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1. ¿Qué es el territorio político  
comunitario/municipal?

El territorio tiene distintas concepciones para 
cada uno de los pueblos de Guerrero, pero todos 
nuestros pueblos lo consideran “algo” con vida 
propia. 

El territorio lo es todo. El territorio es todo 
donde se da la vida, es un espacio físico, 
pero también histórico y de relaciones. 
Es lo que no vemos hacia el cielo y hacia 
adentro de la tierra; También son nuestros 
antepasados que están allí, y nuestro 
futuro, que solo es posible en donde 
estemos todos. 

Es también lo que sí vemos como la naturaleza, los ciclos de la tierra, 
las lluvias; pero también todo lo necesario para que la vida continúe y 
no se ve a simple vista, es aquello que pasa arriba de los ríos y también 
aquello que es necesario para que llueva.
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La comunidad es el territorio más cercano,  
en dónde vivimos y nos organizamos para decidir cómo vivir.

 En ella hay calles y casas, y también asambleas en las que se deciden 
los principales asuntos de la comunidad. Hay autoridades, no solo las 
que están en un cargo, sino también tatas y nanas que tienen mucha 
experiencia y pueden dar consejo. 

En la comunidad también hay tatas y nanas 
que tienen mucha experiencia y pueden dar 
consejo

Hay fiestas y celebraciones en donde se reúnen las personas de la 
comunidad y disfrutamos y nos ponemos de acuerdo; además hay 
una cultura y un saber de nuestros pueblos. Muchas comunidades o 
localidades forman los municipios, aunque esta división a veces nos 
separa como pueblos o como familias.

El territorio comienza con lo local, lo particular, lo individual; 
lo que cada uno tiene, y esto forma el rompecabezas del territorio 
comunitario, el de la comunidad. 

Luego viene el territorio comunal que es el del pueblo grande, el 
pueblo al que las personas consideran el papá, ya que de ahí salieron 
las personas que formaron nuevos pueblos. Posterior a esto muchos 
pueblos grandes se independizaron, crearon su propia familia que son 
nuevas comunidades o núcleos agrarios juntos con sus comisarías y 
delegaciones. 
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Después del territorio COMUNAL sigue el territorio municipal el cual 
abarca varios núcleos agrarios o comunidades. Aquí, ya se comparte 
el territorio con pueblos de otras culturas, no obstante, las personas 
consideran la municipalidad (propia) como un territorio. Posterior se 
pasa al territorio estatal y por último al NACIONAL. 

Finalmente, la totalidad del planeta es también un 
territorio común, el de muchas personas pero que 
es común. Este territorio compartido por quiénes 
vivimos es finito y necesita de todos y todas para 
seguir existiendo, es nuestra casa común.

Territorio como espacio de construcción y en disputa

Al ser espacios o territorios de toma de acuerdos para la vida común 
las comunidades se vuelven también espacios-territorios políticos.

Las comunidades, así como los hombres 
y mujeres que viven en ellas, son espacios 
vivos y en constante movimiento. Las 
comunidades son más que espacios físicos 
y territoriales: son espacios de relaciones y 
de toma de decisiones sobre la vida común; 
en ellas se convive, y se crece como 
personas sociales, pero también se decide 
la vida común.
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Los territorios políticos son espacios de convivencia, de creación 
desde las diferencias, y también espacios de disputa pues cada 
persona, cada familia, cada sector, tiene visiones, necesidades e 
intereses particulares desde las que se aportan opiniones para la vida 
común. Las comunidades como territorios políticos son los espacios 
de convivencia de los pueblos donde podemos desarrollar nuestros 
proyectos de vida, donde vislumbramos nuestro futuro.

El territorio político comunitario es el 
espacio en que se define (se disputa el 

poder para decidir) la vida común.

¿Quiénes tienen poder político en los territorios comunitarios?

En las culturas de nuestros abuelos y abuelas también existió 
desigualdad, y personas que concentraban el poder, hubo culturas 
que se impusieron sobre otras y cobraban tributos (un ejemplo es 
el imperio de los aztecas que se extendió al norte y sur de México). 
También existió un patriarcado en el que las mujeres no podían siempre 
participar  y muchas veces fueron utilizadas como mercancías en 
intercambios y alianzas entre jerarcas de los imperios para mantener 
y fortalecer su poder. Ese poder y desigualdad se encontró con la 
desigualdad y patriarcado de los españoles y se reforzaron formas 
de desigualdad  e inequidad entre hombres y mujeres en lo que las 
feministascomunitarias llaman “el Entronque Patriarcal”.

Actualmente es muy importante preguntarnos:

 ¿Quiénes tienen poder político en nuestras comunidades? 

66



7

Esto equivale a preguntarnos: 

¿Quiénes toman las decisiones en nuestra comunidad? y 

¿Qué intereses están más representados en las decisiones?

Una comunidad sana, una comunidad fuerte, es aquella en la que 
cada persona, familia, grupo o sector, se siente bien, siente que puede 
desarrollarse, siente que sus ideas y necesidades son escuchadas y 
puede participar para construir un bien común. Cuando esto no sucede 
nuestras comunidades se vuelven frágiles y es difícil que logremos 
tener un verdadero disfrute y una verdadera protección de nuestro 
territorio.

Las mujeres somos la mitad de cada 
comunidad, y por eso nuestra mirada es tan 
importante para que una comunidad, sus 
decisiones, su construcción, sea completa: 
sea sana y fuerte.

Por otro lado, en la sabiduría de tatas y nanas de nuestros pueblos 
se recalca mucho la importancia de cuidar el territorio común; cuidar 
que no quemen los cerros, no talar árboles, dejar crecer a los árboles 
pequeños, cazar moderadamente, etc.; porque nuestro territorio es 
toda la naturaleza y está interconectada y está en peligro, por las 
grandes políticas y por nosotros también cuando no lo cuidamos y lo 
defendemos.
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2. Historia

El territorio no siempre ha estado 
 organizado como lo conocemos ahora. 

Las fronteras de México, de los estados, de los municipios y las 
comunidades han cambiado a lo largo de la historia. Es importante 
reconocer que las instituciones que definen la división política actual 
son históricas y cambiantes.

Los pueblos originarios de estos territorios conocían este continente 
como Abya Yala, la cual abarcaba desde los pueblos que vivían más al 
norte, en el desierto (hasta lo que hoy es parte de Estados Unidos), 
los del centro (todas las culturas que se desarrollaron en México y 
Centroamérica) y los del sur, en los Andes y la Amazonía.

Las culturas de nuestros abuelos y abuelas 
tenían sus propias formas de organizarse 

en los territorios en donde habitaban. 

Si bien cada pueblo de Abya Yala tuvo sus formas particulares de 
organización política-territorial, se mantuvo una organización llamada 
modo de organización comunal. 

Las familias (hombres y mujeres) laboraban las parcelas que en su 
aprovechamiento les había concedido la comunidad, pero realizaban 
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también actividades comunes en las que la producción era colectiva 
y colaboraban con otras familias mediante un sistema cooperativo de 
trabajo. La producción no era meramente familiar, sino que abarcaba 
al conjunto de la comunidad mediante tareas de tipo comunal. La 
unidad doméstica no era autónoma o autosuficiente, por el contrario, 
dependía de la comunidad, tanto en lo relacionado con la posesión 
de la tierra como en la producción de cultivos comunes y, sobre todo, 
en la re-distribución colectiva de la sobre-producción. La familia 
destinaba alguno de sus miembros para las labores generales de regar, 
desecar pantanos, construir acequias, hacer rotación de tierras, etc. El 
excedente no era adueñado de manera particular por cada familia sino 
por la comunidad, la cual lo destinaba a un fondo común de reserva 
que se utilizaba en caso de sequía, para el ceremonial y para obras de 
bien común.

En la cultura mexica y 
en gran parte de lo que 
hoy es México (debido a la 
expansión de los mexicas) 
se organizaban por calpullis, 
cuyo gobierno estaba 
formado por el concejo de 
ancianas/os. Los calpullis 
eran una organización social 
y territorial autosuficiente, 
las familias integrantes 
producían bienes necesarios 
y suficientes para su 
subsistencia.  Una de sus 
funciones era la de organizar 
a las familias que componían 
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el calpulli o barrio, en el trabajo comunitario de la tierra y construcción 
de la obra pública. Una organización político-territorial similar en el 
sur son los ayllus de las culturas andinas.

El trabajo comunitario era la forma de pago del tributo. Los miembros 
de cada familia ayudaban a los otros en épocas de siembra o cosecha 
mediante el sistema de minga o minka (gana brazo). Los ayllus tenían 
la costumbre de trabajar las parcelas o  tupus  de los ancianos/as y 
entregarles el fruto de este trabajo solidario. Las personas inválidas 
y enfermas graves también eran ayudadas en este mismo sentido 
comunitario.

En estas sociedades, reciprocidad y redistribución no eran 
antagónicos, como en las sociedades de clases, sino que se practicaba 
una real ayuda mutua, una reciprocidad muy concreta. La redistribución 
no era un acto paternalista o de “justicia”, otorgado por la gracia de 
un poder gobernante “comprensivo”, sino el resultado de un acuerdo 
conjunto e igualitario de los miembros de los ayllus, calpullis y demás 
formas de organización política-territorial comunitaria.

Con respecto a las mujeres, si bien en las 
culturas de nuestros abuelos y abuelas 

también hubo opresión a las mujeres, ellas 
ocuparon cargos y tareas importantes en la 

toma de decisiones políticas-territoriales.

En 1942 llegaron a Abya Yala los españoles y otros europeos e 
iniciaron un proceso de invasión en nuestras tierras: La Guerra de 
Conquista. En este proceso también se impuso un patriarcado y una 
forma especial de opresión política de las mujeres. 
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La organización de los Calpullis y los 
señoríos fue sustituida en la Nueva 
España con la instalación de la institución 
municipal. 

Ésta fue transitando a lo largo de los diferentes periodos de la 
historia de México, desde los momentos en que los Ayuntamientos 
tenían la mayor autodeterminación hasta aquellos en los que casi 
desaparecieron. Durante la Colonia, la Independencia y el período de 
la Reforma, los Ayuntamientos eran instancias básicas de gobierno, así 
como de organización territorial y poblacional. En cambio, durante el 
Porfiriato (1876-1880; 1884-1911) las instancias municipales fueron 
la parte más insignificante de la estructura económica y política 
mexicana, y la centralización del poder ahogó la vida municipal.

En la Revolución mexicana los municipios o Ayuntamientos 
volvieron a cobrar importancia: en 1911 Emiliano Zapata dicta la Ley 
general sobre libertades municipales en el estado de Morelos, en la 
que se reglamenta la autonomía política, económica y administrativa 
del municipio. En el Plan de Guadalupe (1913) se dan medidas para 
el establecimiento de la libertad municipal como una institución 
constitucional; y finalmente la Constitución de 1917 da pie a la 
elaboración del artículo 115 de la Constitución sobre la organización 
municipal.

En 1911 Zapata dicta la Ley general sobre  
libertades municipales en el estado de Morelos
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El territorio municipal y el territorio 
comunitario (localidad) evolucionaron a 
partir de las demarcaciones geográficas 

y de las intencionalidades políticas y 
económicas de los diferentes gobiernos, el 
manejo y control de recursos naturales, el 

ordenamiento poblacional y, actualmente, 
la disputa entre grupos políticos por la 

administración de los recursos económicos 
con que cuentan los municipios. 

Muchas veces los territorios de nuestros pueblos, familias o núcleos 
comunitarios han sido atravesados por estas fronteras políticas 
(las fronteras de la división política), sin embargo el municipio y la 
comunidad (localidad) se ha convertido en una referencia identitaria 
para gran parte de la población, pues los habitantes reconocemos 
una relación con los diferentes elementos de la naturaleza que nos 
rodea, el viento, el agua, los animales, lo cerros, las barrancas, incluso 
el sonido de los árboles, las lagunas y los litorales, todo cobra un lugar 
en la explicación de la realidad, del pasado y de las posibilidades de 
construir el futuro; así como de reconocernos hermanos y hermanas 
más allá de la división política-territorial.
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3. Datos sobre municipios y comunidades

Las comunidades son espacios vivos y espacio de 
vida, en ellas convergen sentimientos y formas de 
pensar y actuar, tanto individuales como colectivas, 
tanto de hombres como de mujeres, por ello la 
comunidad no es solo un lugar territorial.

Cada comunidad es única y tiene su propia identidad, conformada 
por características únicas culturales, geográficas, climáticas y sociales, 
económicas, políticas e incluso la memoria de la comunidad, que da 
cuenta de la vivencia histórica de cada pueblo.

Las palabras comunidad y común 
 tienen el mismo origen.

Las comunidades, así como los municipios son también territorios 
definidos para efectos administrativos. Como leímos antes, esta 
división territorial no siempre corresponde con la historia de las 
comunidades. Algunos pueblos indígenas están divididos en diferentes 
comunidades, incluso en diferentes municipios o estados, a pesar de 
ser un solo pueblo con una historia común.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
México está integrado por 304,156 localidades (comunidades, 
colonias, etc.); y estas a su vez pertenecen a 2458 municipios, en 32 
estados o entidades federativas.
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Actualmente, el estado de Guerrero cuenta con 81 municipios 
integrados a 8 regiones del Estado: Acapulco, Centro, Costa Chica, 
Costa Grande, Montaña, Norte y Sierra.

La organización política-territorial de México es la Federación. 
Los estados son soberanos y están unidos mediante un pacto federal 
en sus tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. A este 
pacto federal le llamamos Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos. En cada orden existe 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial.

El territorio municipal es la instancia 
política y de administración de recursos 

mínima dentro del marco administrativo 
federal, por ello, es tan importante que nos 

apropiemos de su funcionamiento y de la 
toma de decisiones en su administración, 
pues así aseguramos que las necesidades 

y la vida de las comunidades esté 
debidamente atendida.

El artículo 115 de la Constitución señala al  municipio libre  como 
la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de los estados, considerándolo la célula básica de la 
República Mexicana.  

La mayoría de los municipios cuentan con autoridades elegidas en 
el actual sistema de partidos políticos. 
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Sin embargo, también existe una minoría 
de municipios (de población en gran parte 
indígena) que han logrado gobernarse por 
sistemas normativos propios, también llamados 
usos y costumbres, o sistema consuetudinario

En nuestro estado de Guerrero existe otro orden de gobierno, el 
cuarto orden de gobierno: el cuál es el más cercano a la gente y en el 
cual la población se reconoce, la comunidad. 

La comunidad tiene su propia territorialidad y forma de organización 
socio-cultural y política. Este es el cuarto orden de gobierno, el 
gobierno comunitario. Aunque no es un órgano legalmente reconocido 
en la Constitución Mexicana, es un órgano legítimo, reconocido por 
las personas que habitan el territorio comunitario y tiene legalidad 
dentro del marco de los derechos de los pueblos indígenas y originarios 
a la autodeterminación. Tanto la municipalidad como la comunidad, 
tienen un carácter civil, es decir, de ella depende el mantenimiento de 
la ley y el orden, es donde se desarrolla la vida de las y los ciudadanos 
y se tratan los problemas de la población. 

Las comunidades, los municipios, los 
estados y todo el país está integrado por 
hombres y mujeres. Y por ello hombres y 
mujeres sabemos lo que pasa en nuestros 
territorios, lo que hay, lo que se necesita 
y también las maneras de resolver las 
dificultades.
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Sin embargo, en la toma de decisiones, la voz de los hombres es la que 
históricamente se ha impuesto en la administración y política pública 
de nuestros territorios (en especial después de la Guerra-Invasión 
española). De esta manera nuestras comunidades y municipios han 
caminado con un pie, han mirado con un ojo, y han escuchado con 
un oído, con el de los compañeros hombres. Quizás por eso las cosas 
siguen sin mejorar significativamente para nuestros pueblos.

Aun cuando las mujeres somos más de la mitad de la población 
mexicana (el 51.32%), solo 2 estados de la República mexicana tienen 
una mujer gobernadora (el 6.4%), menos del 27% de los Ayuntamientos 
tienen una presidenta municipal y en la Suprema Corte de Justicia 
solo hay 3 mujeres. En el estado de Guerrero hay 16 presidentas 
municipales, equivalentes al 20%. Y en la historia de cada comunidad 
ha habido muchos más comisarios que comisarias.

En las elecciones de 2018 se logró que las cámaras de diputados 
y senadores tuvieran casi 50% de mujeres. También se logró que el 
Gobierno comunitario de Ayutla de los Libres estuviera integrado 
por 50% de representantas; aun así, las comisiones que reciben las 
compañeras muchas veces son consideradas de menos importancia 
y muchas veces sus opiniones no son tomadas en cuenta, la violencia 
política contra las mujeres sigue existiendo.

¡Las mujeres somos la mitad de cada 
comunidad y de cada pueblo, por ello 

tenemos que hablar fuerte y nuestra 
voz tiene que escucharse, para que 

nuestras comunidades sean el doble de 
fuertes!
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4. Marco Legal

• Sobre la participación política

Todas las personas, tanto hombres como 
mujeres, tenemos derecho a participar en la vida 
política de nuestras comunidades, municipios, estados y país, y a 
formar parte de las decisiones.

Este derecho se conoce como Derecho a la participación política, 
o bien Derechos políticos electorales y forman parte de los Derechos 
Humanos establecidos en los tratados internacionales y en la 
Constitución.

• Sobre la municipalidad

El marco de la municipalidad se encuentra en el artículo 115 de 
la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Municipal 
con la que cuenta cada estado. En Guerrero es la  Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero.

Además, cuando se trata de los pueblos o comunidades indígenas 
y sus integrantes, se debe atender a la normativa nacional que se 
prevé en: el Artículo 2, apartado A, fracciones I, II, III, VII y VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2, 
párrafo 1 y 2; 4, párrafos 1 y 2; 5; 8; 12 y 30 de Convenio 169.
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• Sobre el Derecho de las mujeres a la participación 
política

  Internacionales

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer: en igualdad 
de condiciones con los hombres, las mujeres tienen derecho a votar 
en las elecciones, a ser elegibles para todos los organismos públicos 
electivos establecidos por la legislación nacional, así como a ocupar 
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas establecidas 
por la legislación nacional.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: los Estados se 

deben comprometer a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en 
el goce de todos los derechos civiles y políticos. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW): los Estados deben tomar 
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la vida política y pública del país. Además, garantizar en 
igualdad de condiciones el derecho a votar en todas las elecciones 
y referéndums públicos, y ser elegibles para todos los organismos; 
participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en 
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la ejecución de éstas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales, así como 
participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que 
se ocupen de la vida pública y política del país. Además, establece que 
los Estados deberán tomar las medidas apropiadas para garantizar en 
igualdad de condiciones con el hombre, la oportunidad de representar 
su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de 
organizaciones internacionales.

En la Declaración de Beijing:  reconoce la potenciación del papel 
de la mujer y la plena participación de la mujer en los procesos 
de adopción de decisiones y el acceso al poder. Postula que la 
participación equitativa de la mujer en la vida política es una condición 
necesaria para incluir los intereses de la mujer en todos los procesos 
de adopción de decisiones para la obtención de objetivos como la 
igualdad, el desarrollo y la paz. 

  Nacionales

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 1° y 4° refieren al reconocimiento de la igualdad entre 
mujeres y hombres en el marco de los derechos que conceden la 
Constitución y los tratados internacionales signados por el Estado 
Mexicano. 
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El artículo 2 de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la 
Discrminación  establece la 
obligación del Estado para 
promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad de las 
personas sean reales y efectivas. 
Sostiene que los poderes públicos 
federales deberán eliminar 
los obstáculos que limitan e 
impiden el desarrollo de las 
personas, incluyendo la efectiva 
participación en la vida política. 

De esta manera, en el inciso IX del artículo 9 se considera como 
discriminación el negar o condicionar el derecho de participación 
política, y específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, 
la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la 
participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de 
gobierno.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la fracción 
III del artículo 17 señala como acción de la política nacional en materia 
de igualdad, fomentar la participación y representación política 
equilibrada entre mujeres y hombres. Particularmente, los artículos 
35 y 36 enlistan acciones a desarrollar para ello. La Ley constituye una 
herramienta para promover el empoderamiento de las mujeres y la 
lucha contra toda discriminación basada en sexo.
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El artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales,  Subraya en el numeral 1 el derecho de los ciudadanos 
y la obligación para los partidos políticos impulsar la igualdad 
de oportunidades y paridad entre mujeres y hombres para tener 
acceso a los cargos de elección popular. Como obligación de los 
partidos se retoma de manera puntual en el numeral 3 del artículo 
232 “promoverán y garantizaran la paridad entre los géneros, en la 
postulación de candidatos a los cargos de elección popular”. Sobre el 
principio de paridad, los artículos 233 y 234 establecen los parámetros 
para garantizarlo en la composición de candidaturas.

5. ¿Cómo es la participación de las mujeres en 
el territorio político comunitario/municipal?

Hemos hablado mucho en el folleto de 
la participación política de las mujeres en la 
comunidad. Que no siempre ha sido de la misma 
manera, que las mujeres tenemos derecho a participar, que las 
comunidades serán más fuertes y mejores si se incluye nuestra voz, 
que las asambleas se vuelven sabias cuando nos escuchamos todos y 
todas... pero 

¿las mujeres no participamos ya?
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Sí. las mujeres sí participamos en el 
territorio-político municipal y comunitario. 

Lo hacemos de muchas maneras y cada 
vez participamos más. Nuestro aporte, 

nuestro trabajo, es fundamental para que la 
comunidad siga funcionando. Sin embargo 

nuestra participación muchas veces es 
menoscabada, o considerada como de 

segunda o menos importante.

Hay muchas mujeres participando en los diferentes comités 
comunitarios, en las asambleas, hay mujeres que son comisarias o 
delegadas, y algunas son parte de los órganos del comisariado, por 
ejemplo, en Buenavista, San Luis Acatlán, y en Santa Cruz del Rincón, 
Malinaltepec. 

En Ayutla se ha logrado que las mujeres 
sean la mitad del nuevo gobierno y 

 hay 140 mujeres representantas.

Las mujeres cuidamos nuestros hogares, cuidamos de otras y otros 
(hijos/as, padre/es, sobrinos/as, nietos/as), cuidamos de la tierra y 
del territorio; y sacamos tiempo extra para ir a las asambleas y decir 
nuestra palabra, para que nuestra opinión y nuestras ideas sean 
tomadas en cuenta; no solo luchamos por eso, también proponemos 
a futuro porque pensamos en quienes vienen después de nosotras.
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El problema es que, aun así, nuestra participación es invisibilizada, 
es decir, como que no se ve; o que cómo que nuestra palabra no 
cuenta.

Muchas veces, aunque seamos muchas las mujeres en las asambleas 
y estemos muy atentas, nuestra palabra no está tan presente, o no es 
muy tomada en cuenta; pocas nos atrevemos a hablar, algunas por 
miedo o por pena, pero también porque hemos aprendido que nuestra 
palabra no tiene el mismo peso que la de nuestros compañeros. 

Cuando una mujer se atreve a hablar en la asamblea, es el momento 
que aprovechan los compañeros para hablar o comentar algo más 
con alguien, es el momento en que se salen a estirar o a fumar o miran 
su celular. Algunas otras veces los compañeros incluso se burlan, o 
hacen como que no hubieran escuchado nuestra palabra, otras veces 
también vuelven a decir lo que dijo alguna compañera como que 
fuera su propia propuesta y ahí si, entonces deciden, y ellos toman la 
decisión. 

Como que los hombres siempre quieren ser 
los que mandan en las decisiones y en las 
asambleas.

Las mujeres sentimos que hace falta que nos dejen hacer propuestas 
y aportes, que nos escuchen de verdad, pues sentimos que estamos 
limitadas a participar y que no nos dan la palabra (la palabra con todo 
el mismo respeto que nuestros compañeros). Sentimos que no nos 
escuchan.
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Las mujeres queremos decir, 
 que también sabemos  

lo que pasa en nuestras comunidades y 
también podemos hacer propuestas. 

A veces también sentimos que nos utilizan, como para que se 
vea que hay paridad y que no hay machismo, como si nos dieran 
permiso para estar en la reunión, pero cuando se trata de escuchar 
o de que las mujeres hagamos propuestas y éstas sean consideradas, 
los compañeros se distraen o no las escuchan o descalifican las 
propuestas. 

Y entonces nosotras volvemos a decir: Las mujeres de cualquier 
manera somos muy importantes en lo que sucede en la vida comunitaria, 
pues nosotras muchas veces somos quienes intercedemos y creamos 
espacios de diálogo y contención de enfrentamientos, pero eso no 
justifica que los hermanos digan que las mujeres si contamos y nos 
utilicen para ponernos al frente de las marchas o solo como una cuota.

Es responsabilidad de todas y todos 
cuidar que ninguna mujer sea maltratada, 
humillada, invisibilidad, discriminada, por 
el hecho de ser mujer; en ninguna casa, en 
ninguna comunidad, en ninguna asamblea, 
en ningún gobierno comunitario
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Las mujeres somos la mitad de cada pueblo pero no somos la mitad 
de las decisiones y nuestros cuerpos son violentados.

Hasta que en nuestros territorios hombres 
y mujeres, tomemos decisiones juntos, 
escuchándonos de verdad, nuestras 
comunidades van a ser fuertes para 
enfrentar todos los ataques que le hacen a 
nuestros pueblos.

Por eso, hombres y mujeres tenemos nuestras tareas para que la 
comunidad vaya mejor:

Nuestros compañeros tienen que animarnos, a su esposa, a su 
mamá, a sus hijas, a que seamos valientes, a que nos preparemos más, 
a que digamos nuestra palabra; y también tienen que respetarnos, 
escuchar nuestra palabra en los espacios de toma de decisiones. 

Nosotras, como mujeres, tenemos que 
estar juntas, apoyarnos, escucharnos, 
prepararnos, ser valientes y levantar la voz 
cada vez más fuerte, porque el beneficio 
que queremos, es para toda la comunidad, 
no solo para nosotras.
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6. ¿Cómo  queremos que sea el territorio?

En nuestro territorio-político comunitario 
hay tensiones políticas, desacuerdos, 
conflictos que dividen y fragmentan. 

Tanto al interior de la comunidad, como hacia afuera, con otras 
comunidades o al interno del municipio. Esto impide que todas las 
personas de la comunidad nos sintamos bien y felices y aportemos 
para construir entre todos, cosas comunes de bienestar común. 

En nuestras comunidades, de nuestras abuelas y abuelos aprendimos:

 la sabiduría de nuestros pueblos,  
y la sabiduría de la naturaleza,  

nos han enseñado que  
la diversidad que existe en una comunidad 

 es precisamente lo que la fortalece.
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 Como en la naturaleza: una milpa es fuerte porque tiene variedad 
de cultivos y eso hace que la tierra en donde crezca esté bien nutrida, 
pero cuando hacemos un monocultivo, la tierra se va empobreciendo 
y cada vez la cosecha sale más débil. Así también si hubiera solo un 
animal, se vuelve plaga y genera desequilibrio. Así también nuestras 
comunidades. 

Cada persona, hombre y mujer, anciano y 
anciana, niño, niña, persona intersexual, 
tiene algo que aportar a la comunidad y 
tiene una palabra que decir en la asamblea.

Soñamos y trabajamos para lograr un territorio en el que prevalezca 
el bien común para tomar decisiones, en el que cada vecino, vecina, 
ciudadano/a, niño/a, anciano/a es tomado en cuenta para decidir qué 
es lo que se quiere y lo que es más conveniente. En el que nunca se 
permite que gane el interés personal y en el que cada persona puede 
ser feliz.

Soñamos también con un territorio libre de partidos políticos y de 
todo aquello que nos divide como pueblos, libre de poderes fácticos 
y dónde todos participemos en decidir cómo se ejercen los recursos 
públicos, y hay transparencia y justicia.

Un territorio en dónde la democracia sea real porque la voz de todas 
y todos cuenta. Donde nuestros usos y costumbres sean en beneficio 
común. Donde respetemos y cuidemos a las personas mayores, y 
también a la naturaleza y a nuestros recursos.
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En el territorio-político comunidad que 
soñamos se defienden las asambleas 

en dónde nadie mande, sino todos 
opinan y escuchan para tomar las 

mejores decisiones.

 En las comunidades de la montaña y la costa siempre hay una 
lucha para que las asambleas no sean controladas por un grupo o por 
la apatía. Y para que las decisiones sobre seguridad, presupuestos, 
programas no sean de beneficio particular sino comunitario.

¡Soñamos con que el territorio-político 
de la comunidad sea un espacio propio 
(no solo de que es nuestro en el papel) 
sino de que es nuestro realmente, 
donde hombres y mujeres podemos 
decidir qué hacer y cómo hacerlo!

Con un territorio donde conviven diferentes culturas, con un 
pasado Yope, con recursos naturales, con historia donde se cultiva el 
maíz, el cacao, la calabaza y la jamaica, y lo que hay es suficiente para 
que todas y todos vivamos bien.
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