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1. Las mujeres defendiendo la comunidad

Las mujeres formamos parte activa de la 
comunidad, la cuidamos, la alimentamos y la 
reproducimos. Somos la mitad de cada pueblo, y 
como tal, jugamos un papel trascendente en las 
luchas para protegerlo.

Las mujeres luchamos contra la minería y en la defensa del territorio, 
luchamos por la educación y la seguridad, luchamos por un sistema 
de gobierno comunitario que nos represente a todas y todos. No hay 
una lucha en la historia de nuestros pueblos en la que las mujeres 
no hayamos estado presentes trabajando, codo a codo con nuestros 
hermanos hombres. 

Y además de todo eso, en el interior de nuestras comunidades y 
de nuestros hogares, las mujeres diariamente luchamos por defender 
nuestros cuerpos, que el Estado, las empresas y nuestros propios 
hermanos, ven como territorios de conquista. 

Las mujeres hacemos una doble lucha por 
defender los territorios: luchamos contra 
el despojo que quieren hacer las empresas 
y gobiernos, pero también luchamos por 
defender nuestros cuerpos de quienes 
quieren verlos como mercancías o como 
posesiones suyas.
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La violencia contra las mujeres es muy fuerte y continua, cada día 
las mujeres vemos y vivimos casos de violencia económica, escolar, 
física, política; en todos los espacios en los que nos desarrollamos.

Las mujeres vivimos esta lucha a contracorriente de un sistema 
patriarcal que nos trata como un objeto que se puede poseer o ignorar. 
Cada día somos más las mujeres que nos reconocemos como personas 
con dignidad y con derechos; que tenemos mejor información y nos 
decidimos a defender los derechos de todas, y a cuidar a nuestras 
hijas, hermanas, primas, madres y compañeras. 

Cada día más mujeres nos unimos a la lucha por que nuestra palabra 
sea escuchada y valorada, y porque nuestros compañeros hombres no 
reproduzcan los sistemas de opresión contra el que luchamos como 
pueblos.

 Sabemos que ningún territorio jamás será libre 
 mientras alguna hermana sea oprimida dentro de éste. 

Porque mientras exista una mujer oprimida, el sistema contra el que 
luchamos sigue dentro de nuestra vida comunitaria.

Cada día las mujeres libramos batallas contra la opresión, desde 
espacios mixtos y de mujeres, desde nuestra determinación, nuestra 
convicción y nuestra identidad. Transformamos los espacios políticos 
que habitamos al hacer presente nuestra valentía y nuestro cuerpo.
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Las hermanas feministascomunitarias reflexionan que la comunidad 
es como un cuerpo, y que las mujeres somos la mitad de ese cuerpo. Un 
cuerpo con un sólo ojo no ve todas las necesidades de la comunidad, 
un cuerpo con la mitad de su cabeza no va a poder pensar en las 
mejores soluciones y un cuerpo con un solo pie nunca va a poder 
caminar hacia adelante. 

Si ese cuerpo que es la comunidad toda nos maltrata a las mujeres, 
no escucha nuestra palabra y no camina con lo que nuestro ojo de 
mujeres ve, esa comunidad que es como un cuerpo, siempre va a ir 
chueca y sin toda su fuerza.  Porque es un cuerpo a medias, es una 
comunidad a medias.

2.  ¿Qué es el cuerpo territorio?

Entre las mujeres de nuestros pueblos de 
Abya Yala, se repite la idea de que el cuerpo 
es el primer territorio, el más inmediato y el 
que nos pertenece. Según esta concepción, 

el cuerpo, como la tierra, se cultiva, 
 se ama, se disfruta y se defiende.
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El cuerpo territorio es la idea de que las mujeres también tenemos 
nuestro propio territorio que cuidar y defender. Algunas veces se 
le considera territorio de conquista o de dominio, pero las mujeres 
decimos: nuestros cuerpos son nuestros y por eso los cuidamos y los 
defendemos. Es desde nuestros cuerpos que hacemos política, ya que 
en él sentimos las opresiones e injusticias, y con él nos expresamos, 
ganamos espacios y establecemos relaciones. 

Es así porque entendemos que el territorio no es sólo un espacio 
físico o geográfico donde se encuentran las tierras, las aguas, los 
bosques y las montañas, sino también las relaciones culturales, 
sociales y espirituales, los valores y responsabilidades, la relación con 
nuestros ancestros y ancestras. 

Cuidar y defender nuestros cuerpos 
territorios de mujeres es valorar todo el 
conocimiento y espiritualidad que en él 
se alberga y que nos heredaron nuestras 
abuelas.

Nuestros cuerpos tienen la capacidad de trazar relaciones desde el 
amor, el respeto y la autodeterminación. Estas relaciones nos permiten 
experiencias de disfrute y construcción. Sin embargo, el patriarcado 
ignora esa capacidad de autodeterminación y coloca al cuerpo de la 
mujer en un rol de brindar placer a los otros, al relegarla al trabajo 
doméstico y de satisfacción sexual masculina. 
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Por eso,

 nuestros cuerpos de mujeres también 
resguardan una larga memoria de resistencia,

 ya que son muchas las generaciones de mujeres que se han 
enfrentado a un sistema patriarcal que piensa a sus cuerpos como 
propiedad de alguien más, y prioriza siempre su uso para el disfrute 
de los otros. Nuestras ancestras nos transmiten la palabra y la certeza 
de que nuestro trabajo y nuestra sexualidad son para nuestra propia 
satisfacción, y podemos elegir con quién compartirlos.

Por supuesto el cuerpo no es un territorio aislado, sino uno que se 
construye en estrechas relaciones con otros cuerpos y todo lo que 
nos rodea. El cuerpo territorio de una mujer no sana al alejarla de su 
familia o su comunidad, sino cuando su familia y su comunidad lo 
cuidan, y respetan profundamente su autodeterminación.

Las mujeres sabemos qué nos conviene y podemos decidir lo que 
nos hace felices.

Entre todas las personas de una comunidad 
y un núcleo agrario debemos cuidar 
nuestros cuerpos de mujeres pues somos 
parte de la comunidad. Nadie más puede 
decidir sobre nuestros cuerpos, solo 
nosotras, nuestro cuerpo es nuestro 
territorio.
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3. ¿Con qué soñamos desde 
nuestros cuerpos territorio?

Soñamos con una comunidad donde se 
escuche la voz de las mujeres y se cuiden 

nuestras vidas y nuestros sueños. 

Una comunidad donde nuestros cuerpos y nuestras palabras 
sean valoradas y respetadas, y se tomen en cuenta para resolver los 
problemas comunitarios. Donde nos sintamos seguras y no tengamos 
miedo por tomar nuestras decisiones, expresar nuestras opiniones, o 
simplemente por ser mujeres. Donde podamos ser felices y aportar a 
construir un mundo de alegría y dignidad, con un cuerpo territorio 
que porte la dignidad y la justicia. 

Hombres y mujeres amamos y protegemos  
los cuerpos de las mujeres de la comunidad

Con la voz de todas y todos  
disfrutamos y protegemos mejor  

el territorio comunitario
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4. Historia de las mujeres de nuestros pueblos

A lo largo de la historia, y a lo largo de los 
diferentes territorios ha existido la opresión sobre 
nuestros cuerpos de mujeres y sobre nuestras 
decisiones; sin embargo esta opresión es distinta 
en cada momento de la historia y en cada cultura.

Nuestras ancestras de Abya Yala

A América Latina nuestros pueblos la conocían como Abya Yala. 
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Desde hace miles de años, nuestros pueblos tenían sus formas propias 
de organización, su cultura, sus creencias espirituales, su ciencia y 
tecnología, sus idiomas. La mayor expresión de la organización 
comunitaria fueron los “ayllus” de la cultura inca (en la región andina) 
y los “calpullis” de la cultura mexica (en la región mesoamericana). 

En estas estructuras sociales, la tierra se trabajaba y se disfrutaba en 
común. Las familias (hombres y mujeres) laboraban las parcelas que les 
había concedido la comunidad, pero también realizaban 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 
mediante tareas de tipo comunal. La unidad doméstica no era 
autónoma o autosuficiente, sino que 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 (es decir, aquello de la cosecha que, después de 
tomar lo necesario para la alimentación de una familia, sobraba y se 
podía almacenar o intercambiar). El excedente no era apropiado de 
manera particular por cada familia sino por la comunidad, la cual lo 
destinaba a una reserva común que se utilizaba en caso de sequía, así 
como para el ceremonial y obras de bien común. Algunos de nuestros 
pueblos originarios comenzaron un proceso de acumulación de 
riqueza y de dominio, sin embargo la propiedad de la tierra en general 
era común.

Así, las mujeres compartían el trabajo y los beneficios de la tierra 
de la misma forma que los hombres. No existía la idea de propiedad 
privada, por lo que el cuerpo territorio de las mujeres tampoco estaba 
en amenaza.
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 Nuestras abuelas tenían participación en 
las tierras comunes, y sus trabajos eran 
considerados muy importantes para el 
fortalecimiento y el crecimiento de las 
culturas, sobre todo sus conocimientos 
sobre la tierra, la salud y la espiritualidad. 

También existieron las llamadas mujeres “cacicas” o mujeres nobles 
que tenían la función de mediar sobre conflictos en sus pueblos 
respecto a la tenencia de la tierra.

Sin embargo, no podemos ignorar que nuestros pueblos también 
tenían su forma propia de opresión a las mujeres. En algunas culturas, 
como la azteca, los cuerpos de nuestras ancestras fueron utilizados 
como moneda de cambio. Durante las guerras, las mujeres se utilizaban 
como botín, y durante la paz, eran objetos de trueque en matrimonios 
convenidos para el beneficio político de los varones.

El entronque patriarcal

A partir de 1492, la llegada de los invasores españoles desató una 
guerra devastadora por la posesión de los territorios de Abya Yala. Y en 
medio de todo esto las mujeres quedamos subordinadas a los intereses 
que a nuestros hermanos varones les parecieron más importantes.

En la Europa occidental se había desarrollado una cultura de 
acumulación individual de riquezas y de apropiación de los medios de 
producción. La sociedad que impusieron los invasores entendía a la 
tierra como propiedad privada... y a los cuerpos de las mujeres como 
objetos que se pueden poseer y territorios que se deben controlar.
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A este proceso las hermanas feministascomunitarias de Abya 
Yala le llaman “el entronque patriarcal” pues la opresión que existía 
hacia nuestras abuelas en nuestros pueblos originarios, se sumó a la 
opresión que sabían hacer los colonizadores sobre las mujeres de sus 
territorios europeos, perdiendo el poder de decisión sobre las tierras 
y hasta sobre sus propios cuerpos. Así, en los últimos siglos, el sistema 
patriarcal se ha enraizado fuertemente en los territorios de Abya Yala.

¡Por suerte en cada cultura y en cada 
momento de la historia han habido 
mujeres valientes que resisten y luchan 
por organizarse para defender nuestra 
dignidad!

Desde sus diferentes geografías, las mujeres de Abya Yala 
han emprendido, mantenido y ganado luchas vitales para la 
autodeterminación de nuestro primer territorio: nuestros cuerpos, 
como la lucha por votar, por vivir una sexualidad diversa y sana, por 
ocupar espacios de decisión, por estudiar (y estudiar lo que queremos 
y nos sirve), por hacer arte, por vivir sin violencia en nuestros hogares, 
por defender la memoria de las hermanas que nos han sido arrebatadas 
y proteger la vida de nuestras hermanas amenazadas, por erradicar la 
trata y la venta de nuestros cuerpos, por el matrimonio deseado y el 
divorcio, por la salud y el embarazo digno, por la igualdad salarial, por 
el estatus jurídico de ciudadanas, por los derechos laborales de las 
trabajadoras domésticas, o del hogar y trabajadoras sexuales, por la 
libertad y dignidad en cada uno de los espacios que habitamos.
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Las mujeres no necesitamos esperar a que 
el Estado y la justicia patriarcal reconozca 
y resguarde nuestros derechos, en la 
historia hemos sido capaces de generar 
espacios seguros para nosotras mismas y 
las comunidades.

 Incluso dentro de los espacios de lucha que compartimos con 
hombres, hemos identificado las dinámicas machistas y hemos reclamado 
la autodeterminación de nuestros cuerpos. Ejemplos de esto son la Ley 
Revolucionaria de las Mujeres, del Ejército Zapatista de Revolución Nacional, 
y la Carta de los Derechos de las Mujeres de la Policía Comunitaria CRAC-
PC.

Son incontables las mujeres que han hecho historia en el Abya Yala, y 
aunque la historia colonial y patriarcal quiera borrar los nombres y vidas de 
nuestras hermanas, nosotras guardamos su memoria y revivimos su lucha 
al recordarlas: Adela Valverde Pérez, Aurora Mesa Andraca, Benita Galeana, 
la comandanta Ramona, Elvia Carrillo Puerto, Gabriela Mistral, Hermila 
Galindo, María Sabina, Rosario Castellanos, Rosario Ibarra, Sor Juana Inés 
de la Cruz, Leona Vicario, Hermanas Mirabal, Mocuilxochitzin, Gertrudis 
Bocanegra, Alfonsina Storni, Domitila Chúngara, Flora Tristán, Gregoria 
Apasa Nina, Madres de la Plaza de Mayo, Manuela Sáenz, Tránsito Amagüaña, 
la Comandanta Tania, Marielle Franco, Bertha Cáceres y Dolores Cacuango.

La lucha de las mujeres actualmente puede ser muy diversa. Y por ello es 
necesario que la lucha de las mujeres en cada territorio y en cada comunidad 
parta de su propia realidad. Las mujeres podemos juntarnos y preguntarnos 
cuáles con las opresiones que tenemos aquí y ahora, así como de dónde 
vienen, y a partir de ahí, organizarnos para transformarlas.
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5. Las violencias de género

Las violencias que vivimos las mujeres tiene un 
sesgo de género, es decir, no son iguales a las que 
viven los hombres y se basan en el hecho mismo de 
ser mujeres.

En México se cometen 9 feminicidios al día. Los datos muestran 
que las mujeres somos asesinadas con mayor saña y crueldad que los 
hombres. El 36% de las mujeres asesinadas en 2016 fue estrangulada, 
ahorcada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto, o apuñalada.

Guerrero es uno de los estados con índice de feminicidios más alto, 
siendo el municipio de Acapulco uno de los más violentos hacia las 
mujeres a nivel nacional.

2 de cada 3 mujeres mexicanas han vivido 
algún tipo de violencia a lo largo de su vida. 

Además, los tipos más frecuentes de violencia son la sexual (41%) y 
la emocional (49%). 

Nuestros principales agresores son personas cercanas a nosotras, 
según demuestra la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2011. De acuerdo con esta 
encuesta, la mitad de las mujeres mexicanas han vivido violencia de 
parte de su última pareja sentimental. También revela que cuatro de 
cada diez mujeres dijeron haber sido humilladas, menospreciadas, 
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encerradas, que les han destruido sus cosas o su hogar, que son 
vigiladas, amenazadas de ser abandonadas por la pareja, de correrlas 
de la casa o quitarle a sus hijos, amenazadas con algún arma o con 
matarlas o matarse la pareja. Además, 14% de las mujeres en México 
reportan que su pareja las ha golpeado, amarrado, pateado, tratado 
de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma. Y todos los tipos de 
violencia son 23% más frecuentes hacia mujeres con hijos o hijas.

1 de cada 10 de las mujeres mexicanas 
vivieron abuso sexual en su infancia, 

y los principales perpretadores fueron 
sus propios tíos, primos o vecinos.

Además, es difícil salir de esa situación si tomas en cuenta que 
sólo el 15% de las mujeres mexicanas son dueñas de la casa en la que 
viven. Aún hoy la mitad de las mujeres mexicanas no deciden solas si 
pueden estudiar o trabajar, y para el 9% esta decisión está totalmente 
en manos de sus parejas.

Las mujeres indígenas también viven dinámicas muy machistas 
dentro de sus hogares. Aun cuando la legislación pena la violación sin 
importar que se dé dentro del matrimonio, según INMUJERES, 22.3% 
de las mujeres casadas que hablan lengua indígena piensa que deben 
tener relaciones sexuales con su esposo cuando él quiera. Además, el 
17.1% de las mujeres indígenas que viven en pareja, no deciden por sí 
mismas si pueden salir de su casa, solo lo decide su esposo o pareja.
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La situación de las mujeres en el mundo

A nivel mundial, ONU Mujeres estima que el 
35% de las mujeres ha sufrido violencia física 
o sexual. Mientras que, algunos estudios 
nacionales demuestran que hasta el 70% de 
las mujeres mexicanas ha experimentado 
violencia física y/o sexual por parte de un 
compañero sentimental durante su vida.

Las mujeres adultas representan el 51% de las 
víctimas de trata de personas detectadas a nivel 
mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas 
suponen cerca del 71%, siendo las niñas casi tres 
de cada cuatro víctimas infantiles de la trata. Casi 
tres de cada cuatro mujeres y niñas víctimas de 
trata lo son con fines de explotación sexual.
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6. Las leyes para las mujeres

Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre 
nuestros cuerpos y nuestra vidas, a trabajar, a elegir 
si casarnos y con quien casarnos, a la maternidad 
elegida y planeada, a estudiar, a asumir cargos 
públicos y a poseer la tierra. Tenemos los mismos derechos que los 
hombres, pero debido a que vivimos en una sociedad que los viola de 
manera sistemática, también se ha luchado por construir un marco 
legal global y local para protegernos de las violencias que vivimos por 
ser mujeres.

Instrumentos internacionales 

Estos instrumentos internacionales han sido firmados por el Estado 
Mexicano y por lo tanto tienen el mismo valor que la Constitución. 
Además, México se encuentra bajo la lupa internacional a partir de 
observaciones y recomendaciones que lo obliguen cumplir con los 
objetivos de los documentos firmados. 

Tres son los instrumentos internacionales más importantes que 
México ha firmado y ratificado: 

-Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra mujeres (CEDAW), 1979  

Primer instrumento internacional que de manera explícita 
establece la urgencia de actuar sobre los papeles tradicionales de 
mujeres y hombres en la sociedad y la familia. Así, en su artículo 5 
prevé la obligación de los estados parte de adoptar todas las medidas 
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apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de conducta 
de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios, las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
están basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

-IV Conferencia mundial sobre la mujer. Beijing, 1995. 

En esta conferencia participaron no sólo los Estados sino también 
mujeres y hombres de la sociedad civil. Se estableció una plataforma 
de 12 puntos críticos de la situación de las mujeres en todo el mundo, 
entre ellos están:
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1. La mujer y la pobreza 

2. El acceso desigual a la educación 

3. La falta y el acceso desiguales a los sistemas de salud 

4. Violencia contra la mujer 

6. La desigualdad en las estructuras económicas 

7. La desigualdad en el poder y la toma de decisiones 

9. La falta de respeto y la protección inadecuada en cuanto a los 
derechos humanos 

11. La desigualdad en la gestión de los recursos naturales 

12. Discriminación y violación de niñas

Esta conferencia ha tenido acciones de seguimiento cada 5 años 
desde donde se evalúan las acciones de los Estados participantes, 
incluido México.

-Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer. Belem do Pará, 1995.

En esta convención los Estados parte de la Organización de Estados 
Americanos reconocen que “la violencia contra la mujer es una ofensa 
a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Los Estados 
tienen que hacer acciones para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia hacia las mujeres tanto en lo público como en el privado.
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Leyes nacionales

En 2011, México reformó el artículo 1o. de la Constitución Mexicana 
para reconocer el principio de igualdad entre mujeres y hombres, y 
asegurar por ley y por otros medios la realización práctica de este 
principio. Otras leyes relevantes son:

• Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. 
Promulgada en 2003.

• Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. 
Promulgada en 2006.

• Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. Promulgada en 2007.

Leyes del estado de Guerrero

• Ley 553 de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia del Estado libre y soberano de Guerrero. 
Promulgada en 2010.

• Ley 280 de asistencia y prevención de la violencia 
intrafamliar del Estado de Guerrero. Promulgada en 
1999.

• Ley 494 para la igualdad entre mujeres y hombres del 
Estado de Guerrero. Promulgada en 2010.
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