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En este número, Telares reitera el pronunciamiento que se realizó 
durante la Primer Asamblea de pueblos, organizaciones y personas en 
Defensa de la tierra, el Territorio y el Derecho a las mujeres a decidir, a 
favor de la propiedad social, contra todas las formas de privatización 
de la tierra y el territorio, así como su denuncia en contra de la reforma 
energética y la continuidad de la reforma estratégica del campo.
Reconocemos el trabajo organizativo que se hace en ejidos, 
comunidades y organizaciones que son la base del Movimiento en 
Defensa de la tierra y el territorio, en el que es fundamental la lucha 
y la fuerza de las mujeres para la defensa de la tierra y el territorio.

Sabemos que es más grande la fuerza de nuestra indignación 
y de nuestro  movimiento de mujeres, lo cual nos lleva a seguir 
adelante con la esperanza en la organización y las luchas colectivas.

¡Alto a la privatización! 
¡No a las reformas estructurales! 

¡Alto a la violencia feminicida!

Movimiento de mujeres en Defensa de la Tierra, el 
Territorio y por el Derecho de las Mujeres a decidir
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Las mujeres de la región norte que se han 
organizado en colectivos llevan una lar-
ga caminata en busca del reconocimien-
to de sus derechos a decidir, a la tierra y 

a que su palabra sea escuchada. En ese camino 
se han enfrentado a los varones de su comuni-
dad siendo sus esposos, hermanos, padres, auto-
ridades, pero también saben que se enfrentan a 
algo más grande que no solo las oprime a ellas, 
sino también a sus familias a traves de los pro-
gramas (sin hambre, canasta básica, prospera) y 
con los apoyos al campo (paquetes verdes, semi-
llas transgenicas, fertilizantes químicos) paliati-
vos varios que han propiciado que las personas 
se olviden de la importancia del cuidado de la 
madre tierra, facilitando los despojos de los bie-
nes naturales y la privatización de la tierra por 
empresas transnacionales.

LA LUCHA DE LAS MUJERES EN LA DEFENSA DE LA 
TIERRA Y EL TERRITORIO

 Pese a ello las mujeres no han detenido 
la defensa de la tierra y el territorio, un ejemplo 
es el cultivo de hortalizas orgánicas que comen-
zaron en su solares y milpas rescatando las cos-
tumbres de siembra por medio de los rituales y 
ofrendas a la madre tierra, el uso del machete, 
el azadón y la conservación de la semillas crio-
llas. Las mujeres de esta región comparten sus 
conocimientos con otras mujeres y hombres, in-
tegrando otros alimentos a su dieta como forma 
de resistencia contra el sistema capitalista que 
genera consumismo en las comunidades. 
 Las mujeres también tienen muy claro 
que solo organizadas con otras y otros tendrán 
más fuerza en su lucha y caminar y que deben 
continuar con los abonos orgánicos, como la 
lombricomposta, sembrar las semillas criollas, 
no utilizar agroquímicos, no recibir los proyec-

El movimiento cuestiona y 
pretende transformar el sis-
tema capitalista, neoliberal 
patriarcal y construir nuevas 
formas de relación sin violen-
cia y desde la igualdad, es decir 
construir un mundo nuevo que 
responda a las necesidades de 
los pueblos, cuide los bienes 
naturales, que respete la cultu-
ra y las decisiones de los pue-
blos indígenas y campesinos, 
asegurando formas de justicia 
que les garantice la tenencia de 
la tierra.
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naturales y exterminar la vida de los pueblos in-
dígenas y campesinos. Los pueblos originarios y 
campesinos tienen por derecho ancestral el cui-
dado del territorio y han sido los encargados de 
conservar las semillas criollas y de transmitir el 
conocimiento generado por los antepasados en 
respeto y cuidado de la Madre Tierra.

 

tos de gobierno, seguir haciendo encuentros e 
intercambios de cultivo y mantenerse informa-
das, pero sobre todo para decirle al gobierno 
que no están de acuerdo con el despojo de su 
tierras y denunciar la violencia generalizada de 
la que son objeto exigiendo sus derechos y es-
tán protegidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en leyes 
internacionales en la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación 
Hacia la Mujer (CEDAW), el Convenio 169 de 
la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 Tomando en cuenta la grave situación 
de saqueo, despojo y destrucción al que se en-
frentan los pueblos y las comunidades; así como 
la violencia de género que padecemos todas las 
mujeres, los Colectivos de esta región se cons-
tituyen como parte del Movimiento en Defensa 
de la tierra, el territorio y por el derecho a las 
mujeres a decidir para hacer frente a los pro-
yectos expansionistas y extractivistas de los ri-
cos que quieren despojarnos de nuestros bienes 
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La función de las/os K ásesel K óp que forman parte 
del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio 
y por el Derecho a las Mujeres a Decidir
HERMELINDA GÓMEZ GÓMEZ

 Las y los K´asesel k´op (comunicadoras/es) fuer-
on nombrados por mujeres y hombres que forman parte 
del Movimiento en Defensa De La Tierra, el Territorio y 
por el Derecho de las Mujeres a Decidir durante el foro 
realizado los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer. A raíz de que el mov-
imiento ve la necesidad de informar y comunicarse con 
las otras organizaciones que son parte del Movimiento,  
se nombró a dos personas quienes son los encargados  de 
llevar y traer la palabra (K’asesel K’op en tzeltal) a las dife-
rentes comunidades, organizaciones, grupos y colectivos.
 Las y los K´asesel k´op con un poco de miedo, 
nervios, pena e inseguridad aceptan la responsabilidad 
de comunicar de una manera diferente. Las mujeres y los 
hombres se murmuraban que era una gran responsabili-
dad y quizás no iban a poder con el cargo pero durante el 
proceso de formación se van fortaleciendo como comu-
nicadoras.

Además en el ejercicio de sus funciones ven la im-
portancia y la necesidad de hacer una comunicación 
diferente de la que el gobierno realiza, que esta ba-
sada en engaños y en confundir a la gente con un 
doble discurso. Ahora en esta forma de hacer co-
municación la voz de mujeres y hombres de los 
pueblos indígenas y campesinos es escuchada y ba-
sada en una información analizada con las bases.
 Así lo señaló María Bautista, del Colectivo 
Mujeres y Maíz,  de Amatenango del Valle “cuando 
nos invitaron las Compañeras de la Grandeza al Foro 
en marzo, fue para compartir nuestra experiencia de 
lucha, pero ahí mismo nos nombraron como comu-
nicadoras y así se volvió una oportunidad de infor-
marnos e informar a los otros grupos y a las comuni-
dades de lo que pasa. Es un regalo conocer el proceso 
que se está llevando y que a través de nuestras luchas 
vamos fortaleciendo nuestras experiencias”.



Ser Kasesel Kop representa un gran cam-
bio en la vida  de las mujeres: “ya no ten-
go miedo para explicar, aunque vaya sola 
o con dos compañeras, ya perdí el miedo, 

vamos a esperar a las demás mujeres que aún tie-
nen miedo de hablar, si tenemos nuestra mente y 
corazón, aquí vamos poco a poco a que se levan-
ten y vamos a ir caminando parejo. Es bueno que 
participemos todas y todos, esto es como una es-
cuela para que se pierda el miedo, sino hablamos 
siempre nos va a dominar el monstruo del capi-
talismo y tenemos que hablar entre nosotras, es 
muy importante nuestra palabra y para llevar en 
las comunidades y difundir, aunque no sabemos 
leer, tenemos que estar atentas para aprender y 
hablar en público y perder el miedo, somos como 
los niños que se caen y se levantan, tenemos que 
practicar”, dijo Isabela Pérez Juárez, del Colecti-
vo Xnichimal Balamilal,  de Aguacatenango, Mu-
nicipio de Venustiano Carranza.

 De manera que las y los  Kasesel Kop de 
las diversas organizaciones, grupos,  y colectivos  
estuvieron presentes en la en la Asamblea reali-
zada los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2015, 
valorando su participación como parte del Mo-
vimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y 
el Derecho de la Mujeres a Decidir. Y se compro-
metieron a seguir caminando de la mano con su 
grupo, organización o colectivo para informar, 
articular y unir las luchas con los demás grupos, 
organizaciones, colectivos, mujeres, hombres, 
jóvenes y niños de las diferentes comunidades 
para defender la tierra, el territorio y los bienes 
naturales que son de los pueblos y comunidades. 
rcicio y defensa del derecho de las mujeres a  la 
tenencia, uso y usufructo de la tierra, contradice 
lo establecido por los usos y costumbres, desa-
fiando el poder patriarcal de las autoridades y 
del sistema de justicia.
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EL POR QUÉ LA REFORMA AL CAMPO ES UNA AMENAZA PARA LA VIDA

Por Claudia Vázquez y Esperanza Vargas

Las Reformas Estructurales que ha realizado Enrique Peña Nieto en nuestro país, han sido creadas para 
beneficiar a las empresas transnacionales. La Reforma energética es una muestra clara de la finalidad de 
dichas reformas y de los intereses que se persiguen, pues ha abierto las puertas para que las empresas 
transnacionales inviertan en petróleo, minas, presas hidroeléctricas, agroindustrias y turismo, perjudi-
cando con ello a las campesinas y campesinos, quienes serán despojados de las tierras, sin embargo como 
es bien sabido las campesinas y campesinos no cedieron tan fácil ante dicho despojo, el gobierno pretende 
dar el golpe final con la Reforma al campo, la cual posibilita las accioones que se habían querido hacer 
desde los 80s expulsar a las y los campesinos de sus tierras y convertirlos en mano de obra barata a favor 
de las empresas privadas.

La reforma al artículo 27 constitucional y la implementación del TLCAN en los 90s es para facilitar esta 
Reforma que busca desaparecer la Propiedad Social, facilitando la apertura a las empresas privadas para la 
expropiación y explotación de los recursos naturales que genera cambios en el contexto de la agricultura, 
siendo el sector económico estratégico para el país; en la cual descansa, en gran medida, la responsabilidad 
de la alimentación de una población creciente.

En este contexto de amenaza al campo es importante hacer énfasis en la situación que vivimos las mujeres 
en relación a la Tierra, toda vez que siempre hemos sido excluidas a pesar de todo el trabajo que realiza-
mos en nuestras tierras, el cual es invisibilizado al igual que  nuestros derechos, a pesar de que  se encuen-
tren plasmados en las legislaciones nacionales e internacionales como la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),  por lo que a las mujeres se nos estaría 
dejando en un estado de mayor vulnerabilidad, pues al aperturar la venta de nuestras tierras, aperturar la 
venta de nuestras tierras, las mujeres no somos tomadas en cuenta y únicamente los hombres son los que 
toman la decisión de vender la tierra, lo que estaría vulnerando nuestros derechos humanos a la partici-
pación en la toma de decisiones, a la vivienda y a la alimentación; pero también vulnera nuestra vida, pues 
la tierra es nuestro sustento famikliar y base de la alimentación de todo el país. 

Esta reforma lejos de beneficiar a las y los campesinos busca dar seguridad al capital de las empresas 
trasnacionales, pues lo importante es que las empresas no pierdan el capital en las inversiones que se 
realicen sino que logren las expropiaciones que se tengan previstas, sin importar que con ello se generen 
consecuencias en los aspectos culturales, sociales y económicos de las y los campesinos y de los pueblos 
indígenas, puesto que pone en riesgo el derecho a la vivienda de éstas familias campesinas, y la soberanía 
alimentaria, así como los estilos de vida, y vulneran peligrosamente la independencia y la economía de la 
nación. 

Con ésta reforma se pretende invisibilizar a la población rural y negarle sus derechos individuales y colec-
tivos a la tierra, territorio y a sus modos de vida, producción y en consecuencia la Propiedad Social.
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La propiedad social, reconocida en el artículo 
27 de la Constitución Federal, es resultado de 
la Revolución Mexicana. Originalmente consi-
deraba a los ejidos y comunidades como mani-
festación de la organización productiva y social 
en torno a la tierra, subordinando el interés in-
dividual a lo colectivo. Los sujetos de derechos 
agrarios eran los pueblos y las comunidades “…
la tierra y los bienes ejidales eran considerados 
patrimonio familiar” , aun cuando su titulari-
dad se atribuyó, mediante las leyes reglamen-
tarias, a los jefes de familia, entendiendo por 
tales a los varones, desconociendo el papel de 
la mujer como campesina, productora, repro-
ductora, proveedora y cuidadora de los hijos.

El Código Agrario del 22 de marzo de 1934, 
le otorga a la propiedad social las  caracterís-
ticas de imprescriptibilidad, inalienabilidad e 
inembargabilidad, generando con ello un am-
plio margen de protección y defensa para las 
familias campesinas beneficiadas,  quienes, de 
acuerdo con la Ley Federal de Reforma Agra-
ria, del 16 de marzo de 1971, tenían la obliga-
ción de cultivarla para no perder sus derechos 
al usufructo.

A manera de síntesis, el desarrollo de la 
política agraria en México se puede 
agrupar en las siguientes etapas:
 
1) La del reparto agrario: el Estado tenía 
como obligación dotar de tierras a aquellos que 
cumplieran con las reglas establecidas y, a su 
vez, reconocerles a los sujetos que poseían te-
rrenos en carácter de comunidades sus dere-
chos. Beneficiando sobre todo a los hombres.

La propiedad social es una alternativa ante el neoliberalismo

GLORIA FLOREZ RUIZ

2) La de ordenamiento de la propiedad ru-
ral, 1992- 2006, que implicó: 
i) el término del reparto agrario y el inicio del pro-
ceso de regularización y certificación de la tierra 
(PROCEDE); ii) Una nueva Ley Agraria que permi-
te la asociación de ejidos o comunidades con par-
ticulares; y la adquisición del dominio pleno para 
aquellos ejidos certificados, previa aprobación de la 
Asamblea; iii) La disolución maquillada de las ca-
racterísticas de imprescriptibilidad, inalienabilidad 
e inembargabilidad; iv) Menores posibilidades para 
las mujeres de acceder a la titularidad de derechos 
agrarios, ya que al finalizar el reparto agrario las 
únicas opciones que se les dejó son la sucesión o la 
compra; sin embargo, el sesgo de la ley patriarcal 
y la falta de recursos hace casi imposible que ellas 
puedan acceder si quiera a un solar.

Esta etapa respondió a las necesidades de un modelo 
económico que urgía eliminar las barreras que impe-
dían al gran capital apoderarse de los bienes natura-
les que se localizan en territorios considerados como 
propiedad social.Sin embargo, la estrategia empren-
dida no funcionó pues el dominio pleno, que es la 
transformación del ejido o comunidad a propiedad 
privada, solo ha avanzado en un 3% respecto del 
total de la tenencia social, lo que refleja la existencia 
de una fuerte resistencia frente a la mercantilización 
de la tierra y el territorio.

3) La de desarrollo rural sustentable que va 
del año 2000 al 2013: se continuó con  la cer-
tificación (FANAR) en ejidos y comunidades, para 
supuestamente terminar con el rezago agrario; en 
simultáneo, se pretendió darle al campo producti-
vidad, buscando la autosuficiencia alimentaria así 
como la competitividad. 
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Esto a través de la agroindustria, que implicó el 
cultivo de semillas genéticamente modificadas, 
monocultivos y la utilización de insumos que 
amenazan la vida y los ecosistemas. 

A la par se impulsó la reforma energética que 
a través de figuras como la “ocupación tempo-
ral, la servidumbre y la expropiación por utili-
dad pública”, pretende despojar legalmente a 
quienes han sido los beneficiarios de una re-
volución que reivindicaba la desaparición del 
latifundio. 

4) La de la reforma profunda al campo: 
impulsada por la administración de Enrique 
Peña Nieto, que tiene como objetivo incremen-
tar la producción, la competitividad y generar 
seguridad alimentaria para el país, a costa de 

la desaparición de la propiedad social, ya que 
la Ley Agraria se reformará para que los suje-
tos agrarios puedan obtener el dominio pleno 
sobre sus parcelas sin requerir la aprobación de 
la Asamblea. Política que no ha sido comunica-
da en sus alcances a las  campesinas y campe-
sinos que siguen viendo a la tierra y los bienes 
naturales como fuente de vida, identidad, re-
producción social y cultural. 

Este acciones reflejan cómo el accionar del Es-
tado está encaminado a eliminar los derechos 
que fueron resultado de una fuerte lucha de 
pueblos y comunidades, pasando por encima 
de los Tratados y Convenios que protegen el 
derecho de propiedad de hombres y mujeres, 
pueblos y tribus, para favorecer a grandes em-
presas.



El Movimiento de Mujeres en Defensa de la 
Tierra, el Territorio y por el Derecho de las 
Mujeres a decidir, se pronunció en su prime-
ra asamblea a favor de la propiedad social, 

contra todas las formas de privatización de la tierra 
y el territorio y denunció la reforma energética así 
como su  continuidad en la reforma estratégica del 
campo.
 Los días 23 y 24 de noviembre de 2015 en 
San Cristóbal de Las Casas nos reunimos alrededor 
de cien mujeres y hombres de diversos municipios 
de Chiapas, Puebla, Quintana Roo y Estado de Mé-
xico, y de países como Alemania, Argentina, Colom-
bia, España, Estados Unidos y Suecia; en la primera 
Asamblea convocada por el Movimiento en Defensa 
de la Tierra, el Territorio y por el Derecho de las Mu-
jeres a Decidir asistimos para analizar el panorama 
que se gesta a partir de la reforma estructural del 
campo propuesta por el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, la cual se suma al paquete de reformas estruc-
turales emprendido en 2012 bajo el mismo gobierno.
 La convocatoria de la primera Asamblea  se 
dio en el marco de la conmemoración de la lucha 

contra la violencia hacia las mujeres en reconoci-
miento a la lucha que las tres hermanas Mirabal hi-
cieron en República Dominicana en contra del dicta-
dor Rafael Leónidas Trujillo quien las asesinó el  25 
de noviembre de 1960. 
 En esta asamblea acordamos luchar contra 
todas las formas de violencia hacia las mujeres y los 
pueblos originarios, las campesinas y campesinos es-
pecialmente ante los despojos de la tierra y el terri-
torio que promueven las políticas gubernamentales. 
Denunciamos y rechazamos la intención de desa-
parecer la propiedad social (ejidos y comunidades) 
contenida en la propuesta de la reforma estructural 
al campo, que haría desaparecer la autonomía de 
los pueblos así como sus formas de organización, de 
vida y cultura comunitarias. Así mismo denunciamos 
los programas gubernamentales (ProAgro, Concafé, 
Prospera, y 65 y más, entre otros) que nos han intro-
ducido en la dinámica capitalista de endeudamiento, 
a la par que han generado mayor control del gobier-
no sobre los pueblos.
 En la Asamblea acordamos profundizar el 
trabajo en ejidos, comunidades y organizaciones 
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Primera Asamblea de mujeres, pueblos y organizaciones 
en defensa de la tierra, el territorio y por la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones

En esta asamblea las 
campesinas y cam-
pesinos acordamos 
luchar contra todas 
las formas de vio-
lencia los despojos 
de la tierra y el te-
rritorio que pro-
mueven las políticas 
gubernamentales.



09

porque son la base del movimiento para la defensa de 
la tierra y el territorio. Y por lo tanto consideramos 
necesario combatir el divisionismo para lograr la uni-
dad comunitaria para una defensa real de la vida, de 
la propiedad social y de los bienes naturales. Además 
de que las comunidades reconozcan el derecho de las 
mujeres a la tenencia, uso y usufructo de la tierra con 
el fin de favorecer el ejercicio de sus derechos y su 
participación en la toma de decisiones.
 Como Movimiento nos trazamos un plan 
anual de trabajo colectivo que reconoce la lucha y la 
fuerza  de las mujeres. Este programa además del tra-
bajo comunitario reconoce la necesidad de articular-
nos, formarnos y profundizar la consciencia política 
de la defensa de la tierra y el territorio. 
Por ello desde el 8 de marzo del 2015, que nos decla-
ramos como Movimiento, nos hemos vinculado con 
otros movimientos a nivel nacional, como la resisten-
cia Yaqui, la Cucapá, el pueblo de Cherán, el Movi-
miento en defensa de la tierra de Atenco, los pueblos 
y organizaciones contra las altas tarifas de la luz en la 
costa, y diversos grupos urbanos en contra de la pri-
vatización de espacios y bienes comunes. Así mismo 

Todas las formas de violencia provocadas por la privatización y las reformas estructurales que denunciamos 
profundizan la violencia contra las mujeres. 

¡Alto a la privatización! ¡No a las reformas estructurales! ¡Alto a la violencia feminicida! 
Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra, el Territorio y por el Derecho de las Muje-

res a decidir

decidimos integrarnos a la Campaña Nacional en Defensa 
de la Tierra y el Territorio, al Movimiento Mexicano de 
Afectados por Presas y en Defensa de los ríos (MAPDER).
 Quienes participamos en el Movimiento sabemos 
que la aprobación de la reforma estructural al campo nos 
provoca miedos, preocupaciones, desánimos y tristezas, 
sin embargo reconocemos que es más grande la fuerza 
de nuestra indignación y la fuerza de lucha como movi-
miento de mujeres, la que nos lleva a seguir adelante con 
la esperanza fortalecida con la organización y las luchas 
colectivas que reafirmamos en un ritual ofrecido a la ma-
dre tierra. 
 En esta Asamblea, compañeras de la comunidad 
Coquitel, Chilón, integrantes del colectivo “Las Gaviotas” 
tomaron la palabra para denunciar el fallecimiento de la 
compañera Rosa causado por la mala atención médica en 
sus labores de parto. 
Las muertes maternas son una indignante situación que 
se generaliza en todo el estado “para nosotras la violencia 
hacia las mujeres tiene muchas formas. La violencia obsté-
trica es un problema estructural que atenta contra la vida 
de las mujeres”



Oficina central, sede Altos y Fronteriza:
Calle Privada Cuatro Caminos No. 11
Colonia San Martín, CP: 29247
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Teléfono +52 (967) 631 6075

Sede Norte:
6 Poniente Norte S/N
San Nicolás Campo Aéreo, Yajalón, Chiapas.
Teléfono +52 (919) 6740015

Correo: centro@cdmch.org
Web: www.cdmch.org
Blog: www.territoriochiapas.wordpress.com
Facebook: Mujeres/CDMCh
Twitter: @mujeresCDMCh


