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 A todas las mujeres que, con la dignidad por delante, 
buscan hacer de este mundo uno más vivible. Quienes 

cuidan, aman y defienden el territorio.
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Introducción
El trabajo que tienes en tus manos es resultado de la voz, imaginación y 
sentires de las compañeras que desde 2019 han construido la campaña 
Juntas Logramos Más que busca hablar sobre el papel de las mujeres en la 
defensa del territorio: de sus necesidades y dificultades, pero también de 
sus manos creadoras y acciones transformadoras.

Este material busca sumar a la construcción de narrativas que, desde la 
dignidad y creatividad, nombren las historias y aportes de las mujeres 
diversas. Para ello compartimos información y herramientas para la 
comunicación colectiva, útiles para transmitir las luchas de defensa y cuidado 
en el territorio que habitas. Siéntete libre de tomar, ajustar y modificar lo 
que necesites.

Sabemos que las realidades de las mujeres cambian dependiendo de 
dónde estemos, pero también estamos convencidas del poder que tiene 
sabernos acompañadas aún a la distancia. Soñamos con que esta guía te 
sirva de inspiración a ti, tus amigas y compañeras, para continuar el camino 
y recordar, así, que juntas tejemos las voces para defender la tierra.

-La Sandía Digital



LA SANDÍA DIGITAL

5



JUNTAS LOGRAMOS MÁS

6

Para nosotras, el territorio es más que una noción geográfica. No es 
un espacio delimitado por fronteras políticas, sino un bien común y un 
sentimiento. Es un conjunto de elementos que se encuentran en un mismo 
lugar. Incluye a las personas que nacen, viven y mueren allí. A las que siguen 
vivas, pero también a las abuelas y abuelos que fallecieron, y cuya energía 
sigue con nosotras. Contiene sus identidades, sus lenguas madres, sus 
rituales, sus memorias, sus conocimientos y sus formas de convivir entre 
ellas y con la naturaleza.

El territorio es el aire que respiramos, el agua sagrada que corre en nuestros 
ríos y mantos acuíferos, el monte que resguarda nuestro origen, la tierra que 
nos alimenta. Son los bosques que nos protegen del calor, los animales 
que nos acompañan, las plantas que nos curan, las semillas nativas que 
resguardan nuestra identidad. Es el mar con el cual nos conectamos para 
renacer, el cielo que nos da sol y lluvia, las estrellas y la luna que nos guían 
en la noche.

El territorio es el lugar donde una tiene el ombligo enterrado. Es donde nos 
sentimos arraigadas, con el compromiso de cuidar todos los elementos que 
sostienen nuestra vida y nuestra salud. Es el sentimiento de ser cobijada por 
una cultura, y de ser parte de un tejido comunitario.

Nuestro territorio es nuestra familia extendida. No sólo con quien vivimos 
y trabajamos todos los días, sino también la familia que se conforma de 
todas las personas que hablan nuestras lenguas, comparten nuestro amor y 
agradecimiento por la tierra y quieren defenderla.

Tú y tu lucha también son parte de nuestro territorio.

¿Qué entendemos por 
territorio?
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¿Cómo defendemos el 
territorio?

Defender el territorio es una forma de agradecerle por todo lo que nos 
da. Es hacer todo lo posible para no perder la memoria y preservar lo que 
nuestros abuelos y abuelas nos han dejado. Es ir a contracorriente de la lógica 
capitalista, deteniéndonos para reinventar formas de vida respetuosas de la 
tierra y todos los seres vivos.

Defender el territorio es dejar el individualismo y pensar en colectividad. 
Es cuidar los vínculos. En el campo es el trabajo de la milpa, el intercambio 
de semillas nativas, el cuidado de los ríos para que corran limpios y libres. En 
la ciudad, es la reconstrucción colectiva de nuestros edificios después de los 
sismos, la creación de espacios comunes para conocernos y reconocernos, y 
la organización de actividades para compartir ideas y alegrías. Es reverdecer 
nuestras avenidas cementadas y nuestros bosques talados.

Como habitantes de territorios codiciados por empresas nacionales e 
internacionales cuya acumulación de capital está basada en la extracción 
y sobreexplotación de bienes comunes naturales, nuestra defensa del 
territorio es también una lucha estratégica que llevamos de la mano con los 
hombres para frenar megaproyectos.

Como mujeres, implica también la reapropiación de los espacios de los 
cuales fuimos desplazadas por el patriarcado, la recuperación de la esfera 
pública, de nuestro derecho a la tenencia de la tierra y a la participación en 
asambleas para decidir sobre el futuro de nuestras comunidades. Implica 
también la lucha por nuestro derecho a vivir, caminar y amar sin miedo a 
ser acosadas, golpeadas, violadas o asesinadas. Implica defender nuestro 
cuerpo, que es nuestro primer territorio.

Y como comunicadoras, es no pedir permiso para difundir nuestras luchas 
porque el aire no es de nadie, sino que es de todas. Es grabar, contar, 
denunciar, informar, escuchar, dar la palabra a las y los que se ven afectados 
por la destrucción del territorio y luchan contra el despojo. Es compartir en 
nuestros medios, talleres, círculos de palabra, radios, escuelas y asambleas, 
nuestra filosofía de vida, nuestros ideales y nuestras creencias. Es reeducarnos 
y educar a los y las jóvenes para que conozcan y se reconozcan en su lugar 
de origen.

 Porque nadie defiende lo que no conoce.
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Reconocemos que las mujeres somos tan diversas como los espacios que 
habitamos. Así como hay compañeras que se nombran defensoras, otras 
más se reconocen sembradoras, campesinas, cuidadoras, educadoras, 
acompañantes, caminantes, guardianas o alguna otra variante.

Todos y cada uno de esos nombres son importantes y válidos porque 
reflejan una relación concreta con el territorio que se quiere y defiende de 
muy distintas formas. Por ejemplo, al sembrar semillas nativas, no permitir 
el paso de megaproyectos, organizar brigadas para limpiar bosques, o 
construir espacios para compartir saberes sobre la tierra…

Y, en medio, mil actividades más que sostienen y defienden la vida digna.

¿Quiénes son las mujeres 
defensoras del territorio?
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La importancia 
de contar(nos) y 
comunicar(nos)

Todas las personas contamos relatos para explicarnos, para tejer la memoria 
de nuestra historia personal –la de nuestras antepasadas y la de nuestros 
pueblos–, para nombrarnos, para compartir nuestros sueños, para caminar 
colectivamente hacia nuestro horizonte. Los relatos nos constituyen.

 Pero cuando un solo relato se impone para describir una realidad, todos 
los demás quedan en la sombra, ocultos, silenciados, negados. Por eso es 
tan importante contar nuestras historias, compartirlas, escribirlas, grabarlas, 
dibujarlas, comunicarlas, llenar los espacios que habitamos con ellas. 

Porque a las mujeres defensoras nos han contado desde la negación de 
lo que somos, nos han borrado de sus relatos. Pero si el sistema cambia y 
busca nuevas estrategias cada vez, es porque no ha podido derrotarnos. 
A pesar de la violencia y de las injusticias en nuestros territorios, estamos 
creando alternativas locales y regionales que sumadas están creando un 
fuerte tejido de horizontes de esperanza.

Y para sumar a ese tejido, hacerlo más grande, te compartimos dos 
secciones con algunas herramientas que te invitan a trabajar con tus amigas 
y compañeras de lucha. Con esto esperamos potenciar esas historias tuyas, 
suyas, que se oponen a la narrativa que nos niega, para comunicar así lo 
que sí somos, anhelamos y soñamos.

Primero están los ejercicios para fortalecer nuestras narrativas que te 
permitirán identificar en colectivo diversos temas por trabajar, relatos por 
construir.

Por su parte, las formas creativas de comunicar nuestras luchas, ayudarán 
a darle salida a esos mensajes y que lleguen a más personas de tu territorio. 

Junto con tus compañeras y amigas puedes hacer uno de los ejercicios 
seguido de una de las formas creativas: así será más sencillo para todas crear 
sus materiales de comunicación, teniendo en mente las cosas que quieren 
transmitir. Y pueden mezclarse sin problema: por ejemplo, planificar una 
reunión para trabajar el ejercicio 1 con la forma creativa 2, o el ejercicio 3 con 
la forma creativa 1.

*Recuerda que estas son sólo algunas de las muchas maneras que hay para 
comunicar y que puedes hacer las modificaciones que consideres adecuadas 
para tu contexto.
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Materiales:
• Hojas o cuaderno
• Lápiz, lapicero o pluma

Paso 1
Organiza un círculo con diferentes mujeres. Ya en él, entre todas elijan a 
dos compañeras: una que anote y otra que “tome el personaje” de la tierra 
donde viven. Por ejemplo, si habitan Xochimilco, alguna compañera jugará a 
que habla como si ella fuera Xochimilco. Cada territorio es distinto por lo que 
dependiendo de dónde estén es el personaje que tomarán.

Paso 2
Cada quien hace una pregunta que contesta la compañera que interpreta al 
lugar, mientras la elegida para tomar notas escribe lo que se dice (no necesita 
ser todo, sólo lo más significativo). 
Las preguntas son:

1. ¿Desde cuándo hay personas viviendo aquí?
2. ¿A qué se dedicaban las personas antes aquí?
3. ¿A qué se dedican ahora?
4. Si tuvieras que describir a las personas que aquí viven, ¿qué dirías?
5. ¿Cuáles son algunas tradiciones y fiestas importantes para las personas 

de aquí?
6. ¿Qué hacen estas personas que habla del amor a su tierra?
7. ¿Por qué piensas que es importante para estas personas defender su 

tierra?

Paso 3
La compañera que tomó notas, lee en voz alta lo que escribió como si fuera 
un cuento.
 
Paso 4
Después de la lectura, la misma compañera abre un diálogo con las 
siguientes preguntas: ¿Cómo es para nosotras escuchar esta historia? ¿Qué 
nos quedamos pensando, sintiendo, experimentando? ¿Qué mensajes 
podemos crear con esto?

Este ejercicio fue creado por Andre Ortega, del Colectivo Prácticas Narrativas.

Algunos ejercicios para 
fortalecer nuestras 

narrativas
1. La tierra que nos vio nacer
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Materiales:
• Papel kraft o bond grande
• Plumones
• Colores
• Tijeras

Paso 1
Organiza un círculo con tus compañeras y amigas. En una hoja de papel kraft 
o bond grande, dibujen todas la silueta de mujer; de preferencia escojan a 
alguna de las compañeras presentes para que se recueste.

Paso 2
Siéntense alrededor del dibujo y elijan a alguna otra de las presentes para 
que lea en voz alta lo siguiente:

«Imagínate que tienes un espejo. Te asomas a él, lo miras y, sin embargo, 
nunca te muestra tu rostro. En cambio, muestra otros rostros, de otros colores, 
de otras formas; pero nunca tu rostro.
¿Qué pasa cuando no sabemos cómo somos?, ¿cómo nos vemos? Podría 
sonar superficial la necesidad de verse en el espejo. Un acto de vanidad. Pero 
el hecho de mirarse en el espejo, sin frivolidades, con ganas de entenderse, 
de mirarse para encontrarse, es un acto de conocimiento profundo. Nos 
vemos para saber cómo somos, para imaginarnos, para enfrentarnos, para 
contenernos, para proyectarnos en el futuro.
Los medios de comunicación y el arte tienen ese poder de comunicar y 
transformar el imaginario. Ésta será una tarea continua que de generación 
en generación permitirá seguir haciendo y produciendo material que nos 
permita mirarnos en el espejo, reconocernos, imaginarnos y cambiarnos 
conforme a nuestros propios procesos críticos.
Porque construir esperanza es también construir memoria: de dónde 
venimos, para saber qué caminos podemos seguir.»
 
–Fragmento de “Nuestro propio espejo” de Luna Marán, cineasta zapoteca

Paso 3
Después de la lectura, dialoguen a partir de las siguientes preguntas: 
¿Cuántas veces hemos visto, escuchado, leído historias como las nuestras 
en los medios de comunicación? ¿Desde qué visión son contadas? ¿Han 
retratado con dignidad lo que somos y hacemos como mujeres defensoras?

2. Contar nuestra propia historia
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Paso 4
Es hora de intervenir la silueta que hicieron: en la parte de afuera, escriban lo 
que otros (gobiernos, hombres, empresas, medios tradicionales) dicen sobre 
la participación de las mujeres que defienden el territorio. Al interior de la 
figura escriban lo que ustedes aportan a esa defensa, aquello que contradice 
lo que se dice desde fuera: ese relato que ustedes quieren contar y que se 
sepa, las cosas que miran sobre sí mismas y buscan compartir.

Paso 5
Dialoguen sobre lo escrito: ¿Cuál es la importancia de reconocer nuestra 
propia voz y nuestro trabajo? ¿Cómo podemos fortalecer lo que nosotras 
queremos decir?

Paso 6
Al finalizar, recorten la silueta intervenida para quedarse únicamente con lo 
que está dentro de ella: esa es su propia historia.



JUNTAS LOGRAMOS MÁS

18

Materiales:
• Copia del texto que viene más abajo

Paso 1
Organiza un círculo de escucha y palabra con mujeres que participen en 
tu organización, colectivo o movimiento. Siéntense todas en un espacio 
cómodo y elijan a dos compañeras para que lean en voz alta.

Paso 2
Las compañeras elegidas le piden a las demás que cierren los ojos y que 
escuchen atentamente, imaginando su territorio. Entonces, leen juntas el 
siguiente texto, intercalando un párrafo cada quien:

«Somos mujeres que desde el trabajo y la organización buscamos mantener 
y defender la vida, transmitimos el respeto al lugar donde vivimos para 
hacernos sentir. Porque defender el territorio es decir: “No nos vamos a ir 
porque amamos nuestra tierra.” Así invocamos al espíritu.
Desde nuestras entrañas, estamos aprendiendo y des-aprendiendo, 
conectadas y abrazadas a una forma de vida distinta, más digna a la que nos 
imponen, para fortalecer el tejido comunitario. Las mujeres sostenemos la vida, 
la familia, luchamos haciendo tejidos colectivos. Somos parte fundamental 
de esta lucha, con nuestra entrega generosa, de tiempo, energía, esfuerzo.
Construimos de y para las mujeres, aportamos espacios de diálogo, sabiduría 
que dinamiza la palabra, con amor y energía desde la responsabilidad del 
cuidado.
Vemos tender y construir nuevos puentes. Rescatamos la sabiduría ancestral. 
Somos compañeras y constructoras de vida digna.
Nuestro primer territorio es nuestro cuerpo.
 Compartimos los conocimientos de organización para preservar nuestra 
memoria. Defendemos la vida que nos da la madre tierra. Defendemos 
nuestras filosofías de vida, nuestros ideales y nuestras creencias.
Somos muchas que nos fortalecemos unas a otras.
Juntas logramos más.
Llora la Madre Tierra por los golpes que le hemos dado.
Queremos ayudarla.
  Queremos liberarla, con perseverancia, conciencia, amor, fuerza y dignidad.
Y así transformar y transformarnos, para dar continuidad a la lucha que 
nuestros abuelos y abuelas nos han heredado.
 No nos vamos a ir porque amamos nuestra tierra.
Juntas logramos más.
Tejemos las voces para defender la tierra.»

–Manifiesta escrita por compañeras asistentes al “Encuentro de mujeres: 
entrelazando relatos y territorios”, 2019

3. Manifiesta de las mujeres 
defensoras
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Paso 3
Tras la lectura, todas abren los ojos. Alguna de las compañeras que leyó, 
abre un espacio para dialogar a partir de las preguntas: ¿Qué sentimos o 
imaginamos al ir escuchando el texto? ¿Cómo resonó lo dicho en nuestra 
propia vida y trabajo? ¿Qué mensajes nuevos se imaginan que podemos 
crear para compartir con otras compañeras?
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El collage es una técnica que utiliza varios recortes para pegarlos de manera 
ingeniosa, creando así una nueva imagen conjunta con la que se pueden 
contar historias fuera de los formatos convencionales.

La idea es que tú y todas tus compañeras utilicen esta herramienta para 
hacer diversos carteles y los pongan en las calles. Proponemos también que 
elaboren un mapa con los puntos donde pegarán sus creaciones para que 
guíe a las personas y descubran la historia que está detrás de las imágenes 
que habitarán la calle.

Materiales básicos:
• Hojas grandes
• Revistas variadas
• Tijeras
• Pegamento en barra (pritt)
• Engrudo

Instrucciones:
• Decidan juntas el tema o la historia que les interesa comunicar. Pueden 

usar como inspiración lo que dialogaron en los ejercicios anteriores.
• Definan los puntos públicos en donde serán colocados los mensajes a fin 

de crear una ruta. 
• Hagan la búsqueda de las imágenes que ilustren su mensaje.
• Recorten, peguen, intervengan, creen sus carteles. ¡El cielo es el límite!
• Recomendamos que tomen fotos de los collages creados antes de 

colocarlos. Incluso pueden sacarles copias para que tengan varios 
ejemplares.

• Peguen con engrudo los carteles en la ruta planeada junto con un 
pequeño dibujo del mapa donde colocarán todos para que la gente 
pueda seguirlos. No olviden tomar fotografías de la intervención.

Algunas formas creativas de 
comunicar nuestras luchas

1. Carteles con collage
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Las calcomanías suelen pensarse como un objeto decorativo, sin embargo, 
puede aprovecharse que pueden colocarse fácilmente en cualquier lugar y 
de esta forma difundir mensajes que sean importantes.

Te invitamos a elaborar los tuyos junto con tus amigas y compañeras para 
utilizarlos también en el espacio público.

Materiales básicos:
• Papel adhesivo
• Plumines o colores variados
• Tijeras

Instrucciones:
• Dialoguen y acuerden los temas que les interesa comunicar, recuerden 

que pueden partir de los ejercicios para fortalecer narrativas que les 
proponemos.

• Hagan una lluvia de ideas con las palabras que más escuchan en torno a 
los temas que trabajan o les interesa compartir.

• A través de esas palabras, creen nuevos mensajes cortos y de impacto, es 
decir, cosas que llamen la atención rápidamente.

• Plasmen los mensajes en las hojas adhesivas dividiéndolas para que 
salgan varias calcomanías. Algunas hojas ya vienen con divisiones hechas.

• Decoren los mensajes con plumines, colores, incluso pinturas, recortes, 
brillantina… cualquier cosa que se les ocurra. 

• Planifiquen una ruta en donde los mensajes creados puedan ser leídos.
• Salgan a pegar las calcomanías creadas y tomen registro fotográfico.

2. Calcomanías
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Escribir un texto colectivo que refleje los pensamientos, sueños y anhelos 
alrededor del territorio y la lucha, es un ejercicio muy potente que ayuda a 
resonar con más personas. Sirve como una declaración que guía el trabajo y 
además reafirma la capacidad creativa de todas las personas.

Dile a tus compañeras que juntas entretejan sus palabras para que generen 
su propia manifiesta y la compartan en el espacio público de su comunidad.

Materiales básicos:
• Hojas grandes
• Plumones o crayones variados
• Engrudo

Instrucciones:
• Elijan el tema sobre el que les gustaría que tratara su manifiesta. Pueden 

basarse en los ejercicios para fortalecer narrativas.
• Escriban sus sentires colectivos: Es más fácil si escogen a una compañera 

que vaya anotando las frases o ideas que digan las demás, y que al final 
ordenen todo dialogando y acordando qué es lo que más les gusta. La 
única regla es que todas participen: no se vale decir que no saben qué 
decir, no olviden que las voces de todas son igual de valiosas.

• Redacten la versión final de su manifiesta en hojas grandes. Pueden 
decorarlas si así lo desean e incluso dividir todo en distintas partes para 
que salgan varias hojas.

• Tomen fotos de sus resultados y recuerden que pueden sacarles copias 
para que tengan más ejemplares.

• Acuerden los espacios en los que pegarán su manifiesta. Pueden retomar 
la idea de crear un mapa chiquito para pegar las diferentes hojas en 
diferentes espacios y que la gente vaya uniendo el mensaje. ¡Como un 
mapa del tesoro de nuestras narrativas!

• Coloquen su manifiesta en el espacio público y tomen fotos de su 
intervención.

Una variante es que se graben utilizando un celular, repartiéndose la lectura 
para que todas las voces salgan, y que utilicen ese material en otros espacios. 
Por ejemplo, si tienen la posibilidad de acceder a una radio comunitaria, las 
bocinas de la comunidad o el perifoneo en una marcha.

3. Nuestra manifiesta
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Las propuestas que te compartimos buscan que haya una reapropiación 
de los espacios públicos que también son nuestros, porque en las calles de 
nuestras comunidades también se comunica. Pero sabemos que cuando 
las voces de las mujeres se levantan y se transforman en intervenciones 
públicas, a veces se puede correr algún tipo de riesgo dependiendo del 
lugar en el que habitemos: en algunos no habrá ningún problema pero en 
otros puede que encontremos dificultades. Lo importante siempre será que 
lo dialogues con tus amigas y compañeras, y que construyan acuerdos que 
las hagan sentir cómodas y fortalecidas.

Esta sección busca compartirte algunas ideas para cuidarte y cuidarse entre 
quienes formen parte de las acciones. Siéntete libre de adecuarlas a las 
necesidades que tengan las mujeres de tu territorio pero no olvides: siempre 
está primero la integridad propia y de tus compañeras. Eso es el autocuidado.

Aquí algunas sugerencias para ti y tu equipa:

• Como acuerdo previo primordial sugerimos: siempre muévanse juntas.
• Definan bien la ruta que harán para llevar a cabo la intervención, así como 

el horario más adecuado. Establezcan puntos de encuentro tanto de inicio 
como de fin, así como algún lugar de reunión si es que se llegan a separar.

• Dense palabras de ánimo y dialoguen a partir de la pregunta: ¿qué 
esperamos de nuestra acción?

• Elijan a una compañera como monitora externa que sepa la ruta de la 
intervención, se comunique constantemente y verifique que todas se 
encuentren a salvo. 

• Tomen registro de todas las amigas y compañeras que asistirán a realizar 
las actividades. Pueden hacer una lista en la que detallen nombre, edad, 
tipo de sangre y teléfonos de emergencia.

• Piensen en lo que puede necesitar su cuerpa con relación al clima: 
bloqueador, gorra, dulces, impermeable, agua. 

• ¡No olviden llevar celular con pila suficiente! Ante cualquier amenaza, 
la mejor herramienta será tomar fotografías y videos que sirvan como 
evidencia. Nadie puede impedirles tomar registro de lo que sucede. 

• Cuiden su cuerpa y mente: si llegara a haber agresiones, no respondan 
con lenguaje corporal o verbal, opten por el resguardo colectivo.

• Al retirarse de los lugares en los que intervinieron, revisen que nadie las 
siga, vigile o monitoreé. Tengan a la mano los números de emergencia 
para usarlos en caso de necesitar ayuda. 

• Reúnanse al finalizar para reflexionar sobre las acciones que llevaron a 
cabo; charlen sobre lo que les gustó y también sobre lo que les provocó 
sentimientos negativos. Nuestras amigas son un lugar seguro para fluir 
y repensar. 

Recuerden: juntas nos quitamos el miedo. 

Algo sobre el autocuidado
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Si realizas alguna de las actividades con tus amigas y compañeras, te 
invitamos a compartirnos sus resultados al correo: 

lasandiadigital@gmail.com para poder sumarlos a la campaña Juntas 
Logramos Más.

juntaslogramosmas.lasandiadigital.org.mx
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Agradecemos a cada una de las mujeres que ha dedicado 
tiempo, esfuerzo y trabajo a la campaña. Quienes se 

volvieron compañeras y en el camino tejieron sus voces para 
demostrarnos que Juntas Logramos Más. Sin ellas esto no 

sería posible.

Impresa por Sociedad Anónima de 
Reproducción Autogestiva (SARA).

CDMX, mayo de 2022.
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