
Pronunciamiento del Encuentro de mujeres chontales por la tierra y el territorio 
 
En el marco del Encuentro regional de mujeres chontales por la tierra y el territorio nos hemos 
reunido en la comunidad de Santa María Candelaria, los días 13 y 14 de noviembre de 2021, mujeres 
provenientes de las comunidades de Santa María Zapotitlán, Santa María Candelaria, Santa Lucía 
Mecaltepec y San José Chiltepec, municipios de Santa María Ecatepec y San Carlos Yautepec, 
Oaxaca, con el objetivo de intercambiar experiencias y celebrar la integración del Comité Regional 
de Mujeres Chontales.  Durante este encuentro nos han motivado otras experiencias de lucha como 
el Frente de Defensa del Territorio San Pedro Comitancillo, Mujer y Medio Ambiente, Grupo 
Territorio Género y Extractivismo, el Centro Buscando Caminos, la Red de Mujeres de la Costa, la 
Fundación Rosa Luxemburgo, Voces Nuestras, La Coperacha, y la Asamblea del Pueblo Chontal para 
la Defensa de Nuestro Territorio.  
 
 Las experiencias compartidas han evidenciado el contexto de violencias múltiples en el que 
vivimos, trabajamos y luchamos las mujeres dentro y fuera de nuestras comunidades, que se 
materializan en el despojo del territorio por proyectos extractivos; la falta de reconocimiento de 
nuestra autonomía y libre determinación como pueblos indígenas; la desigualdad y discriminación 
por razón de raza, género, edad y estado civil; el machismo; y las agresiones a defensoras y 
defensores de la tierra y el territorio. En nuestros cuerpos estas violencias se expresan en la 
dificultad para heredar la tierra, en la exclusión de los espacios de toma de decisiones y de los cargos 
de representación, la dificultad para contar con medios de vida propios y en el daño físico, sexual y 
emocional que dañan nuestra dignidad como mujeres.  
 
 Frente a este contexto de violencias las mujeres chontales y de otras latitudes nos 
organizamos y nos sumamos a las luchas de nuestras comunidades para defender nuestros 
territorios y nuestros derechos. Cuidamos nuestro territorio y todo lo que lo integra porque es la 
herencia que nos dejaron nuestras ancestras y ancestros, es el legado para las generaciones futuras 
que fortalece la vida de la comunidad.   En esta lucha nos motivan las compañeras de otras regiones 
que comparten sus experiencias y se solidarizan con nuestro trabajo, y nuestras propias hermanas 
chontales que tienen más camino recorrido, ellas nos ponen el ejemplo para seguir adelante pese a 
las adversidades. Nos anima ser parte de un proceso organizativo, tener una radio comunitaria, 
integrar un Comité Regional de Mujeres, ejercer el cargo de la mejor manera y vivirlo como un 
proceso de aprendizaje y una oportunidad para fortalecernos como mujeres defensoras de la tierra, 
el territorio y de nuestros derechos.  
 
En ese contexto de lucha aspiramos a:  
 

• Tener una vida digna, libre de violencias dentro de las familias y dentro de nuestras 
comunidades. 

• Seguir informándonos y capacitándonos a través de talleres, seminarios,  encuentros e 
intercambios para conocer y exigir nuestros derechos y animar a más compañeras para que 
participen en estos espacios. 

• Atrevernos a dar nuestros puntos de vista en la asamblea, no tener miedo, no quedarnos 
calladas, no rendirnos y seguir adelante. Lo que decimos es importante y valioso.  

• Fortalecer el proceso de articulación entre las mujeres de la Chontal Alta y la Chontal Baja, 
e intercambiar experiencias con otras compañeras a nivel estatal, nacional e internacional. 
Es importante fortalecer el proceso de solidaridad con otras luchas y espacios como el 
Congreso Nacional Indígena para no caminar solas. 



• Conocer nuestros estatutos comunales y exigir el cumplimiento de los derechos agrarios de 
las mujeres ahí expresados. 

• Contar con el respaldo de las autoridades, de las asambleas y de la familia para salir de 
nuestras comunidades y participar en diversas actividades de formación.  

• Compartir e involucrar a los compañeros y a la familia en el trabajo de la casa, a fin de no 
generar una mayor carga de trabajo en nosotras y poder participar con más tranquilidad en 
las actividades que se organicen. También es importarte apartar un tiempo para atendernos 
a nosotras mismas.  

• Reconocer, visibilizar y valorar la aportación de las mujeres en la vida comunitaria, en los 
servicios, en la cocina comunitaria, en la atención y el cuidado de las familias.  

• Analizar entre mujeres y con la comunidad las costumbres que limitan nuestro acceso a la 
tierra y otras prácticas que no favorecen el ejercicio de nuestros derechos.  

• Darnos ánimo entre nosotras para seguir participando y cobijar a las compañeras que están 
en procesos de nombramiento y desempeño de cargos, invitando también a mujeres 
jóvenes a sumarse.  

 
Mujeres y hombres seguiremos fortaleciendo la participación política comunitaria de las mujeres, 
la defensa del territorio, nuestras instituciones comunitarias,  los procesos organizativos, la defensa 
legal, la articulación con otros pueblos y el rescate de nuestra identidad comunitaria.  
 
Finalmente, denunciamos la imposición de proyectos extractivos en nuestros territorios, 
particularmente la concesión minera 238447 denominada Zapotitlán I, y la mala fe con que actúan 
las empresas mineras y las instancias del sector minero del gobierno federal en los procesos de 
defensa del territorio.  
 
Exigimos al tribunal colegiado del décimo tercer circuito en materia civil y administrativa que 
resuelva el recurso de revisión interpuesto por la Asamblea del Pueblo Chontal conforme a los 
derechos indígenas reconocidos en el marco convencional y constitucional en materia de tierra, 
territorio, autonomía y libre determinación. 
 
 
Y decimos:  
 

¡Este es nuestro mundo, esta es nuestra tierra, es nuestra vida y vamos a defenderla! 
 

¡La lucha del territorio es la lucha de todas y todos! 
 

¡¡¡¡Vivan las mujeres que luchan por sus derechos!!!!! 
 
 
 
 


