MANIFIESTA POLÍTICA
EN CONMEMORACION DEL 25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES

¡¡¡NO MAS VIOLENCIA CONTRA NUESTRO TERRITORIO CUERPO y CONTRA NUESTRO
TERRITORIO TIERRA¡¡¡
Desde la montaña de Xalapán, en el corazón de Abya Yala, nosotras feministas
comunitarias, mujeres originarias del pueblo xinka, nos manifestamos y unimos nuestras energías
con hermanas de la resistencia en territorios, y junto a miles de mujeres y feministas que alrededor
del mundo éste día se juntan, salimos a las calles, para rechazar la violencia que vivimos en
nuestros cuerpos, en la casa, la comunidad y en las comunidades.
Nuestro cuerpo, es nuestro primer territorio de defensa y recuperación porque; nuestras
ancestras y abuelas desde hace cientos de años han luchado contra el machismo indígena
(patriarcado ancestral originario), contra el machismo del hombre blanco heterosexual y
colonizador. (Patriarcado occidental). Por eso, nosotras como herederas de sus luchas, defendemos
nuestros cuerpos y nuestros territorios contra todas las formas de violencia que se le quieren
imponer.
El machismo, el acoso, la violencia sexual y el femicidio, son problemáticas que nos hacen
infelices, en la casa, la comunidad o en la organización. El colonialismo, el racismo, el capitalismo
neoliberal con la imposición de grandes megaproyectos de explotación, como minería,
hidroeléctricas, monocultivos y petroleras, también nos hacen infelices.
La criminalización, la captura, el encarcelamiento y judicialización de nuestras hermanas
defensoras de la tierra, junto al militarismo impuesto por el gobierno actual con estados de
prevención y estados de sitios, también son formas de violencia que nos continúan matando. Todas
estas formas de violencia territorial, atentan contra nuestras vidas, la familia y la comunidad.
Convocamos a que nuestros cuerpos sientan indignación, incomodidad, insatisfacción,
desasosiego cuando se ejerce violencia contra ellos, cuando se ejerce violencia contra las niñas y las
abuelas, y contra nuestras demás hermanas mujeres. Convocamos a que nos acuerpemos,
denunciemos, nos juntemos para sanarnos y organizarnos en defensa de la vida.
Invitamos a que con nuestras sanaciones sigamos aportando a la construcción de una vida libre
de violencias, para recuperar la alegría sin perder la indignación.
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