
Día Internacional de la Mujer 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 08 de marzo de 2013. 

 

Nosotras mujeres representantes de nuestros pueblos y comunidades, trabajadoras del campo, 

reunidas con nuestros compañeros en el marco del Día Internacional de la Mujer, que reivindica 

la lucha trágica y valiente de cientos de mujeres en el mundo por el reconocimiento de nuestros 

derechos, nos manifestamos para decir que nos encontramos viviendo graves problemas 

provocados por los malos gobiernos: privatización de nuestros ejidos y comunidades, despojo 

de nuestros territorios, división de nuestros pueblos, pobreza, aumento del consumismo y de 

los precios de los productos de la canasta básica, baja en los precios de lo que cultivamos, 

incremento de los microcréditos con altas tasas de interés, aumento de las deudas, migración 

de las familias, discriminación, subordinación y violencia.  

Inspiradas por nuestros hijos e hijas y la necesidad apremiante de  un futuro posible y digno, 

ahora y aquí decimos: 

 Nos afirmamos en la memoria histórica de nuestras abuelas y abuelos que fueron dejando 

la vida en las luchas por la tierra y el territorio para sabernos plenamente herederas y 

herederos de la construcción colectiva de pueblos. 

 Las reformas estructurales y en específico el proceso neoliberal de Contrarreforma Agraria, 

iniciado por Carlos Salinas de Gortari con las modificaciones al artículo 27 de la Constitución 

Federal y la expedición de una nueva Ley Agraria en 1992, han promovido y facilitado la 

privatización de la propiedad social, profundizando el despojo, la concentración de tierras la 

descampesinización y criminalización de la lucha agraria. 

 El uso productivo de la tierra a través de la agroindustria (monocultivos, transgénicos), los 

servicios ambientales, la construcción de infraestructura y desarrollo urbano está 

rehaciendo el latifundio, despojando y desplazando a ejidos y comunidades de su territorio. 

 Vemos con preocupación el proyecto de reforma a la Ley Agraria enviada por Calderón a la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 27 de noviembre de 2012, porque 

representa la continuidad de la contrarreforma salinista y un nuevo intento de consolidar y 

afianzar el mecanismo de despojo, concentración y privatización de la tierra, así como la 

aniquilación de los derechos agrarios producto de la centenaria revolución campesina. 

 

Por ello denunciamos que: 

  



 Esta contrarreforma pretende romper el vínculo sagrado que nosotras comunidades y 

pueblos tenemos con la madre tierra, a la que gobiernos y empresarios ven como 

mercancía. 

 Esta contrarreforma intenta ir directo al corazón de la toma de decisiones en la 

propiedad social (ejidal y comunal), pretendiendo elevar a rango de ley lo que por la vía 

de los hechos ha ido operativizando desde el 92 con sus programas agrarios (PROCEDE, 

PROCECOM Y FANAR) en clara intención de aniquilar las estructuras organizativas de los 

ejidos y bienes comunales. 

 El Estado Mexicano está incumpliendo con la obligación adquirida al firmar y ratificar el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la 

ONU de 2007 relativa a los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Ante esta realidad nosotras mujeres organizadas e inspiradas en la autonomía, convocamos a 

los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, zapatistas y de todo México a: 

 

 Pronunciarse, denunciar, informarse, y rechazar la continuidad de la reforma salinista del 

92, que ahora seguramente será impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

 Estar alertas del seguimiento que se le dé a la contrarreforma agraria, que desde la ley 

agraria vigente, aprobada en 1991, perfilaba como su programa principal el pleno 

dominio, es decir la privatización de la propiedad social. 

 Una movilización nacional de rechazo a la contrarreforma Agraria. 

 Defender a la madre tierra que nos da vida, alimento e identidad. 

 Luchar por nuestra soberanía alimentaria y a rechazar la siembra de transgénicos, en 

específico, del maíz. 

 

Nosotras comunidades y ejidos hemos trascendido guerras de castas, desamortizaciones, 

dictaduras con oligarquías porfirianas,  represión posrevolucionaria, integrasionismos,  estamos 

listos para este desafío.  

Saludamos a los movimientos de mujeres y hombres organizados por la defensa de la tierra y el 

territorio: Movimiento de los Sin tierra de Brasil, Wixrraricas, Yaquis y todos los pueblos que 

luchan por la defensa de la tierra y el territorio. 

 

“No más violencia hacia las mujeres” 

“Alto al despojo de nuestras tierras y territorios” 

“Las mujeres somos coprietarias de la tierra” 


