
Declaración del “Primer Encuentro de Mujeres Activistas  
y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca. 

 
 

Nosotras, 45 activistas y Defensoras de Derechos Humanos provenientes de 

distintas regiones, comunidades y pueblos  del estado de Oaxaca, así como 

de diversas luchas y  movimientos sociales. 

Declaramos 

Que reunidas en el estado de Oaxaca, en el “Primer Encuentro de Activistas 

y Defensoras de los Derechos Humanos de Oaxaca”, nos reconocemos que 

somos hijas de la madre tierra, del agua y el viento, que somos parte del 

linaje de nuestras ancestras, herederas de luchas incansables por la 

reivindicación de nuestros derechos, convencidas de que esta opción de vida 

tiene como fin avanzar hacía una verdadero estado de derecho y de justicia 

social para todas y todos.  

Nos identificamos y nos reconocemos en la diversidad y pluralidad, nos 

nutrimos del silencio, ese que nos permite volver a nuestra fuente, así 

también de veneros subterráneos, que desembocan en torrentes de energía 

y amor. En nuestro cauce que representa nuestra lucha, nuestro compromiso 

y nuestra añoranza de un pleno respeto a los derechos humanos.  

Que desde nuestras "parcelas" construimos para transformar, sembramos en 

tierra fértil en donde todas las semillas quieren nacer, desde ahí escuchamos 

los pasos de nuestras hermanas y compañeras que comienzan éste andar, a 

quienes heredamos el territorio y su defensa, porque en sus rostros y 

corazones va la vida y la resistencia, porque yo soy si somos todas y todos. 

Sabemos que las acciones que realizamos para exigir el respeto a los 

derechos humanos y no quedarnos calladas ante las injusticias, impunidad y 

abuso de poder, nos coloca en estado de vulnerabilidad, implicando riesgos 

no solo en lo personal, si no también en nuestras familias y procesos 

organizativos. 



Reconocemos que nos enfrentamos a la impunidad y al silencio cómplice del 

Estado, lo cual genera un estado de permisibilidad por parte de las 

autoridades en el poder quienes deberían procurar justicia, cuenta de ello es 

el aumento en el riesgo y ataques contra defensoras de derechos humanos 

que denunciamos la violencia contra las mujeres y defendemos sus derechos; 

las que acompañamos legalmente a personas detenidas, perseguidas y 

desaparecidas por motivos políticos; las que defendemos recursos naturales  

y territorio de los pueblos originarios; las que luchamos por los derechos de 

niñas y niños; por los derechos de las personas discapacitadas, contra la 

impunidad e injusticia. 

Que aunque la intimidación y hostigamiento se han vuelto agresiones 

cotidianas, mientras que los allanamientos, amenazas de muerte, lesiones, 

detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio y difamación se vuelven 

más comunes, reflexionamos que estas acciones en nuestra contra tienen 

como principal objetivo impedir nuestra lucha, la vigilancia efectiva, 

protección y vigencia de la defensa y promoción de los derechos humanos. 

Los autores de dichas agresiones son desde las autoridades Federales, 

Estatales, Municipales, Comunitarias, Empresas Privadas Transnacionales y  

hasta los Caciques, lo cual nos coloca en mayor riesgo,  pues nuestra lucha es 

contra un sistema que todas soñamos cambie. Deseamos un mundo donde la 

defensa de los Derechos Humanos sea un real derecho, que nos garantice 

seguridad en cualquier espacio y en cualquier momento de nuestra vida 

Estamos claras que Oaxaca es la entidad de México con el mayor índice de 

ataques a personas que defendemos los derechos humanos, y el Gobierno 

del Estado minimiza esta situación, de aquí que el día de hoy hemos creado 

“La Red Estatal de mujeres activistas y Defensoras de Derechos Humanos 

en Oaxaca”, con el objetivo de articularnos, fincarles responsabilidades por 

acción y omisión al Estado, para generar un espacio de seguridad y 

protección para nosotras.  

En esto contexto La Red Estatal de mujeres activistas y Defensoras de 

Derechos Humanos en Oaxaca”, le exigimos al Estado Mexicano, asuma con 



seriedad su obligación intencional de hacer real y efectivo el Derecho a 

Defender Derechos Humanos, por ello responsabilizamos al Gobierno del 

Estado de Oaxaca y al Gobierno federal de la vida, integridad física y 

psicológica de nuestras compañeras Bettina Cruz Velázquez, Reynalda Cid y 

las integrantes del grupo 8 de Marzo.  

Al mismo tiempo hacemos un llamado a la sociedad Oaxaqueña para que se 

mantenga al tanto de la situación de riesgo y vulnerabilidad en que estamos 

desarrollando nuestra labor las activistas y defensoras.  

“Si nos tocan a una, nos tocan a todas, ya no más agresiones 

 hacia las activistas y defensoras de Derechos Humanos” 

 

 

ATENTAMENTE 

Adriana Carolina Ruiz López (EPOCA A. C.), Adriana Luna García (Tequio Jurídico), Adriana Ortiz García, Aline 

Castellanos, Ana Karina Martínez Castillo (UCIZONI A.C.), Ana María Canseco Vásquez (Planeta Inclusión 

A.C.), Ana María Hernández Cárdenas (Consorcio Oaxaca), Andrea Caraballo, Anja Barineger (Tequio 

Jurídico), Antonia Ruiz Reyes (Planeta Inclusión), Areli López Quiroz (Circulo Profesional por la Formación 

con Equidad de Genero) Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en la Defensa de 

la Tierra y el Territorio), Beatriz Ramírez Caballero (Colectivo Lilas), Claudia Vera Noriega (Tianguis Indígena 

Multicultural A.C.), Elisabeth Doroteo Velasco (Movimiento Agrario Indígena Zapatista A.C.), Emelia Ortiz 

García, Erika Carbajal Morales, Esther Victoria Ortiz Sosa (Enlace Comunicación y Capacitación A.C.), Evic 

Julián Estrada, Evitelia Pacheco Ramírez, Eugenia Mata (IDEMO A.C.), Gladis Ramírez Ramo (CAMPO A.C.), 

Indira de Jesús Luis Aquino (Refugio Regional para mujeres indígenas del Istmo), Itandehui Santiago Galicia 

(Colectivo Mujer Nueva), Laura Díaz López (Mahatma Gandhi), Laura Latorre, María Belem Salas Salazar 

(Colectivo Bolivariano), María Guadalupe Blanco Méndez (Radio Nandia), María Magdalena Andrade 

(Fundación Comunalidad), Nisaguie Abril Flores Cruz Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en la Defensa 

de la Tierra y el Territorio), Noelia Abigail Paz Hernández (Calpulli A.C.), Noemí Calderón Zarate (Gesmujer 

Rosario Castellanos), Raquel Chávez Solano (Grummi), Rebecca Hernández Vásquez (Circulo Profesional por 

la Formación con Equidad de Genero), Regina Peñin (Hermanos en el Camino), Reyna Hernández Mendoza 

(Movimiento Agrario Indígena Zapatista A.C.), Reynalda Cid, Rocío Santos Torres (Movimiento Agrario 

Indígena Zapatista A.C.), Rosa Marina Flores Cruz (Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en la Defensa de 

la Tierra y el Territorio), Rosario Aguilar Rodríguez (EPOCA A.C.), Sandra Torres Pastrana (Consorcio Oaxaca), 

Teófila Castellanos, (Hermanos en el Camino), Yesica Sánchez Maya (Consorcio Oaxaca), Zaira Hipólito López 

(UNOSJO)  


