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El Estado Mexicano, a partir de los años ochenta, adoptó la implementación de políticas 
neoliberales que generaron un retraimiento de la acción estatal, la privatización de los   
servicios y empresas públicas, así como el cese a los incentivos y programas de acción   
social en aras de institucionalizar las prácticas de libre mercado y en especial de las em-
presas transnacionales.

Esta situación dio pie a una serie de ajustes estructurales para eliminar las barreras y     
obstáculos al comercio y la inversión extranjera, que se concretaron en reformas a la   
Constitución, a las leyes reglamentarias y secundarias para garantizar al gran capital la         
seguridad de inversión y apropiación de los bienes naturales localizados en el territorio.

A partir de 1992 se han realizado modificaciones al artículo 27 constitucional, -fundamento 
de la propiedad colectiva de ejidos y comunidades- obviando las obligaciones del Estado 
Mexicano en materia de derechos humanos, especialmente de las mujeres y los pueblos 
originarios, que se contemplan en los siguientes instrumentos:

El Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Interna-
cional del Trabajo (Convenio número 169 de la OIT), reconoce el derecho a la propiedad     
colectiva1 y con ello los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial a sus 
tierras ancestrales, en virtud de su preexistencia originaria, y de su continuidad social y 
cultural. Este instrumento es fundamental considerando que muchos de los ejidos y comu-
nidades agrarias se encuentran conformados por pueblos originarios, de ahí que el Estado 
Mexicano está obligado a garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y 
posesión de las comunidades indígenas frente a intereses privatizadores.

I. PRESENTACIÓN 

AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)

1  Los Arts. 3.1 y 14.1 del Convenio n. 169 de la OIT reconocen y aclaran la estrecha relación que los pueblos indígenas mantienen con sus tierras como bases 
fundamentales de sus culturas, su integridad y su supravivencia económica.



En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al interpretar 
el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ha establecido 
que éste “protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los 
derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad co-
munal”2, puesto que “entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma 
comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta 
no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”3. Principio que el Estado 
Mexicano no ha querido considerar por ser contrario a sus intereses privatizadores. 

Este marco de derechos humanos, también permite ver que las mujeres al ser parte de la 
comunidad, y vivir en el espacio colectivo, tenemos derecho a ser reconocidas como inte-
grantes de los núcleos agrarios con todos los derechos. 

Sin embargo, las prácticas culturales legitimadas por la legislación nacional agraria, de-
rivada de la reforma de 1992, profundizaron la exclusión de las mujeres de los derechos 
sobre la tierra y el territorio, al generar procesos de titulación individual y privatización. 

Esta política estatal, como se mencionó, es contraria a obligaciones internacionales y en 
específico a las relacionadas con los derechos de las mujeres, tal y como lo es la Conven-
ción para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. 

Así, la Recomendación General número 34, sobre los derechos de las mujeres rurales 
(2016) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, establece para 
los Estados Miembros (entre ellos México), el deber de velar porque la legislación garantice 
los derechos de las mujeres rurales a la tierra, el agua y otros recursos naturales en pie de 
igualdad con los hombres, independientemente de su estado civil y de su  tutor  o  garante  
masculino,  y  porque  tengan  plena  capacidad  jurídica. 

Tratándose de las mujeres indígenas de las zonas rurales, también es obligación del Estado 
garantizar que disfruten del mismo acceso que los hombres indígenas a la propiedad, la 
posesión y el control de la tierra, el agua, los bosques, la pesca, la acuicultura y otros re-
cursos que han poseído, ocupado, utilizado o adquirido tradicionalmente, entre otras cosas 
protegiéndolas contra la discriminación y la desposesión. 
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2 Caso Awas Tingni, sentencia cit., parr. 148.
3 Caso Awas Tingni, sentencia cit., parr. 149.



Este conjunto de normas que, con base en el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos forman parte de la legislación nacional, son el fundamento para 
exigir el respeto a la propiedad colectiva de ejidos y comunidades, así como para generar 
procesos de reconocimiento de las mujeres como integrantes de los núcleos agrarios, en 
igualdad de derechos con los hombres y a la vez recuperar el sentido familiar de la propie-
dad social, en oposición a políticas extractivistas del capital como se propone en nuestra 

PROPUESTA DE TENENCIA, USO Y USUFRUCTO FAMILIAR DE LA TIERRA, que con 
mucho gusto entregamos este día a Marichuy vocera del CIG, como un aporte de 
la lucha de las mujeres indígenas y campesinas de Chiapas a la construcción del 
programa de su gobierno, que desde abajo contemplará nuestros problemas y 
nos encaminará en la construcción de otro mundo posible.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 
20 de octubre de 2017
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La propuesta de tenencia y usufructo familiar de la tierra la hemos elaborado  y dis-
cutido indígenas y campesinas de los colectivos del Centro de Derechos de la Mujer de 
Chiapas (CDMCh), para enfrentar la violencia del sistema capitalista patriarcal que nos ha 
excluido a las mujeres de la tenencia y toma de decisiones sobre la tierra y el territorio.  

El Centro de Derechos documentó, a través de 8 años, más de cien casos de despojo a 
mujeres que, transgrediendo la norma de exclusión, poseían tierra debido que se las dejó 
el esposo cuando migró, porque se las heredó su padre o por haberlas comprado ellas 
mismas. 

La mayor parte de esos despojos y desalojos fueron cometidos violentamente por los sue-
gros, cuñados, hijos y aún por autoridades ejidales y comunitarias por considerar que las 
mujeres, por ser mujeres, no tenemos derecho a poseer tierra, según las normas patri-
lineales de heredarla. Los despojos han dejado a las mujeres y a sus hijos sin tierra para 
cultivar y sin un lugar donde vivir a pesar de que, según la legislación oficial, si podemos 
ser propietarias. 

Esa exclusión patriarcal hace que el ejercicio de todos los derechos de las indígenas y 
campesinas esté mediado por las decisiones de los hombres, por la comunidad y por el 
Estado. Apenas un 23% de ejidatarios y comuneros son mujeres y la mayoría son viudas 
que poseen la tierra mientras los hijos varones crecen. 

El no ser titulares de ejidos y comunidades ha originado que las mujeres no participen en 
las asambleas y, en consecuencia, que no decidan sobre la tierra que ahora el Estado neo-
liberal patriarcal ha decidido privatizar, comprar o expropiar en beneficio de las inversiones 
transnacionales.

Los colectivos de mujeres indígenas y campesinas, el Centro de Derechos y otras orga-
nizaciones hemos analizado el problema buscando la manera de que podamos ser consid-
eradas miembros de ejidos y comunidades en igualdad a los hombres. 

II. INTRODUCCIÓN
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En 2015, siguiendo el camino de nuestra lucha popular desde abajo y a la izquierda, nos 
organizamos con otras muchas mujeres en el Movimiento en Defensa de la Tierra, el 
Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las De-
cisiones, y acordamos, como parte de nuestras luchas, presentar a las organizaciones 
campesinas e indígenas esta PROPUESTA DE TENENCIA Y USUFRUCTO FAMILIAR DE 
LA TIERRA  para lograr: 

1) que las mujeres seamos reconocidas como integrantes de los colectivos ejida-
les y comunales en igualdad de derechos a los hombres; 

2)  que las parcelas dejen de ser solo de los hombres y las asambleas reconozcan 
que son de toda la familia; 

3) que ejidos y comunidades reconozcan que las mujeres, tenemos derecho y 
obligación de  participar en todas las decisiones  comunitarias;

4) que los pueblos reconozcan que nuestra participación duplicará la fuerza  de 
las luchas en contra de la privatización, de las inversiones neoextractivistas, la 
discriminación y violencia que el Estado ejerce contra la vida comunitaria. 

Como expresamos en los párrafos siguientes, estamos seguras que al irse conociendo y 
ejecutando nuestra propuesta, se fortalecerá la propiedad social y avanzaremos hombres 
y mujeres hacia la igualdad, el fortalecimiento de la vida comunal, la construcción de au-
tonomías y la lucha contra el capitalismo patriarcal y neoliberal.        
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III. EL CAPITALISMO VORAZ, AMENAZA NUESTRAS TIERRAS, 
TERRITORIOS Y COMUNIDADES

En la actualidad, en nuestro país hay más de cinco millones de ejidatarios y comuneros que 
ocupan la mitad de las tierras cultivables, conservan el 80% de los bosques y selvas, así 
como el 74% de nuestra biodiversidad. Esa forma de tener y usufructuar son espacios en 
donde se reproduce la vida y cultura campesina, así como el respeto, cuidado y amor a la 
tierra, en oposición a la propiedad privada.

Hoy la propiedad social y la comunalidad se enfrentan a las políticas privatizadoras del 
estado y a las inversiones de muerte del capitalismo neoliberal patriarcal (petroleras,            
hidroeléctricas, minas, ecoturismos, y agroindustrias) que nos despojan de nuestras tier-
ras y territorios. 

El gobierno mexicano protege a esos empresarios y no a los pueblos. En 1992 modificó la 
ley agraria para facilitar la venta de las tierras ejidales, el despojo de sus territorios y, con 
sus políticas  privatizadoras (Procede, Fanar, etc), asistencialistas (Oportunidades, Piso 
firme, Madres solteras, etc) y electoreras, ha fortalecido el individualismo, la exclusión de 
las mujeres, las diferencias entre pobres y ricos, la dependencia, la migración, los conflic-
tos entre generaciones, etc., ocasionando profundos rompimientos en el tejido comunitario 
y dificultando la construcción de las autonomías que es un derecho de los pueblos interna-
cionalmente reconocido (Convenio 169 de la OIT). 
 
El carácter patriarcal del capitalismo también se ha profundizado: el autoritarismo y          
verticalismo de quienes tienen el poder, es ejercido con más violencia y sin consultar a los 
pueblos como es su obligación. La exclusión de las mujeres de la tierra se ha profundizado 
con los programas privatizadores que reconocen el derecho a heredar sólo al hijo mayor, 
aunque las mujeres, se estén haciendo cargo de la manutención familiar, de cultivar la 
parcela y dar los servicios a la comunidad.
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IV. ABANDONO Y VENTAS DE LAS TIERRAS: 
DESOCUPACION Y POBREZA

La invasión neoliberal, también ha provocado desarticulación de la vida  campesina, que 
por cientos de años proporcionó la alimentación básica a nuestro país, y que ahora, se ha 
reducido sólo al consumo familiar,  agudizando la pobreza, sobre todo en las zonas que   
dependían de la producción de cereales y leguminosas, actualmente incosteables, porque 
con el Tratado de Libre Comercio (TLC) se compran a menor precio a países como EU, 
donde además de ser subsidiados por su gobierno, se producen  usando una gran cantidad 
de agroquímicos y semillas transgénicas.

Todo lo anterior, ha favorecido el abandono y la venta de la tierra, la desocupación y la 
baja de salario; ha obligado a las mujeres a trabajar informalmente para poder sobrevivir 
y ha profundizado el desarraigo de los jóvenes hombres y mujeres que migran en busca de 
trabajo a las ciudades del norte, Estados Unidos y Canadá.

Así el capitalismo neo-extractivista, también propicia la desintegración de nuestras familias 
y comunidades, y la desaparición de nuestros pueblos. El sistema ya no nos necesita como 
productores porque ha industrializado la producción agrícola, ha favorecido las importacio-
nes y ha liberado el comercio, convirtiéndonos en consumistas de sus mercancías y crédi-
tos. Ahora solo nos aprecia como mano de obra esclava y consumidores, explotándonos 
cada vez más, aumentando nuestra pobreza y enriqueciendo a los empresarios, banqueros 
y financieros.

Es necesario que nos opongamos a esa destrucción fortaleciendo la vida comunitaria, la 
producción de alimentos, la identidad y cultura campesina, así como el respeto, arraigo y 
amor a la tierra,  principalmente en los y las jóvenes, para que podamos ejercer nuestro 
derecho a decidir con autonomía y  vivir con justicia, paz y dignidad.
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V. FORTALEZCAMOS LA IGUALDAD Y LA COMUNALIDAD 
CON LA TENENCIA Y EL USUFRUCTO FAMILIAR DE LA TIERRA

Ante las amenazas del extractivismo capitalista patriarcal, las campesinas chiapanecas 
organizadas en el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y el Derecho de las 
Mujeres a Decidir hacemos un llamado a las campesinas y campesinos del país para que 
juntos fortalezcamos la colectividad y recuperemos la autonomía de los pueblos, que nos 
ha arrebatado el capitalismo.

Tenemos que reconocer que todos los que habitamos en nuestros territorios comunales so-
mos integrantes de la colectividad con igualdad de derechos y obligaciones. La asignación 
y usufructo de parcelas de cultivo, históricamente había sido familiar, porque la familia es 
el núcleo básico de reproducción de la vida en las comunidades. 

Pero el capitalismo poco a poco fue considerando a los hombres como los únicos titulares de 
las parcelas y representantes de la familia, negando de hecho a las mujeres este derecho.

En esta propuesta planteamos la necesidad de recuperar desde la familia, el sentido co-
munitario, forman la familia todos los que trabajan, cultivan la tierra  y consumen colecti-
vamente lo que producen en su parcela y en su solar; proponemos que para fortalecer la 
comunalidad  tenemos que rescatar la forma familiar de asignar y  usufructuar la tierra, 
reconocer el derecho y la obligación de todos los integrantes de la familia, de participar en 
las decisiones colectivas. 

Para juntar la fuerza que necesitamos es importante unirnos interna y externamente,     
hacia e interior reconociendo la tenencia y usufructo familiar de la tierra y hacia el exterior 
aliándonos nacional e internacionalmente con todas las luchas anticapitalistas de los pueb-
los del Abya Yala.
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VI. NUESTRA PROPUESTA DE TENENCIA, USO Y USUFRUCTO 
FAMILIAR DE LA TIERRA FORTALECE LA VIDA COMUNITARIA, 

Y AUMENTA LA FUERZA COLECTIVA CON LA PARTICIPACION 
DE LAS MUJERES EN LAS DECISIONES Y EN LAS LUCHAS

Ejidos y comunidades, son espacios colectivos en donde  las familias campesinas obtienen 
total o parcialmente su sustento, viven y reproducen vida, realizan trabajos, construyen 
sus identidades colectivas y transmiten normas, saberes, tradiciones e idioma; es decir, son 
espacios vivos de producción, de cultura e historia.

Nuestra propuesta de tenencia y usufructo familiar de la tierra busca fortalecer la propiedad 
social y la colectividad de nuestros pueblos, en contraposición a la tenencia individual de la 
tierra sólo de los hombres. El gobierno, los reconoce como “únicos titulares” y ahora, con 
las reformas estructurales y los programas como PROCEDE y FANAR, quiere convertirlos en 
propietarios privados.  

Partimos de reconocer que todos los miembros activos hombres y mujeres de las familias 
campesinas aportan –en mayor o menor grado- trabajo, dinero, productos y servicios para 
el sostenimiento familiar. Consideramos que la familia, base de la colectividad, presenta 
una gran variedad de formas de acuerdo a quienes la integran; pero en las comunidades 
indígenas de Chiapas las más frecuentes son: la familia nuclear -es decir integrada por el 
padre, la madre y sus hijos e hijas- y la familia extensa -integrada por el padre, la madre, 
sus hijos e hijas niños y solteros, junto con uno o varios hijos casados y sus familias. 

También son frecuentes las familias en donde viven un padre con varias esposas y sus hi-
jos, solteros y casados. En esas familias puede haber otros miembros parientes o no como 
abuelos, suegros, tías, primos, nietos, padrinos, etc. y también pueden estar incompletas o 
desintegradas, al faltar alguno o varios de sus miembros. 

Una definición útil para las zonas campesinas considera que la familia está integrada por las 
personas que comen todos los días del mismo fogón (Olivera 1976); así, las mujeres -que 
son quienes paren a los hijos y generalmente se encargan de preparar los alimentos- jue-
gan un papel importante en la integración y reproducción familiar. 
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Así, el reconocimiento de los aportes de cada miembro de la familia, implica que a las 
mujeres se nos reconozcan nuestros aportes, no sólo en el trabajo en la parcela y el solar, 
sino también el trabajo que realizamos en la consecución y preparación de los alimentos, 
en el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa y de la ropa, en el cuidado cotidiano de la 
salud y bienestar de toda la familia, actividades que fortalecen y dan vida a la colectividad 
y a la comunidad.

Reconocer que la tierra, la familia y el trabajo de hombres y mujeres son base de lo colec-
tivo, permite fortalecer nuestras identidades comunitarias e iniciar el rompimiento de las 
desigualdades entre hombres y mujeres, pues al ser la familia, un espacio primario de re-
producción de la vida y la cultura, así como de toma de decisiones, se tiene que reconocer 
el derecho de hombres y mujeres a la participación en igualdad para la toma de decisiones 
familiares, en la tenencia, uso y usufructo de la tierra, en el cuidado de los bienes natura-
les, en la construcción activa de la vida comunitaria y en la lucha por la autonomía de los 
pueblos.

El usufructo familiar de la tierra, asignada colectivamente en forma de parcelas para el 
cultivo familiar, no se opone al fortalecimiento de la comunalidad; al contrario, la fortalece 
al organizar la participación en unidades familiares, pero sobre todo al incluir a las mujeres 
en la toma de decisiones y al sumar su fuerza a la del colectivo, fuerza que a lo menos se 
duplicaría.

El reconocer a todas y todos los integrantes de la familia el derecho de tenencia, uso y usu-
fructo de la tierra ejidal y comunitaria y a todas las familias de los ejidos y comunidades, 
la igualdad en derechos, fortalece las relaciones familiares y comunitarias al generar que 
las decisiones sean realmente colectivas y sin exclusiones, permitiendo que todos y todas 
se identifiquen como integrantes de la colectividad en la construcción permanente de la 
comunalidad, pero sobre todo en su defensa ante las amenazas del gobierno y del sistema. 

Los padres/madres y todos los hijos e hijas tienen derecho a participar en las decisiones 
al interior de la familia y los menores de 18 años tienen el derecho a ser representados 
por sus padres en las decisiones comunitarias en las asambleas. Ambos padres pueden 
participar cada uno con voz y voto en las asambleas, y tener derecho a ocupar cargos en 
los órganos de representación. Esto mismo exigirá que el trabajo de cuidado en el hogar, 
sea redistribuido colectivamente al interior de la familia, en tal forma que las mujeres y las 
jóvenes dispongan del tiempo y energías necesarios para su participación colectiva.



12

La participación colectiva, el reconocimiento de las mujeres a participar y el mandar obe-
deciendo, garantizará que el poder no se concentre solo en un pequeño grupo, que el 
machismo no vuelva a excluir a las mujeres de la toma de decisiones y de los cargos de 
representación; pero sobre todo que los representantes, hombres y mujeres, obedezcan 
los acuerdos colectivos, y que ejerciendo la autonomía del colectivo, cuiden que ninguna 
institución del Estado intervenga en las decisiones.  

Las mujeres, que ahora sienten miedos y dificultades para participar en el colectivo, encon-
trarán seguridad al ser usufructuarias directas de la tierra y al ser reconocidas en igualdad 
de derechos a los hombres en la familia y en la comunidad. 

El ejercicio del derecho de los pueblos a decidir permite exigir el acceso a información 
veraz y precisa y a la consulta, por lo que el Estado debe garantizar el respeto a esos 
derechos antes de otorgar permisos, licencias o emitir decretos que afecten los territorios 
de los pueblos indígenas y sus comunidades.

Nuestra propuesta de usufructo familiar de la tierra también considera que los ejidos y 
comunidades indígenas pueden, partiendo de su derecho humano a la libre determinación 
(Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas) fortalecer su 
autonomía o autogobierno, garantizado el usufructo familiar de la tierra, de acuerdo a 
sus  formas propias de organización y administración de sus territorios y bienes natura-
les. Consideramos que el usufructo familiar constituye un mecanismo que puede aportar 
a la construcción de autonomías y de la libre determinación de los pueblos y comunidades 
indígenas para hacer frente a políticas extractivistas, mercantilistas y privatizadoras que 
amenazan nuestra vida y la vida de la Madre Tierra.
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VII. COMO LOGRAR DESDE LAS MUJERES QUE SE ACEPTE  
LA TENENCIA Y EL USUFRUCTO FAMILIAR, PARA EL 

FORTALECIMIENTO COMUNAL DE LAS ANTI SISTÉMICAS

Para lograr desde nosotras que se acepte el usufructo familiar, como instrumento de lucha 
contra las políticas extractivistas y expansionistas del sistema capitalista, así como para 
promover el reconocimiento del derecho a participar en las decisiones comunitarias y a la 
sostenibilidad de la vida, la propuesta, analizada, aprobada y asumida  por las y los inte-
grantes del Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Derecho de las Mujeres 
a decidir, será llevada a otras instancias, esperando abrir puertas y corazones de hombres 
y mujeres en apoyo a nuestra lucha y a la construcción de un mundo con justicia y dignidad 
para todos y todas.

Presentaremos nuestra propuesta de tenencia y usufructo familiar en las asambleas comu-
nitarias y ejidales existentes en nuestros mismos pueblos y municipios, con el objetivo de 
que la analicen  y reconozcan que las mujeres que vivimos en ellos, somos integrantes de 
esos colectivos, con igualdad de derechos y obligaciones; que reconozcan a la familia como 
el núcleo básico de la colectividad y acepten que las mujeres tienen derecho y obligación 
de participar en la toma de decisiones de su comunidad. 

Sabemos que no es fácil de aceptar, pues en muchos ejidos y comunidades aun prevalece 
la cultura patriarcal que no acepta la igualdad entre mujeres y  hombres. También sabe-
mos que existen intereses contrapuestos, disputas por el control del poder y la población, 
cooptaciones partidistas, etc que han divido a los colectivos. No obstante sabemos que 
nuestras demandas son justas y posibles tanto si son ejecutadas como medidas de hecho 
acordadas internamente con base en los derechos internacionales a favor de las mujeres y 
de los pueblos, a nivel nacional la Ley Agraria asienta  que las Asambleas, como órganos 
supremos, tienen la facultad de  aceptar y reconocer a nuevos integrantes del ejido, así 
como formular y modificar sus Reglamentos Internos y Estatutos Comunales. 
 
También nos sentimos orgullosas de presentar la propuesta de tenencia y usufructo             
familiar al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para compartirles que su ejem-
plo de lucha por la igualdad en la participación de hombres y mujeres como una base del 
fortalecimiento comunitario ha sido un elemento fundamental en nuestra propuesta. Pero 
sobre todo nos han fortalecido su resistencia en la lucha por la tierra y su perseverancia en 
la construcción de sus autonomías y en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos 
negados históricamente.  
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El acompañamiento simbólico que los y las zapatistas den a nuestra propuesta de tenen-
cia y usufructo familiar será un estímulo para no doblegarnos y sacar fuerzas de nosotras 
mismas y de nuestras alianzas para superar los machismos y dificultades que seguramente 
tendremos que confrontar en nuestro camino.

En la última Asamblea de nuestro Movimiento por la Tierra y el Territorio acordamos en-
tregar nuestra propuesta al Congreso Nacional Indígena (CNI), lo que constituye simbóli-
camente un reconocimiento de nuestro Movimiento a su proyecto político de construir una 
propuesta alternativa de gobierno al neoliberal que padecemos, proyecto que para las 
elecciones federales del 2018 estará encabezado por una mujer. Esperamos que el CNI la 
discuta, la adapte a su propuesta de gobernabilidad comunal y apruebe su inclusión en el 
proyecto de nación que está construyendo.  Se las hacemos llegar como nuestro aporte al 
rescate de la propiedad social de la tierra, al reconocimiento de las mujeres como integran-
tes de los colectivos y como sujetos sociales con igualdad de derechos y obligaciones a los 
hombres, así como al fortalecimiento de la cultura y derechos colectivos de los pueblos. 
Reconocemos que, nuestro caminar será largo y difícil, porque tendremos que enfrentar-
nos a cada momento con la presencia de la “Hidra Capitalista y Patriarcal”. Por ello con-
sideramos que es importante unirnos para las acciones puntuales con otras fuerzas que se 
plantean objetivos semejantes a los nuestros. 

En primer lugar, buscaremos alianzas con grupos de mujeres que, como la Coordinadora 
Diocesana de Mujeres en Chiapas y la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas de 
Costa Rica, también luchan por la defensa de la propiedad social de la tierra y rechazando 
las expropiaciones extractivistas, pero sobre todo buscan el buen vivir con justicia y digni-
dad para las mujeres. 

En segundo lugar buscaremos aliarnos y formar redes con organizaciones indígenas, 
campesinas, cristianas y populares mixtas que tienen reivindicaciones anti sistémicas muy 
cercanas a las nuestras y luchan a nivel local, regional y nacional en defensa de la tierra y 
el territorio. Así mismo nos acercaremos a organizaciones no gubernamentales e institucio-
nes que con un enfoque de derechos humanos y de la teología de la liberación promueven 
la paz, luchando de diversas formas políticas y religiosas para alcanzar una vida sin violen-
cia, sin discriminaciones, sin desigualdades e injusticias, una buena vida para los pueblos.

Con nuestra fuerza de mujeres, hermanada con la de quienes apoyen nuestras propuestas 
anti sistémicas, de igualdad, de Tenencia y Usufructo Familiar de la Tierra y de fortaleci-
miento de la comunalidad, estamos abriendo brecha hacia la construcción de otro mundo 
posible.



¡DEFENDAMOS LA VIDA COMUNAL 
RECONOCIENDO EL USUFRUCTO FAMILIAR!

¡SI LAS MUJERES SOMOS RAÍZ DE VIDA, 
TAMBIÉN SOMOS RAÍZ DE LUCHA 
POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO!

¡LA TIERRA ES PARA EL SUSTENTO FAMILIAR 
NO PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE LAS EMPRESAS!

¡LA TIERRA NO SE VENDE, 
HOMBRES Y MUJERES LA CUIDAMOS, 
LA CULTIVAMOS Y LA DEFENDEMOS!

www.territoriochiapas.wordpress.com


