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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 
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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 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 yse 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. 
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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.  
 

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 Temaca, 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 
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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 
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 Y REDES  

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. 
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La Sandía Digital 
Mujer y Medio Ambiente, A.C. 
Mujeres Transformando Mundos, A.C. 
Mujeres, Organización y Territorios - MOOTS, A.C. 
Pobladores, A.C. 
Servicios para una Educación Alternativa – EDUCA, A.C. 
Tequio Jurídico, A.C. 
Tochan Nuestra Casa, A.C. 

 
 
 
 
 
 
 


