
 
“Cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede” 

 

Como cierre del proyecto aprobado por la Fundación Signos Solidarios, Kalli Luz Marina  

realizamos un Foro Intermunicipal, En el marco del día Internacional de las Mujeres Indígenas, 

el día 07 de septiembre de 2015 con la finalidad de presentar a autoridades municipales, de 

salud, Fiscalía y educación, el proceso de formación de las Promotoras Comunitarias de siete 

municipios de la Sierra de Zongolica y la conformación de la Red por la Igualdad. 

Iniciamos con un rito de purificación de todas y todos los participantes; nos conectamos con el 

universo, tomamos conciencia de que todas y todos somos sagrados y merecemos reconocimiento.  

 

Invocamos a las diosas y dioses del universo para limpiarnos de lo que nos dificulta dignificar la vida, 

para nunca dañar o lastimar a ningún ser sobre la tierra. 

Para participar en el encuentro debíamos estar limpios y así dar y recibir vida, comprometer algo de lo 

que somos para que, juntas y juntos, nos comprometamos en la construcción de una cultura de buen 

trato, de igualdad y de paz. 



 

 

Compartimos lo que nos duele, pero también nuestro crecimiento. Las promotoras comunitarias 

tenemos buena autoestima, hemos aprendido a ponernos en los “guaraches” de nuestras 

compañeras. Sabemos que tenemos que ser discretas, respetuosas, amables, responsables. 

Vamos a ser mujeres mediadoras, pacientes, comprensivas y comprometidas con las mujeres 

de nuestras comunidades. Somos conscientes que debemos seguir capacitándonos, tener 

iniciativa y seguridad en lo que estamos haciendo.  

 

 
Cuando la situación lo requiera y, 
así lo decidan las compañeras, las 
vamos a canalizar al Kalli Luz  
Marina para que ahí las oriente más 
y las acompañen  en su decisión de 
vivir una vida sin violencia. 

 

Conocemos nuestras funciones: Vamos a escuchar, orientar, dar a conocer nuestros derechos. 
Las vamos a visitar. Vamos a darle seguimiento a cada caso para que las compañeras se 
fortalezcan y tomen sus decisiones. Nosotras vamos a buscar redes de apoyo cuando el caso 
lo requiera. Vamos a orientar a las compañeras en el autocuidado, porque la violencia nos 
enferma. 
 



 
Para promover y defender los derechos humanos de las mujeres necesitamos tener una 
“palabra fuerte”,  es decir unir nuestras palabras para que se escuche más fuerte en las 
comunidades y ante las autoridades. 
Para ello nos unimos en una red. 

 

Presentamos  nuestras 
demandas a las 
autoridades para 
avanzar en el 
empoderamiento 
económico, sin él les 
nos difícil a las 
mujeres romper  con 
el círculo de la 
violencia. 
 

El compañero Jairo Guarneros, del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, en su ponencia, recomienda que 

los Gobiernos, Agencias Intergubernamentales, el sector privado y la sociedad civil adopten medidas 

que aseguren la plena y efectiva participación de las Mujeres Indígenas en la implementación, 

seguimiento y monitoreo de la Plataforma de Acción de Beijing y los objetivos de Desarrollo del 

Milenio. (Beijing + 10: Mujeres Indígenas: Declaración y Propuesta de Resolución) 

El equipo de Kalli Luz Marina se comprometa a acompañar a la Red por la Igualdad y a impulsar 

acciones de para que se vayan integrando otras grupos de mujeres nahuas. 



 

Las autoridades se 
comprometieron a 
apoyar  el 
fortalecimiento de la 
Red, la Directora del 
Instituto Veracruzano de 
las Mujeres propuso 
tener una mesa de 
diálogo con Asociaciones 
de la Sociedad Civil, las y 
los Fiscales, autoridades 
municipales, de salud, 

educación, Institutos Municipales e las Mujeres y promotoras comunitarias.; acordamos firmar 

convenios de colaboración con El Fiscal de la Itinerante, El hospital de salud mental y en Delegado de 

DD-HH de Zongolica, propuesta que fue acogida.  

Cerramos el evento con unos deliciosos tamales rancheros y las notas de la banda de Música de 

Tonalixco con el son del Xochipitzahuath. 

 

 

 



 

“Con la Red de promotoras comunitarias queremos contribuir a fortalecer las aspiraciones de 

las mujeres, a hacer valer sus derechos y promover su autonomía, tener reconocimiento en la 

comunidad y generar procesos desencadenantes de derechos y de ciudadanía.” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“Queremos abrir un camino 
nuevo para pensar la  

costumbre desde otra 
mirada, que no sea violatoria  

de nuestros derechos, que 
nos dignifique y respete  

a  las  mujeres  indígenas;  
queremos  cambiar  las  

costumbres   cuando   
afecten   nuestra   dignidad”  

Hernández Castillo 

 

 

 

 

 


