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JORNADA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO 

 

En nuestra América la conmemoración del 8 de marzo tiene un tono particular, por realizarse 

en un Continente modelado brutalmente a través de sucesivos genocidios y misiones 

evangelizadoras colonialistas de quienes se creyeron o se creen portadores de una cultura 

superior.  

 

Ellos han establecido a sangre y fuego en nuestras tierras la dominación capitalista, patriarcal, 

racista, sobre quienes consideraron y siguen considerando “salvajes” incluso dementes, o sin 

alma, en nombre de su “civilización”, en nombre de su pregonado “progreso y desarrollo”, 

saquearon a nuestros territorios ancestrales, asesinaron a nuestros pueblos, violaron a 

nuestras mujeres, destruyeron la biodiversidad y devastaron a la naturaleza, lo continúan y 

lo profundizan. Pero a pesar de todo, no lo han logrado, porque aquí estamos, seguimos 

luchando y resistiendo. 

 

El movimiento de mujeres en México ha sido histórico, presente siempre de manera 

contundente en las luchas de Independencia, en la Revolución Mexicana, La Reforma, y en 

las luchas actuales.   

  

Las mujeres y pueblos originarios de distintas regiones del estado de Oaxaca, México del 

Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM organización integrante del 

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, alzamos nuestra voz:  

 

“POR LA JUSTICIA, LA MADRE TIERRA Y LA VIDA” para los pueblos de Oaxaca, de  México y 

del mundo. 

 

Por ser mujeres defensoras de la vida, indígenas pobres, vivimos agravios, injusticias y 

amenazas de muerte, por parte de los malos gobiernos, empresas extranjeras y grupos 

paramilitares.  

 

Sin consultarnos a los pueblos  fueron concesionados nuestros territorios por más  de  50  

años, a las empresas extractivistas: mineras, eólicas, hidroeléctricas y de fracking, como en 

el  istmo de Tehuantepec, o el proyecto minero en  santa Catarina Cuanana Yosondua, 

Tlaxiaco y en todo el territorio de Oaxaca, México más de 300 empresas mineras  

concesionadas en 2010, principalmente en el Valle de Ocotlán, algunas en la mixteca; de 

oro, plata y hierro. Estos proyectos atentan contra la vida de nuestros pueblos, al destruir 

los mantos acuíferos, contaminan el medio ambiente y rompen con la estructura comunitaria, 

asamblearia y colectiva, dividiendo a los pueblos, con dadivas, engaños y comprando a las 

autoridades. Como sucedió en el en Valle de Ocotlán en el 2008, en donde como 

consecuencia de la alta contaminación que provoca la explotación minera, hay diversas 

enfermedades crónicas de piel y cáncer. 

 



Estar organizadas y organizados ha sido una necesidad permanente, que nos ha permitido 

participar en algunas luchas desde el Comité de Defensa de los Derecho de la Mujer – 

CODEM, para exigir el respeto a nuestros derechos humanos, retomando las justas demandas 

de nuestros pueblos, compartiendo sueños, dolores y esperanzas; por la defensa de nuestros 

territorios, por la justicia, por la salud, por la educación, que nos han negado los gobiernos 

neoliberales por muchas décadas. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente exigimos:  

 

➢ Reparación del daño integral a la defensora de derechos humanos Bernardina Santiago 

López indígena mixteca de la comunidad Guadalupe Nuevo Tenochtitlan, Putla Villa de 

Guerrero Oaxaca, que ha sufrido desplazamiento forzado desde el 17 de agosto de 

2018, y está amenazada de muerte por parte del grupo paramilitar antorcha campesina, 

incorporada al mecanismo de la SEGOB con el número de Exp. 

MEC/CEN/081/D/O/2018. 

 

➢ Alto a la persecución y hostigamiento contra la defensora de derechos humanos Kristal 

Jiménez Tovilla incorporada al mecanismo de la SEGOB, con el botón MEC 929, por 

parte de grupos paramilitares priistas. Quienes el 15 de febrero de 2021, se presentaron, 

en la Comunidad donde se encuentra con su familia, en un vehículo azul marino, con 

placas del estado de Guerrero, y anduvieron preguntando a los vecinos por la ubicación 

de ella y su esposo. El 16 de febrero de 2021, cuatro hombres con corte tipo militar, 

llegaron a su domicilio, en la ciudad de Oaxaca, preguntando si se encontraba. En ese 

mismo domicilio el 3 de marzo llego un hombre preguntando por su esposo, en un 

vehículo jeta rojo con placas TLL-88-47. Tememos por su vida y la de su familia.  

 

➢ Regreso de las hectáreas de tierra despojadas y ocupadas desde el 22 de septiembre 

del 2018, por parte del grupo paramilitar antorcha campesina, que de forma violenta 

ocupó de la Comunidad indígena mixteca El Ojite Cuauhtémoc, Tlaxiaco.  

 

➢ Alto a las amenazas de muerte y hostigamiento por parte del grupo paramilitar antorcha 

campesina contra las defensoras y defensores de derechos humanos indígenas que son 

parte del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos  y periodistas 

que emite la SEGOB: Soledad Ortiz Vásquez MEC/CEN/082/D/O/2018, Claudia Tapia 

Nolasco MEC/CEN/077/D/O/2019, Daniela González López MEC/CEN/093/D/O/2018, 

Patrocinio Martínez López MEC/CEN/087/D/O/2019 y Eduardo Cortés Vásquez 

MEC/CEN/078/D/O/2019.  

 

➢ Exigimos el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, a través de una audiencia  

con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el establecimiento de una mesa de dialogo  

que resuelva nuestras demandas de justicia,  por lo cual solicitamos respetuosamente 

al gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

intervenga con el gobernador  de Oaxaca para que atienda nuestras justas demandas. 

 



Próximamente estaremos movilizándonos, con distintas acciones en las calles para exigir 

justicia y no más impunidad. 

 

Pedimos a las mujeres, pueblos de México y el mundo estar atentas y atentos, ante cualquier 

agravio que podamos sufrir las y los integrantes del CODEM-ODHP, agradecemos a los medios 

por su aporte para difundir la verdad. 

 

¡Fuera Paramilitares de Nuestros Territorios! 

¡Ni una más, si nos tocan a una nos tocan a todas! 

¡Las mujeres luchamos y resistimos contra el patriarcado y el capitalismo! 

¡Las mujeres sembramos sueños y recogemos esperanzas! 

¡Por la defensa de los derechos de la Mujer y de los Pueblos! 

¡Construyendo Poder Popular! 

Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer 

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos 

CODEM – ODHP 

 

 

Oaxaca, México a 7 de marzo de 2021. 

 


