuniones, talleres, ruedas de prensa, comunicados, entrevistas, 

programas de radio y medios digitales. 

Trabajar con la base: “trabajo de hormiga” desde el ámbito familiar, intracomunitario y 

con otras comunidades.  

Promover estrategias jurídicas: peritajes, amparos, denuncias, juicios, etc.  

Recuperar la experiencia de las luchas pasadas: aunque sean lejanas en la historia o que 

hayan ocurrido en otros países. 

Incorporar a las jóvenes: implica comprender que el proceso es largo y se requiere que 

mujeres y hombres jóvenes participen con sus nuevas formas de entender la lucha y el 

territorio.  

Reconocer el valor político de los idiomas y cosmovisiones indígenas: es central para 

las personas indígenas y no indígenas.  
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Reconocer la especificidad de la participación de las mujeres. La participación en la 

lucha se da en espacios públicos, pero también a nivel comunitario y en las familias; en 

muchos casos esta participación no es reconocida. 

TESTIMONIOS 

“Cuando se acuden a diversas instancias y 
ninguna da un resultado favorable, 
entonces viene la desesperanza y el 
cansancio, lo último que queda es poner el 
cuerpo, ahí las mujeres siempre son las que 
van al frente”. 

“Más allá de los territorios nacionales, hay 
que reconocer que somos el producto de 
las luchas de otras luchas”. 

“Reconocer esos pequeños pasos es 
mucho para la toma de conciencia, valorar 
el camino que hicieron nuestras abuelas y 
madres”. 

“En la lucha se nos va la salud, otras se han 
muerto, por eso es importante hacer un 
alto y cuidarnos a nosotras mismas” 

Consignas:  

“¡No queremos Tren, queremos nuestra 
tierra!”  

“¡No queremos oro ver, queremos 
tlayudas para comer!”  

“¡Vamos a unirnos como mujeres, no van 
a pasar, no van a pasar!” 

 

 

4. Miedos enojos y fortalezas  

 

La cuarta actividad fue una invitación a 

reflexionar sobre la importancia de las 

emociones en la vida y participación de las 

mujeres defensoras. Se formaron cinco 

equipos, en cada uno se compartieron 

momentos de miedo, de enojo y fortalezas a 

partir de dos preguntas generadoras:  

 

Pregunta 1. ¿Qué hemos hecho para afrontar y superar situaciones adversas como el enojo 

y el miedo? 

 

Junto al miedo y al enojo, a veces viene la tristeza, la impotencia, la angustia y el dolor. 

Las mujeres expresaron enojo ante “los machismos y egos” que se dan  en sus comunidades 

y movimientos, ante los pactos silenciosos entre varones para limitar la participación 

femenina, ante el acoso, ante la monopolización del poder. Expresaron enojo ante la 
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descalificación de otras mujeres hacia aquellas que sí están participando o que están 

asumiendo cargos, ante la simulación que conlleva la imposición de cuotas de género, ante la 

apatía de sus propias comunidades y ante quienes venden su dignidad y sus principios, 

especialmente cuando eso ocurre en sus propias familias o entre personas cercanas.  

También señalaron que tienen un enojo aún mayor ante los laberintos burocráticos que 

deben enfrentar, ante los actos de corrupción de las autoridades, ante las violaciones a los 

derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. 

Estos enojos, se dijo, se acumulan al interior de cada una, en ocasiones se descargan en la 

familia, con los hijos, en otras ocasiones las enferman. La participación en los movimientos 

puede ser muy estresante para las mujeres y ello repercute en su ámbito familiar. Otras se 

involucran tanto en los movimientos que se olvidan de sí mismas y de su familia. 

Para procesar estos sentimientos, se dijo, hay que empezar por reconocerlos. Algunas 

compartieron que les resulta útil escribir, otras prefieren hablar en espacios de respeto. Se 

señaló la necesidad de cierto acompañamiento entre mujeres para desahogarse y reconocer 

los momentos de depresión.  

Otras reconocieron que el enojo puede ser un impulso para tomar acciones. El coraje, la 

rabia, se dijo, pueden potenciar a los movimientos si se usan de forma positiva; pero pueden 

también frenarlos porque el enojo, a veces, se acompaña del miedo. 

Entre los miedos se mencionaron: el que la violencia produce, a ser reprimida, golpeada, 

desaparecida; a que eso le ocurra a los familiares y seres queridos; a que hayan infiltrados, 

también a que se den rupturas al interior de los movimientos que sean difíciles de enmendar 

y ello mengüe la fuerza.  

Los soldados, los policías y otros elementos de seguridad del Estado producen mucho miedo 

a las mujeres, sus miradas intimidantes, sus uniformes, cómo se comportan con ellas. 

También expresaron miedo a los empresarios, al crimen organizado, cuyos integrantes 

pueden desaparecerlas, violentarlas, torturarlas o asesinarlas.  

El miedo, así como el enojo, puede servir para tomar acciones orientadas al cuidado de la 

familia, como la revisión de protocolos de seguridad; se habló de la importancia de 

“escuchar” al miedo, de maximizar las medidas de seguridad.  
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TESTIMONIOS 

“Son buenos estos espacios, una saca lo 
que trae, se limpia el cerebro, pues a 
sacarlo para que una se vuelva a llenar” 

“Unas no pueden dejar a sus hijos en la 
escuela porque están tan metidas en el 
movimiento, entonces hay momentos en 
que una explota y una se pregunta; ¿qué 
hago? ¿hacia dónde vamos? ¿qué va a 
pasar?  

“A ellos (las empresas) no les importa que 
nosotros perdamos nuestras casas, que si 
nos vamos a quedar sin comer. Ellos 
vienen a lo que vienen y no les importa 
pisotearnos. Hay que retomar la fuerza 
para volver a levantarnos, pues para eso 
sirve el coraje para ser más fuerte y 
enfrentar las situaciones” 

“El desarrollo de los proyectos. La 
continuación de los caciques en el poder 
que a su vez ejercen violencia en las 
comunidades”.  

“Si me detienen (los policías) nadie va a 
ver nada, no están mis compañeras. Nadie 
va a saber que me detuvieron, nadie va a 
saber dónde estoy”. 

“Siento que en cualquier momento me 
pueden matar, eso me da mucho miedo. 
Entonces cada vez que salgo de mi casa  

me despido de mis hijos como si fuera la 
última vez, a ellos nos les digo nada 
porque no quiero asustarlos”.  

 

 

 

Entre las principales fortalezas señaladas por las participantes se encuentran el respaldo de 

las familias de las activistas, la incorporación de otras personas a las luchas, las redes de 

solidaridad, la conciencia del valor de la memoria histórica, los aprendizajes, la esperanza en 

el futuro y el convencimiento de continuar.  

TESTIMONIOS  

“Somos unas luchadoras las mujeres”. 

“Cuando veo un huerto floreciendo, 
cuando veo una pomada hecha, cuando 
veo a mujeres jóvenes que emprenden este 
camino, a mí eso me fortalece”.  

“La comunión que hay entre mujeres. La 
que en un momento es fuerte, es o será 
débil porque no todo llega de la misma 
manera”. 

“En estos encuentros es bonito aprender, 
compartir, sonreír, conocer gente nueva 
que piensa lo mismo”.  

“Saber que la razón nos asiste”  

   

Pregunta 2.  ¿Cuáles han sido las fortalezas en la participación de las mujeres? 
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5. Estrategias para fortalecer la participación de las mujeres  

 

Entre las estrategias de fortalecimiento se mencionó la importancia de la concientización, 

primero a nivel familiar y luego comunitario, que tenga como objetivo involucrar a más 

mujeres. A decir de las participantes, esto se traduce en la transformación de los estereotipos 

dados a las mujeres y a su vez, para la creación o el fortalecimiento de una base sólida para 

la defensa de sus territorios. Ambos espacios, a decir de ellas, traerán consigo reacomodos 

intrafamiliares y comunitarias, hechos necesarios para seguir avanzando en la transformación. 

Una de ellas mencionó, que su participación en el Encuentro es importante, pero que ahora 

la tarea era llevar este conocimiento a sus comunidades para hacer partícipe a otras mujeres.   

También señalaron la relevancia de un diálogo permanente con otras luchas, así como con 

organizaciones civiles y con expertos que les ayuden a comprender los impactos de los 

proyectos que afectan a sus comunidades. Otras resaltaron que era necesario fomentar la 

solidaridad entre las mujeres, que a su vez llevaría a un empoderamiento de ellas y del resto 

de la comunidad.  

A parte de dialogar sobre las estrategias para incentivar la participación de las mujeres, se 

buscó delinear estrategias para fortalecer la participación de las mujeres en diferentes ámbitos 

y niveles de articulación mediante un plan de acción viable que funcione en el nivel 

comunitario así con el regional y nacional. A continuación, un resumen: 

Chiapas, Sur de Veracruz y Tabasco 

 

Acción local: Brindar información del encuentro en las distintas regiones. Los responsables 

son MOOTS, MUTRUM, los procesos de articulación de la Sierra de Santa Marta, Sbelal 

Kux lejalit y Otros Mundos. La forma de instrumentarlos será a través de asambleas 

regionales y reuniones. La fecha programada es en septiembre.  

Acción estatal o regional: Informar a la población sobre las luchas. Los responsables son 

los mismos del ámbito de acción local, más Tania. Para lograrlo se realizará un encuentro 

mesoamericano, con fecha tentativa del 14 al 16 de noviembre. En cuanto al regional se 

planea un encuentro en Tenosique, Tabasco. Los responsables serán MOOTS y tres 

comunidades; El Bejucal, San Isidro Guasivan y La Palma a partir de un intercambio de 

experiencias. Su realización está programada para el mes de noviembre del año en curso. 
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Además, se planea un taller de masculinidades con compañeros indígenas de Santa Martha, 

la responsable será Tania. La fecha quedó pendiente.  

Oaxaca 

 

Acción local: Se propusieron las siguientes tres acciones: la primera será invitar a las mujeres 

a una capacitación de defensa del territorio, con el objetivo de brindarles más herramientas. 

Una segunda acción es la realización de reuniones informativas para concientizar a la 

población de los impactos de los megaproyectos. Las responsables serán las delegadas, las 

animadoras comunitarias y las organizaciones locales y estatales. Lo anterior se logrará a 

través de convocatorias abiertas, uso de material informativo como carteles y folletos, y con 

murales escritos. Está acciones están programadas para septiembre de este año. 

La tercera acción es la vigilancia de comuneros dentro del territorio con barricadas, 

revisiones, y seguridad, con el objetivo de evitar la incursión de persona ajenas a la 

comunidad. Los responsables serían las comisiones comunitarias. Su instrumentación será 

con rondas de vigilancia y del uso de radios de comunicación de onda civil. Acción de manera 

permanente.  

Acción estatal o regional: Se planean tres acciones. Una compaña en formato de audio que 

recoja las experiencias de las luchas en defensa del territorio, el cual se difundirá en las 

comunidades. Los responsables será las afectadas y las defensoras, y se contará con el apoyo 

de una compañera que tienen conocimientos de cómo hacer radio, edición y producción de 

audio. La instrumentalización se logrará con la difusión del audio en las comunidades y en 

los espacios en que participan las mujeres. Las fechas están previstas para Capulalpam el 5 y 

6 de septiembre, en Tilantongo el 7 de septiembre y en Guelatao del 28 al 29 de septiembre, 

además de llevar a cabo un registro en las reuniones.  

Otra acción será la realización de reuniones periódicas a nivel regional y estatal, para 

intercambiar sobre los avances de las luchas y las estrategias. Las responsables serán las 

organizaciones aliadas como Educa, Tequio y otras, así como las comunidades afectadas. 

Estas acciones se realizarán de manera rotativa y comenzará en diciembre de este año.  

La última acción es la realización de reuniones informativas en la Sierra Juárez para 

sensibilizar. Las responsables serán las animadoras comunitarias, se programa esta acción 

cada dos o tres meses, con un inicio en diciembre de este año.  
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Acción Nacional: Están pensadas dos acciones. La primera es realizar otro encuentro 

nacional de Territorio, Género y Extractivismo,  las responsables de la acción serán las 

mujeres defensoras, entre los convocantes están las ONG’s y las acompañantes. La fecha 

quedó abierta para celebrarse a lo largo del año 2020.  

La segunda acción es una megamarcha a nivel nacional de las comunidades con mujeres 

defensoras del territorio frente a los megaproyectos. Los responsables serán las 

organizaciones defensoras del territorio y las comunidades afectadas. La instrumentalización 

será a través de la megamarcha con la representación de dos o tres compañeras por 

comunidad. Esta acción se planea para el 5 de junio de 2020.  

Campeche, organización del CRIPX  

 

Acción local: Se planea un encuentro de mujeres para el análisis y motivación para la defensa 

del territorio y los impactos del Tren Maya. Las responsables serán la Comisión de Mujeres 

del CRIPX y las compañeras de las comunidades. La instrumentación de la acción será 

mediante información en las asambleas y a los delegados y delegadas, así como la visita a las 

comunidades. Como fecha tentativa se acordó el 7 de diciembre de 2019. 

Acción estatal o regional: Se realizará un intercambio de experiencias, cuya logística correrá 

a cargo de la Comisión Coordinadora Peninsular y las diez organizaciones de la península. 

Lo anterior se logrará a través de reuniones de la coordinación peninsular y de convocatorias 

para el encuentro. La fecha programada será en la segunda semana de febrero de 2020. Para 

lograr este evento se buscará recursos financieros con ONGs y fundaciones.  

El poniente de Bacalar, Quintana Roo. Colectiva 'X' lumil K leloob 

 

Acción local: Realizar un taller de plantas medicinales, los responsables serán el colectivo 

“Abath” y la participación de mujeres de las siguientes comunidades; Blanca Flor, Nuevo 

Jerusalén, Hidalgo y Cedral. La manera de lograrlo será a través de visitas con invitación para 

una reunión previa e informativa. Ver las comunidades interesadas y programar el taller con 

“Abath”. Además, contemplar los detalles en cuanto a gastos de alimentación, la cantidad de 

personas que puedan albergar el lugar, hospedaje, entre otros, así como la elaboración de un 

plan previo de la temática a abordar. Lo anterior está programado del 25 al 27 de noviembre 

de 2019.  
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Acción estatal o regional: Encuentro de intercambio de experiencias. Los responsables 

serán una comisión coordinadora peninsular que aglutine a las diez organizaciones de la 

península. La instrumentación será a través de reuniones de la coordinación y con 

convocatorias para el encuentro. Acción propuesta para febrero de 2020.  

Colectivo de comunidades Mayas de los Chenes, Hopelchen, Campeche 

 

Acción local: Ampliar el trabajo de mujeres de otras comunidades para invitarlas a participar 

en el proceso de consulta que se reactivará. Los responsables serán los equipos de trabajo de 

promotores y los representantes de comunidades en conjunto con el Colectivo. La forma de 

instrumentar las acciones será la asesoría legal para informar a las mujeres sobre la 

importancia de su participación. Como fecha tentativa está la segunda semana de septiembre.  

Acción estatal o regional: Realizar un encuentro de intercambio de experiencias. Los 

responsables será la Coordinadora peninsular con las diez organizaciones de la Península. Se 

realizará una reunión de coordinación peninsular y convocatoria para el encuentro. Estas 

actividades se programan para la segunda semana de febrero de 2020.  

Norte  

 

Acción estatal o regional: Foro Minero donde se trate el tema de la minería. El objetivo es 

dar a conocer las implicaciones de la minería en los territorios y promover la asistencia de las 

mujeres porque su visión acerca de los territorios es distinta a la de los hombres. El foro 

contará con mujeres de movimientos de Sonora porque ellas cuentan con mayor experiencia 

en la defensa del territorio. El foro está planteado sin el uso de tantos tecnicismos. Además 

del foro se planea trabajo de base para crear una conciencia colectiva. La forma de 

instrumentarla será con el impulso de una red regional de mujeres y nuclearse también con 

las mujeres mayo de Sinaloa y con la gente de Durango. El período de acción deberá ser a 

mediano plazo.  

Michoacán – Jalisco – León (Guanajuato) 

 

Acción local: Invitar a más mujeres involucrándolas en talleres autogestivos para 

empoderarlas y proveerlas de herramientas con el fin de que puedan participar, y aplicar estas 

herramientas personalmente, con sus familias y con la comunidad. 

Michoacán: Promover que la participación política sea relacionada con la sostenibilidad de 

los procesos. Organizar una feria de oportunidad para que las mujeres compartan saberes. 
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Compartir información fidedigna con la población. Realizar más encuentros de mujeres para 

evitar la desinformación.   

 

Otras propuestas 

Se propone hacer cápsulas de información para difundir la participación de las mujeres en la 

defensa del territorio. Entre las preguntas para realizar la difusión está el para qué y el qué se 

quiere informar. Se propone también abrir un canal en YouTube para difundir videos de 

mujeres defensoras del territorio y un correo para comunicación y acciones urgentes entre 

las participantes del Encuentro.  

Se propone el 8 de marzo como la fecha de lanzamiento de las cápsulas de difusión, así como 

la creación de una plataforma digital para el intercambio de saberes, servicios y bienes entre 

mujeres.  

6. Visita a Temacapulín y su lucha contra la presa El Zapotillo 

 

El lunes 2 de septiembre se realizó una visita a la comunidad de Temacupulín, con el objeto 

de mostrar solidaridad en su lucha contra la presa El Zapotillo así como conocer mejor esa 

experiencia de lucha. Las mujeres de Temacapulín ofrecieron un contexto general de su 

región, de los impactos del proyecto y de sus acciones como mujeres.  

Hace 14 años, cuando inició esta lucha, las mujeres, recordaron que tenían miedo, y este 

miedo se rompió con la movilización. Entre sus estrategias de comunicación, está la creación 

de redes de apoyo. A lo largo de estos años, han ganado amparos, se han generado alianzas 

con otros movimientos, han asistido a encuentros tanto al interior del país, como en el 

extranjero. Estos conocimientos les han nutrido para continuar con la defensa de su 

territorio. Una acción importante emprendida por mujeres fue la cancelación de las 

actividades de una empresa concesionaria dedicada a la extracción de arena del río Verde, 

que hizo pozos de hasta 12 metros de profundidad en donde algunos pobladores cayeron y 

se ahogaron. Aunque la cancelación sólo se logró en una parte del río, esto se consideró 

como una victoria de la lucha de las mujeres.  

A pesar de que existen rupturas comunitarias, porque algunos familiares o vecinos han 

vendido sus tierras a las empresas responsables del proyecto, también se han generado nuevas 

redes con los que participan en el movimiento, al grado de considerarse como una familia. 
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Así mismo, han experimentado desconfianzas, situación que antes del arribo del proyecto 

era impensable. También el gobierno les ha engañado con falsas promesas.  

Las estrategias que han implementado las mujeres de Temacapulín han sido varias, entre las 

que estuvo tomar la presa y parar la obra, a raíz de este hecho se giraron órdenes de 

aprehensión, sin que hasta el momento quede claro de qué se les acusa. También se han 

valido de estrategias jurídicas como juicios de amparo, juicios de a nulidad, que han ayudado 

a parar la continuación de la presa.  

Las mujeres participantes del Encuentro compartieron también sus experiencias y se 

comprometieron a difundir la lucha contra le presa El Zapotillo; hablaron de la importancia 

que, para ellas, como mujeres tiene la lucha por sus territorios, que dijeron, abarca también 

la defensa de los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad, a una convivencia sana, a una 

buena alimentación.  

Algunas más refirieron que sus luchas apenas empiezan y que ahora abrevan de la experiencia 

de las que tienen más años, y buscan estrategias para la incorporación de niños, jóvenes y 

hombres. Las mujeres compartieron sus miedos, y la importancia de espacios como El 

Encuentro para nutrir la confianza, esperanza, valor y una nueva energía para continuar el 

impulso de las luchas.  

TESTIMONIOS 

“No importan las amenazas que te llegan, no importa las críticas que te hacen, pero una lucha 
por sus hijos, por sus nietos. A veces llego cansada y digo no, tengo que seguir por mis hijos, 
por mis nietos”. 

 “Desde Oaxaca, allá también hay un río Verde, donde las comunidades ribereñas y costeñas 
están defendiendo su río, están defendiendo la vida que han construido, los sueños que han 
generado, las historias, los relatos, la memoria de los y las abuelas. Desde allá también 
estamos defendiendo la vida. Somos comunidades, no es que nos opongamos al desarrollo, 
si no que a la destrucción”.   
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Finalmente se leyó el pronunciamiento Encuentro Nacional de Mujeres por la Defensa del 

Territorio frente al Extractivismo (Anexo 1), en una rueda de prensa.1  

 

  

 
1 Para más información, se anexan las siguientes ligas de periódicos que dieron cobertura al evento de 
Temacapulín.  
El Occidente, “Mujeres de 16 estados se solidarizan con Temacapulin en la postura de desmantelamiento 
de la presa el Zapotillo” https://www.eloccidental.com.mx/local/mujeres-de-16-estados-se-solidarizan-
con-temacapulin-en-la-postura-del-desmantelamiento-de-la-presa-el-zapotillo-4126969.html.  
Desinformémonos, “Mujeres de 16 estados exigen a AMLO frenar El Zapotillo y otros proyectos 
extractivos”. https://desinformemonos.org/mujeres-de-16-estados-exigen-a-amlo-frenar-el-zapotillo-y-
otros-proyectos-extractivistas/ 

https://www.eloccidental.com.mx/local/mujeres-de-16-estados-se-solidarizan-con-temacapulin-en-la-postura-del-desmantelamiento-de-la-presa-el-zapotillo-4126969.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/mujeres-de-16-estados-se-solidarizan-con-temacapulin-en-la-postura-del-desmantelamiento-de-la-presa-el-zapotillo-4126969.html
https://desinformemonos.org/mujeres-de-16-estados-exigen-a-amlo-frenar-el-zapotillo-y-otros-proyectos-extractivistas/
https://desinformemonos.org/mujeres-de-16-estados-exigen-a-amlo-frenar-el-zapotillo-y-otros-proyectos-extractivistas/
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Pronunciamiento 

 

En la Barranca de Huentitán, Jalisco, mujeres indígenas, campesinas y mestizas nos reunimos 

del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2019. Somos integrantes de comunidades, 

movimientos y organizaciones provenientes de los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche, 

Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, 

Jalisco, Sonora, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Somos mujeres defensoras del 

territorio frente a megaproyectos extractivos de minería y fracking; gasoductos, presas, 

acueductos, termoeléctricas, oleoductos y proyectos de “desarrollo”, monocultivos, 

agrotóxicos, trenes, carreteras, autopistas, entre otros. 

Durante tres días intercambiamos experiencias y compartimos la diversidad de estrategias 

que las mujeres hemos construido en la defensa de nuestros territorios a nivel local y regional. 

Las mujeres participamos y estamos en los procesos de defensa del territorio, nos 

movilizamos, nos organizamos, generamos propuestas, analizamos el contexto, estamos en 

las acciones directas, nos capacitamos, intercambiamos experiencias, gestionamos recursos, 

cuidamos los procesos, participamos de las estrategias jurídicas, sociales, políticas, 

organizativas y de comunicación. Las mujeres jugamos un papel fundamental en la defensa 

de la tierra y el territorio. Además, nuestro trabajo en los hogares y en los movimientos es un 

sostén fundamental de las luchas. Reivindicamos que esta participación sea visible, 

reconocida y compartida por nuestros compañeros, esposos, hijos e hijas. 

En un contexto nacional, regional y local de transformaciones, continuidad e imposición, 

como mujeres defensoras del territorio estamos preocupadas por la ambigüedad y el doble 

discurso con el que los distintos gobiernos han dado respuesta a nuestra demanda de poner 

fin a los proyectos que vulneran y agreden nuestros territorios. Mientras en campañas 

prometían el fin del neoliberalismo y la cancelación de muchos de los proyectos a los que 

nos oponemos, hoy vemos con preocupación la continuidad del modelo extractivista, que 
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no se ha modificado el proyecto económico de desarrollo y que por el contrario, se están 

implementando programas sociales que están fracturando el tejido social de las comunidades 

y se usan procesos de consulta que buscan legitimar decisiones ya tomadas, sin la 

participación de los pueblos afectados. 

Venimos de luchas diversas, con estrategias diferentes en momentos muy distintos, 

encontrarnos fue importante para fortalecernos, para saber que no estamos solas, para 

comprender que somos muchas las que desde lugares muy lejanos y aún cuando tenemos 

condiciones diferentes, nos une y nos hermana la defensa de la tierra, los bienes comunes, la 

vida y el territorio. 

Queremos solidarizarnos con todas las luchas y todas las mujeres de este Encuentro, 

principalmente con aquellas comunidades que actualmente enfrentan momentos difíciles, 

como las Comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en contra de la Presa El 

Zapotillo y la Comunidad de Huexca que está amenazada por la Termoeléctrica y también 

con otros, menos visibles pero igualmente importantes. 

Estamos pendientes de los resultados que pueda haber en el proceso de consulta sobre la 

soya transgénica en Hopelchén, Campeche, donde pedimos que se reconozca, se dé voz a las 

mujeres y se avance en acuerdos que favorezcan los derechos de los pueblos afectados. 

Estaremos atentas frente a los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico 

y demandamos el respeto al derecho de los pueblos a decidir sobre sus bienes naturales, sus 

territorios y sus formas de vida. 

Acordamos seguir acompañándonos, articularnos más allá de nuestras comunidades, sumar 

a más compañeras a nuestras luchas, no claudicar, visibilizar el papel de las mujeres en la 

defensa del territorio, apoyarnos y seguirnos encontrando para compartir estrategias, 

espacios de reflexión, talleres y encuentros. 

Llamamos a nuestros compañeros de lucha a reconocer la importancia fundamental que las 

mujeres tenemos en los movimientos y las organizaciones, los invitamos a que reflexionen 

sobre sus privilegios, que respeten nuestro trabajo y el lugar que tenemos. 

Exigimos a los gobiernos que respeten y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, 

incluyendo nuestro derecho a la tierra, al territorio y a una vida libre de violencia; exigimos 

que garanticen nuestra seguridad como mujeres y defensoras del territorio. ¡Ni una mujer 

desaparecida, ni una mujer muerta más! Queremos seguir vivas. Queremos territorios libres 

extractivismo, rechazamos todos los megaproyectos en cualquier parte del país.  
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FIRMAS 

MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES 

Agua para Todos y Agua para la Vida Huasteca Potosina 

Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio 

Asamblea por la Defensa del Agua en el AMG - UPOJAST 

Awe Tibuame, A.C. 

Colectiva de Mujeres Nëëj Jukiiny 

Colectiva Tierra de Mujeres-Xpujil 

Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén, A.C. 

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

Comités de Cuenca del Río Sonora 

Comunidad Temaca 

Consejo de Pueblos de Morelos, A.C. 

Consejo de Pueblos Unidos 

Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna 

Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C.  

CRIPX-Xpujil 

Frente de Pueblos por la Defensa de Aire y la Tierra, Morelos 

Hermandad de la Cuenca/Acción Colectiva 

Huexca en Resistencia – Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos 

K-Luumil X` Ko` Olelo`Ob 

Movimiento Atzin Libres, No a la Minería 

Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida 

Mujeres de la Comunidad de Bawinokachi 

Mujeres de Lachatao en Defensa del Territorio 

Mujeres Popolucas 

Muuch Kambal, A.C. 

Red de Mujeres Organizadas de Sonora - RMOS 

Red de Mujeres Siuamej Tayolchikauanij 

Red por un Lago Limpio 

Red Solidaria de Derechos Humanos – Michoacán 
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Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica 

Sbelal Kuxlejalil, A.C.  

Unidad de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra y el Agua 

Unión de Defensa del Agua y la Vida  

Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y la Vida Acolhua 

 

ORGANIZACIONES 

Alianza Mexicana contra el Fracking  

Alianza Sierra Madre, A.C. 

Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. 

Centro de Derechos Humanos Bety Cariño 

Colectivo de Abogadas – COA 

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. 

Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan 

- CORASON 

FASOL 

Fondo Semillas 

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C. 

Grupo Territorio, Género y Extractivismo 

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir 

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario - IMDEC, A.C. 

La Sandía Digital 

Mujer y Medio Ambiente, A.C. 

Mujeres Transformando Mundos, A.C. 

Mujeres, Organización y Territorios - MOOTS, A.C. 

Otros Mundos, A.C. 

Pobladores, A.C. 

Servicios para una Educación Alternativa – EDUCA, A.C. 

Tequio Jurídico, A.C. 

Tochan Nuestra Casa, A.
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