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5 de Septiembre, Día de la
Mujer I ndígena
El origen del Día de la mujer indígena se remonta al Encuentro de
Organizaciones y Movimientos de América en el que se realizó un
homenaje a una mujer valiente que luchó en oposición a los intereses
españoles durante la época de la conquista. Bartolina Sisa una mujer de la
comunidad indígena Aymara en la región de los Andes que fue asesinada el
5 de septiembre. A partir de 1983 se adoptó este día para conmemorar las
mujeres indígenas.
A pesar de la discriminación y la invisibilidad las mujeres indígenas son
imprescindibles para la conservación de la naturaleza y cultura de sus
comunidades,no solo luchan por los derechos colectivos de sus
comunidades, sino también por los derechos y reconocimientos de las
mujeres, el respeto al territorio, la vida y la dignidad.
“Las mujeres indígenas somos cuidadoras de vida, somos territorio,
somos complementariedad, somos unidad, somos equilibrio, somos
armonía, somos quienes aportamos a la supervivencia de nuestros
pueblos”
Autora anónima.

Visita de campo a Malinalco
En el mes de julio, integrantes del equipo operativo realizamos una visita
de campo para conocer más de cerca el trabajo de algunos de los grupos
que hemos apoyado en Malinalco, Estado de México. Después de una muy
sorpresiva bienvenida tuvimos el gusto de conocer iniciativas como el
rescate de tradiciones de bordado artesanal de rebozos, siembra de
estevia orgánica y el cuidado y protección de la fauna silvestre local. Estas
iniciativas fueron acompañadas por Fundación Comunitaria Malinalco ,
organización aliada con la que compartimos la visión de apoyar y
fortalecer las iniciativas locales. Esta visita fue organizada por Alan López
Portillo quien es el mentor de FASOL para el Estado y la Ciudad de México.
Como siempre, después de hacer una visita de campo, regresamos a la
oficina con el corazón contento y los ánimos renovados para seguir, desde
la parte que nos toca y nos es posible, fortaleciendo la colectividad y la
organización para busca hacer de esta, nuestra Tierra, un lugar más justo
para todos los que la habitamos.

Don Jorge y Daniel nos explicaron los beneficios de la producción y uso de la de estevia
orgánica tanto para la comunidad como para la salud de quien la consuma.

Integrante del grupo El Xoxopaxtli tejiendo un rebozo en telar de cintura.
Tradicionalmente en Malinalco eran los hombres quienes tejían con este método al ser una
trabajo que requiere mucha fuerza.

Cierre de convocatoria

El día 5 de agosto cerró la convocatoria para la presentación de propuestas
de proyectos a FASOL. Recibimos más de 60 iniciativas en esta segunda
convocatoria del 2018. En los próximos días se estarán dando a conocer los
resultados de la evaluación de esos proyectos.
Si tú y tu grupo u organización ciudadana desean presentar un proyecto a
FASOL, puedes revisar el directorio Red de mentores de FASOL y contactar a
una de ell@s o bien escríbenos vía correo electrónico y te indicaremos la
ruta.

Fortaleciendo las capacidades de los
grupos de base y comunidades

Durante los meses de julio y agosto visitamos los estados de Chihuahua,
Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa. En el puerto de Topolobamo, Sinaloa
impartimos el curso-taller “Gestión Social para la Defensa del Ambiente y
el

Territorio”,

mientras

que

en

Monterrey,

Aguascalientes,

y

Creel, Chihuahua se impartió la segunda parte de este mismo taller cuyo

objetivo es que lo aprendido teóricamente en la primera sesión se ponga
en práctica.
Estos talleres propiciaron la oportunidad para que los habitantes de las
comunidades identificaran algunos de los problemas socio-ambientales más
relevantes de en sus localidades y regiones, y las estrategias a desarrollar
para su atención y solución, mediante el ejercicio de los derechos
ambientales y territoriales pertinentes y el uso de las vías de gestión
adecuadas

conforme

a

lo

dispuesto

en

la

legislación

vigente.

Así mismo participamos en conferencias y eventos públicos organizados por
la comunidad.
Todas estas actividades se llevan a cabo gracias al entusiasmo y
organización e iniciativa de las comunidades y las organizaciones locales
por cuidar nuestros bienes naturales.

En el taller impartido en Creel, Chihuahua contamos con la representación de 10 organizaciones
integrantes de Red Serrana así como representantes de las comunidades indígenas de
Repechique, San Luis M ajimachi y M ogotavo.

Participantes del Taller “Gestión Social Para la Protección del Ambiente y del Territorio II” este
taller se realizó en alianza con el M ovimiento en Defensa de la M adre Tierra y la Vida en la
ciudad de M onterrey NL..

Al taller en Aguascalientes asistieron representantes de 9 organizaciones. El taller se desarrollo
alrededor de la defensa de dos áreas forestales de gran valor ambiental sujetas a una fuerte
presión por el crecimiento urbano: Los Laureles y La Pona.

En el taller “Gestión Social para la Protección Del Ambiente y el Territorio - Los derechos de los
pueblos y las comunidades indígenas con relación a su territorio y sus recursos” se contó con la
participación de 44 integrantes de las comunidades indígenas mayo yoremes de Sinaloa y la mesa
directiva del Consejo Supremo de Kobanaros y pueblos Yoremes M ayos de Sinaloa.

Las comunidades que defienden su
territorio.- Veracruz y Baja California Sur
dicen NO a los proyectos de Minería
Durante la semana del 27 de agosto al 1 de septiembre en La Paz y Los Cabos en B.C.S.
así como en los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz se manifestaron para
recordar a las autoridades que los proyectos de minería no son una opción, miles de
jóvenes, madres, padres, personas de la tercera edad, niños y niñas, académicos, y
hasta luchadores, marcharon, cantaron consignas, protestaron y declararon su total
rechazo a los proyectos que atentan contra el agua y la vida.

Se estima que más de 7 mil personas de 50 comunidades pertenecientes a los municipios de Alto
Lucero y Actopan se organizaron en contra del proyecto minero a cargo de la empresa
Candelaria Mining Group, el cual se pretende realizar en el cerro La Paila.

Las manifestaciones masivas de La Paz y Los Cabos por el intento, desde hace años, de colocar
una mina a cielo abierto en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, fueron motivadas
tras el último intento de Desarrollo Zapal S.A. de C.V. de obtener el cambio de uso de suelo
forestal para seguir con el proyecto.
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