
 

 
Mujeres indígenas chontales solicitan al titular del Registro Agrario Nacional 
en Oaxaca, el registro de acuerdos comunitarios en la que se les reconoce 
como comuneras. 
 

• Negar el registro constituirá un acto de violencia institucional contra 
las mujeres indígenas reconocidas. 

 

Hoy 02 de mayo del presente año, treinta y nueve mujeres indígenas chontales de Santa 
Lucía Mecaltepec y Santa María Candelaria, del Municipio de San Carlos, Yautepec, Oaxaca, 
presentaremos al Lic. Javier Mancilla Miranda, comisionado del Registro Agrario Nacional 
en Oaxaca, dos solicitudes y dos expedientes debidamente integrados, en la que nuestras 
asambleas agrarias nos han reconocido como comuneras. Le solicitaremos por segunda y 
tercera ocasión el registro positivo del acta de asamblea que nos da tal reconocimiento.  
 

El día 11 de junio del año 2018 el Registro Agrario Nacional negó el registro positivo a la 
comunidad de Santa Lucía Mecaltepec y lo confirmó en su resolución el 25 de marzo del 
año 2019 a un recurso de revisión interpuesto. Lo mismo aconteció el 07 de agosto del año 
2018 y el 03 de junio del año 2019 en la que negó el registro positivo de acta de asamblea 
a la comunidad de Santa María Candelaria, ambas del municipio de San Carlos, Yautepec, 
Oaxaca, con el argumento que las personas solicitantes debíamos acreditar que tenemos 
acceso a la tierra comunal con un certificado de derechos parcelarios o comunes y no con 
las constancias de posesión como lo hicimos. 
 

Consideramos que nuestras constancias de posesión expedidas por el Comisariado de 
Bienes Comunales y ratificadas por nuestra asamblea agraria, son plenamente válidos y 
eficaces para acreditar la posesión y el acceso a las tierras comunales de las comunidades 
de las que somos parte y en donde hemos vivido toda nuestra vida. Pensamos que así debe 
ser analizado por este órgano registrador. Definir lo contrario, violenta nuestros derechos 
a ser reconocidas como comuneras, el acceso a la tierra, al territorio y el derecho a 
participar en cargos de representación agraria. 
 

Negar el registro de nuestros reconocimientos como comuneras, impactará de manera 
diferenciada ya que históricamente no hemos accedido formalmente a la titularidad sobre 
la tierra. Imponer requisitos rigurosos acentúa esta discriminación estructural. Ello se deja 
ver en el hecho de que, de acuerdo con las cifras oficiales del Registro Agrario Nacional, en 
México sólo 4 de cada 10 mujeres fueron comuneras o ejidatarias en el año 2020. En el caso 
de Oaxaca, el padrón agrario está integrado tan sólo por un 28% de las mujeres. Lo que 



resulta una situación alarmante debido a que las mujeres indígenas hemos trabajado, 
cuidado y defendido el territorio a lo largo de la historia, pero somos nosotras quienes 
principalmente enfrentamos diversos obstáculos en el acceso y el ejercicio de nuestros 
derechos agrarios. 
 

Para hacer efectivo el ejercicio de nuestros derechos agrarios estamos impulsando la 
campaña “Ser comuneras es nuestro derecho”, que podrán seguir en las redes sociales de 
Tequio Jurídico A.C.  Para nosotras es de suma importancia contar con su apoyo, por lo que 
les pedimos estar atento y sumarse a las acciones que implementaremos. 
 

Frente a esta situación, este 02 de mayo del 2022, a través del registro positivo de dichas 
actas, el Registro Agrario Nacional, tiene la oportunidad de marcar un precedente histórico 
que contribuya a la reducción de la brecha de género respecto al reconocimiento de los 
derechos agrarios de las mujeres. Por ello, solicitamos respetuosamente al comisionado del 
Registro Agrario Nacional: 
 

Primero: Una audiencia en la que esté presente, con la finalidad de exponerle la 
problemática y hacerle entrega formal de los expedientes que hemos integrado. 
 

Segundo: Realice una revisión de los expedientes presentados, ponderando en todo 
momento los derechos de las mujeres reconocidos en instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales, en especial los derechos agrarios y el acceso a la tierra y territorio. 
 

Tercero: Concluido el proceso de análisis, emita calificación registral positiva, para que se 
registre el acta de asamblea en la que se nos reconoce como comuneras a 39 mujeres 
indígenas chontales. 
 

¡Gay mama laipitine jlamat´s! 
 

¡Mi madre, mi vida, es la tierra! 
 

Comité Regional de Mujeres Chontales 

Comisariado de Bienes Comunales de Santa Lucía Mecaltepec, Yaut. Oaxaca.  
Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Candelaria, Yaut. Oaxaca. 

Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro territorio. 
Tequio Jurídico A.C. 

 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 2 de mayo del año 2022. 


