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colonización fue destruida. Se instaló un control social y
territorial, de expropiación de la tierra y de los cuerpos, y se
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construyeron repúblicas, países, fronteras y estados. La vida
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particular, fue sometida por el poder y control totalitario de
un estadonación colonial. Es en este marco en el que hemos
nacido y vivimos hoy el pueblo maya, el xinka y otros
pueblos hermanos en Abya Yala y todas las mujeres, ya
seamos indígenas, afrodescendientes, mestizas, migrantes o
como definamos nuestras identidades territoriales o políticas.
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Recuperar el cuerpo para la vida es un acto eminentemente
personal, consciente y liberador que nos invita cada día a
recrearnos y sentir el deseo inminente de vivir
apasionadamente, con intensidad y colores. En lo cotidiano,
el cuerpo es nuestro espacio para enfrentar las opresiones
desde la energía que recupera la alegría sin perder la
indignación, algo que perturba al sistema al que se niega a
sostener.
Nuestro cuerpo ha recurrido a mecanismos de defensa para
no recordar los acontecimientos negativos que han puesto en
grave riesgo nuestra existencia. Sanarlo nos permite
empezar un camino hacia el inconsciente profundo y liberar
el dolor, la culpa, la vergüenza, el miedo, el terror, la
lesbofobia y homofobia, etc. Expresarnos a partir de lo que
sentimos y sanar las opresiones interiorizadas también es un
acto de despatriarcalización y descolonización.
Resistir por la defensa del territorio tierra sin olvidar
nuestros cuerpos es un acto político esperanzador para que
otras generaciones aporten a la construcción de un mundo
nuevo, transitando de las opresiones a las emancipaciones.
Es perturbador para el sistema que en medio de su
amenazante modelo de desarrollo podamos tener energía
para reivindicar la alegría sin perder la indignación.
NOTAS:
1. La asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán
Jalapa (AMISMAXAJ) es una organización que nace en 2003 en
el corazón de la montaña de Xalapán, Aldea Los Izotes, y se
constituye como tal en 2004. Desde el principio asumen la
defensa de las mujeres xinkas para contribuir a la erradicación
de las diferentes manifestaciones de la violencia en su contra,
específicamente la violencia sexual. También se involucra en
la defensa del territorio ancestral, en la lucha contra la
minería de metales en el departamento de Jalapa, y
contribuye a que se conozca a nivel nacional e internacional la
http://bolgaia.blogspot.com.es/2015/02/delasopresioneslasemancipaciones.html
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existencia del pueblo xinka en la montaña. Se declaran
feministas de manera pública en 2007 y feministas
comunitarias con una propuesta emancipatoria desde mujeres
originarias en 2010. Han aportado al debate internacional del
movimiento feminista categorías y conceptos para interpretar
desde su propio sentir y pensar las opresiones desde el cuerpo
y la tierra, así como contenido interpretativo desde su mirada
a la consigna política “recuperación y defensa del territorio
cuerpo‐tierra”.
2. Esta Comisión estuvo integrada por 23 organizaciones de
mujeres, feministas e indígenas, para darle seguimiento a la
situación de grave violaciones de derechos humanos de las
mujeres. Se convocó una conferencia de prensa el 23 de mayo
de 2013 para denunciar la situación de las mujeres, que se
pudo realizar con el acompañamiento (como una de las
medidas de seguridad) de organizaciones internacionales para
la protección de defensoras y defensores de derechos
humanos.
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