
                                                 
 
 
 
México:  La mujer en la lucha por la tierra 
“La lucha es por la tierra” 
Entrevista con una activista del movimiento de Atenco * 
 
Desde octubre de 2001 los habitantes de Atenco están luchando contra el 
decreto presidencial de expropiación de sus tierras donde, según los planes 
de Fox, se debe construir el nuevo aeropuerto. “¿Para qué quieren tierras?”, 
parece ser la lógica de Fox, “finalmente podrán trabajar en las maquilas y en 
los centros comerciales que se construirán en los alrededores del aeropuerto 
o cargar las maletas de los turistas”. Pero los pobladores de Atenco y de los 
otros pueblos se imaginan otro futuro que conseguir un changarro foxista 
para sí, sus hijos y sus nietos y por esto están en resistencia. El Militante 
entrevistó a una de las activistas del movimiento. 
 
Militante: Después de varios meses de lucha: ¿cuál es tu balance del 
movimiento? 
Respuesta: De alguna manera los pueblos han alcanzado un nivel político 
en esos cuatro meses. Y eso es algo muy bueno porque de alguna manera el 
argumento que tienen de defender la tierra no es nada más gritar por gritar 
sino que realmente tienen la convicción de defender lo propio, sentirse con 
toda la seguridad para ganar la imposición del gobierno. Si han tenido fallas 
pero yo creo que el balance en general ha sido muy positivo. Hemos buscado 
constantemente todas las instancias posibles para que dentro de los marcos 
legales alcancemos ganar y también hemos tenido mucho apoyo del pueblo 
en general, de organizaciones sociales, de organizaciones de estudiantes no 
nada más de aquí, del Distrito Federal y del Estado de México - ha sido a 
nivel nacional y a nivel internacional. Ya hay varios países que saben de la 
situación y que muestran también cierto interés. Entonces desde un 
principio valoramos que ganar esta lucha, echar abajo el decreto de 
expropiación del 22 de octubre para la construcción del aeropuerto es uno 
de los primeros pasos y una primera derrota que se le está dando al Plan 
Puebla Panamá. Estamos conscientes de que el aeropuerto es un proyecto 
encaminado al PPP y tan así está la situación que sabemos de algunos 
proyectos que no es nada más de Puebla a Panamá sino también en el Norte. 
Hemos tratado de hermanar con estas luchas y lo hemos dicho siempre que 
nuestra lucha también es de aquellos que están peleando en contra de 
alguna injusticia y también hacemos de su lucha la nuestra puesto que ya 
no estamos dispuestos a dejar que se pisotee la dignidad del pueblo que es el 
último que se entera y de los primeros afectados por beneficiar a unos 
cuantos - al gobierno federal, al gobierno estatal y, por cierto los empresarios 
que ni siquiera son de México, son extranjeros en su mayoría, las 
trasnacionales. Te podría hacer una valoración general del pueblo - el pueblo 
es muy decidido. La gente es muy decidida, muy enojada y tiene la 
convicción. Te invito también a que hagas una entrevista a los campesinos a 
los que han invertido toda la vida en el campo y tú te vas a dar cuenta que 
hay detrás: argumentos muy sólidos y que no son tan complejos. Son tan 
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sencillos como decir: “Es mi vida es mi forma de subsistencia y la única 
fuente de ingresos que tengo - es el patrimonio de mis hijos y de mis nietos.” 
 
Militante: Además de la demanda central que es la anulación del decreto 
presidencial de expropiación: ¿Qué otras demandas hay? 
R: La consigna central que tenemos es la defensa de la tierra. Estamos en 
proceso también de proponer proyectos que realmente dan respuesta a las 
necesidades de la comunidad: escuelas, centros de salud porque el proyecto 
que se propone extingue al municipio y al pueblo y, por ende, extingue toda 
la cultura, toda la vida - toda la historia de vida que tenemos. Nos extingue, 
nos desaparece y en primera instancia es la defensa de la tierra y de allí el 
derecho de decisión que tenemos. El derecho natural que tenemos por ser 
nativos y originarios de los pueblos. 
 
Militante: En el caso de que se construya el aeropuerto - ¿cuáles serían las 
consecuencias para el pueblo? 
R: En el municipio de Atenco somos aproximadamente 34.000 habitantes 
Entonces las consecuencias más bien serían que desaparece el pueblo, 
desaparece toda la vida, y, por supuesto, nos viene a afectar la mancha 
urbana. Inundaciones, escasez de agua potable, contaminación, extinción de 
especies, de fauna, y bueno algo que afecta al pueblo es que la tierra se 
perdería completamente. Ya no habría la forma de producción que hay aquí 
que es principalmente la agricultura. Nosotros como municipio 
desaparecemos porque hasta ahora la información que tenemos del 
aeropuerto y de las vías alternas es que pasan a deshacer en cachitos al 
municipio y supuestamente nos reubican. El punto no es adónde te 
reubican - el punto es que te desaparecen completamente y con esto toda la 
historia del pueblo. 
 
Militante: ¿Y para las mujeres? 
R: Históricamente la mujer ha tenido un papel inferior al del hombre por 
patrones culturales. Con este proyecto así como el hombre, la mujer pasaría 
también a ser un objeto que se vería en la necesidad - como actualmente ya 
se ve - de trabajar en empresas adónde se le va a pagar mal. Nos van a 
explotar la mano de obra barata. La madre o las mujeres se verían en la 
necesidad de trabajar para los hijos y por lo tanto descuidarían a la familia y 
ella se vería en la necesidad de estar más tiempo fuera de su casa que 
atendiendo realmente las labores. Y sería explotada - pasaríamos a ser 
objetos sobreexplotados. 
 
Militante: En el movimiento - ¿cuál ha sido el papel de las compañeras? 
R: No es para presumir pero ha sido un papel muy importante. Me atrevo a 
decir que la mujer ha tenido una posición muy firme. Históricamente se nos 
ha planteado que somos sumisas que la mujer en la casa y el hombre se va a 
la guerra. En este movimiento las mujeres son tan aferradas y tan 
convencidas de lo que están defendiendo que también manifiestan no 
solamente un discurso sino en las acciones están dispuestas de dar hasta la 
vida. Porque también están conscientes de que tienen familia y que están 
luchando por los hijos. Entonces ha sido una participación muy buena. De 
hecho parte de los compañeros que participan activamente son mujeres que 
se dedican no solamente a la cocina, que también es importante, sino 
también a las comisiones de enlace, de propaganda. La mujer también ha 
jugado un papel fundamental en las decisiones, de impulsar propuestas y de 
llevarlas a cabo. Es uno de los brazos importantes del movimiento. 
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Militante: ¿Tú ves, entonces, una modificación en el papel tradicional de la 
mujer? 
R: Yo creo que tradicionalmente en los pueblos era así: las mujeres en la 
casa y el hombre al trabajo o al movimiento. En este movimiento no ha sido 
así. Desde un principio la mujer dejó el quehacer de la casa que 
acostumbraba hacer por estar aquí para participar activamente. En este 
sentido también la visión que van agarrando las compañeras con sus parejas 
es de ser iguales. Aquí entre broma y broma decimos que cuando termine el 
movimiento va haber muchos divorcios pero es que las compañeras lo 
manifiestan: “Yo no me atrevía hablar, a mí me daba mucha pena. Era mi 
esposo quien hablaba” En este sentido si creo que ha trascendido la 
conciencia de la mujer como para revalorarse y decir: “Bueno yo soy igual, 
estoy sufriendo la misma necesidad que mi compañero y estamos en lo 
mismo. Y estamos aquí para defender lo propio.” Y en este sentido la 
participación es igual y muy decidido por parte de las mujeres. 
 
Militante: ¿Qué apoyo necesitan Uds. de otros sectores sociales? 
R: Uno de las principales formas de apoyar el movimiento es sumándose y 
los que tengan la posibilidad de difundirlo que lo hagan y que no nada más 
se quede a nivel nacional sino que se haga a nivel internacional. Que se 
resalte la consigna de esta lucha y la importancia histórica que ha tenido la 
defensa de la tierra. Y que hacer memoria histórica implica que 
generalmente las guerras se han hecho por el territorio y en este caso ahora 
al pueblo le corresponde tomar lo propio y defender lo propio. Qué difundan 
realmente la esencia del movimiento, de las luchas y de esta lucha que es la 
defensa de la tierra y que aquellos que tengan la posibilidad de vincular su 
lucha con la nuestra, pues, adelante. Y, por otro lado, que la información se 
amplía a todos los sectores - no nada más a los campesinos o a los 
estudiantes sino que llegue realmente a todos los sectores: a los académicos, 
a los intelectuales, a todos los sectores, pues. 
 
Militante: ¿Y ha habido vinculación con otras luchas? 
R: Si. Por ejemplo vienen los compañeros de otras luchas, en primera 
instancia, de aquí del Estado de México. Vienen los compañeros de Atizapan, 
de Cuajimalpa que también van a la misma cantada - contra la expropiación 
de la tierra por la construcción de vías alternas y también corredores 
industriales. Y en este sentido también tiene que ver con la defensa de la 
tierra. Han venido de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, de Guerrero, de 
Hidalgo. En su mayoría han sido del sector campesino, pero también han 
venido maestros, estudiantes, los obreros - por ejemplo de Euskadi - los 
compañeros del SITUAM, en fin, hemos intentado de vincular esta lucha con 
otras para que no se limite nada más al sector campesino. Otra de las 
consignas que manejamos es que la situación del país no está para 
limitarnos o sectorizarnos. Es para abrirnos y luchar realmente con el 
compañero de a lado sea del sector que sea. Y si la vamos a ganar la vamos 
a ganar juntos... 
 
Militante: ¿Hay algo más que le quieres decir a nuestros lectores? 
R: También es importante denunciar que se violaron nuestros derechos 
humanos, el derecho natural que tenemos nosotros por pertenecer a los 
pueblos. Hemos sido objetos de amenazas constantemente. Que las 
amenazas no aparecen a partir de las declaraciones que hacen oficialmente 
sino desde antes de que saliera el decreto ya había amenazas. Y desde el 
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momento que pasan los helicópteros, hay retenes de patrullas, pasan 
granaderos en la carretera, tenemos algunas orejas, a gente de gobernación, 
a judiciales que en las noches y en el día andan rodando. Y las ordenes de 
aprehensión que existen contra cuatro compañeros oficialmente, de las que 
sabemos. Queremos denunciar eso y que si nos van a perseguir por defender 
las tierras pues entonces eso tendrá que ser el costo pero que si esto es el 
delito no son nada más cuatro compañeros o unos cuantos sino somos el 
pueblo entero quienes tendríamos que tener órdenes de aprehensión. A 
partir de que las autoridades hacen aclaraciones amenazando que van a 
entrar al municipio para tomar posición es una amenaza. También otra 
aclaración: se ha malentendido que el pueblo sacó al presidente municipal 
de aquí, de Atenco. Pero lo que hizo el señor fue correr, se salió con todo el 
gabinete y no ha regresado a la fecha. Hasta ahora se le dio toda la 
oportunidad de que regresara, se le sugería incluso. No quiso y después de 
un rato el pueblo dijo: “Ahora sí ya no entras porque ahora el gobierno 
somos nosotros - somos el pueblo. Por tanto te desconocemos.” 
 
Militante: Gracias por la entrevista. 
 

• Revista Militante 
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