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"Todos los días mi cuerpo es un territorio que libra batallas: Dialogando con el concepto cuerpo-

territorio"1 
 

 

El cuerpo tiende a hacer suyo lo cotidiano, amoldándolo, y lo cotidiano tiende a envolver al cuerpo. 

[…] es algo personal, mío, pero a la vez de otra persona, privacidades compartidas. (Lispector: 1961,3) 

 

Mtra. Delmy Tania Cruz Hernández2 

 

 

Mujeres Transformando Mundos AC y Miradas Criticas el Territorio desde el Feminismo 

 

 

El escrito que  presento es la experiencia colectiva  que he vivido en los últimos dos años y medio. 

Antes de abordar el tema del cuerpo- territorio como metodología y categoría. Primero me gustaría 

contextualizar de dónde sale dicha propuesta. Voy a iniciar aclarando que habla en la primera persona 

del plural porque las ideas que aquí plasmo emergen de diálogos colectivos.  

 

Consideramos que de-construir el cuerpo femenino ha sido uno de los puntos centrales dentro de los 

feminismos para visibilizar las desigualdades sociales entre mujeres y hombres basadas en la 

“naturalización” de las identidades femeninas y masculinas. Una naturalización que se ha mantenido 

gracias a diversos dispositivos sociales como la Iglesia y el Estado.  

 

Desde mi estancia en Quito, Ecuador en 2012, como estudianta, militante y co-fundadora de la 

colectiva Miradas Criticas del Territorio desde el Feminismo empezamos a cuestionarnos ¿qué pasa con 

nuestros cuerpos-territorios? Después de diálogos feministas internos, sentimos que nuestro “quehacer” 

era continuar con la reivindicacíón de lo denominado hasta ahora cuerpo-territorio como uno de los 

ejes de nuestros haceres, con el fin de usarla como categoría conceptual en construcción y como 

metolodología.  

                                                 
1  La ponencia fue presentada en el primer congreso internacional de comunalidad llevado a cabo en la ciudad de 

Puebla, México del 26 al 29 de Octubre del 2015.  
2  Feminista en construcción. Parte de la organización Mujeres Transformando Mundos AC en Chiapas, México y del 

colectivo Miradas Criticas del Territorio desde el Feminismo en Quito, Ecuador.  
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Las dos premisas para el uso de la categoría  son las siguientes:  

a) Primero se basa en la recuperación del trabajo con el cuerpo como vehículo creativo, emancipatorio 

y creador de conocimientos, espacio de memorias. Creemos que el cuerpo ha sido despojado de su 

sensibilidad, de su carne, de sus vísceras, de sus miserias, de sus gozos y de sus placeres. Por tanto, 

nosotras lo ponemos como centro en nuestros diálogos y metodologías. Deseamos que el cuerpo hable 

“de sí” y es en esta apertura donde encontramos la emergencia de la rebeldía para la construcción de 

“otros” mundos posibles.  

 

El segundo principio es la colectividad, fundamento esencial  para los feminismos del sur. Nosotras 

creemos en el postulado de  colectivizar y entendemos el verbo como creación conjunta de 

conocimientos, militancias, afectividades y vida misma. Este principio nos lleva a  crear puentes y 

articulaciones con otros movimientos, principalmente de mujeres y feministas, para que en conjunto se 

generen condiciones de posibilidad que permitan transformaciones sociales, políticas y ambientales que 

atraviesen nuestra corporeidad, subjetividad e intersubjetividad y sea posible la emergencia de sujetos-

as con digna rabia. 

 

Estos principios se convierten en nuestras estrategias emancipatorias de acción, en la actual coyuntura 

que viven los países del sur. Nosotras enmarcamos estos postulados en la defensa por territorios  -

creativos y vivibles.  

 

El concepto cuerpo-territorio 

 

La propuesta emerge de mujeres feministas de Abya Ayala3 que demandan la reivindicación de su ser 

mujeres rurales mestizas ó indígenas en territorios de despojo, colonizados, militarizados ó  

aprisionados que anulan su reconocimiento como mujeres. 

 

Las feministas indígenas, lesbianas, afrocolombianas, y mestizas de nuestra América han puesto sobre 

                                                 
3 Se nombra así a lo denominado Nuestra América. Una de las ideas del pensamiento latinoamericano feministas es 
visibilizar las  historias de Abya Yala  que no son igualmente reconocidas y estudiadas que la historia criolla o blanco-
mestiza oficial heredera de la colonia, el independentismo, el liberalismo y el nacionalismo populista. (Gargallo:2012,52) 
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la mesa, que hablar del cuerpo como territorio es: “Analizar nuestro devenir como sujetas en acción” 

(Espinosa Miñoso Yuderkis:2013,9)  “[...] Es un aprendizaje  cotidiano e incesante, que ha requerido 

mucho amor, fuerza de decisión y valor para renunciar a prácticas patriarcales...” (Gómez 

Grijalva:2012,26). “[…] El cuerpo es un lugar que se desdobla, se expande y contrae en el acontecer de 

los días, de las vidas, modelándose, re-creándose e incluso distorsionándose en el encuentro con los 

otros y con las otras. (Santa Cruz:2010, 33). 

 

Hablar de la categoría cuerpo-territorio no sólo es definirla, sino mostrar lo que hay tras bambalinas, 

que intuyo son diálogos impregnados de negociaciones y luchas de muchas mujeres feministas y no, 

que han cuestionado el papel hegemónico de subordinación que la sociedad patriarcal impone al género 

femenino y a sus cuerpos como  posesión de lo que puede ser sacrificado en aras de un control 

territorial. “Controlar el cuerpo de las mujeres a través de la violencia sexual [o cualquier violencia]4, 

es una forma de manifestar el control territorial de los colonizados” (Segato: 2008, 35). 

 

Hay parteaguas claros en Abya Ayala que demuestran la importancia de posicionar la autonomía de los 

cuerpos de las mujeres indígenas, mestizas, rurales en luchas más generales. “En 1994, el movimiento 

zapatista articuló las luchas contra el neoliberalismo, el racismo y el patriarcado, convirtiéndose en el 

primer movimiento político y militar de América Latina que reivindicaba los derechos de las mujeres 

como parte fundamental de su agenda política” (Aída Hernández:2014,186). La ley revolucionaria de 

las mujeres zapatistas está impregnada de demandas que abordan la autonomía de los cuerpos de las 

mujeres, para decidir sobre su sexualidad, la elección de su pareja, vivir una vida libre de violencia 

sexual, patrimonial, económica y simbólica.  

 

Años después, para las mujeres organizadas en torno a la Coordinadora Regional de Autoridades 

Indígenas en Guerrero fue primordial reunirse de forma independiente para abordar sus propias 

demandas. Al final  de diversos diálogos los puntos que se tomaron como acuerdos fueron cinco. Uno 

de ellos era la libertad para decidir sobre su vida y su propio cuerpo. Las mujeres se oponían a que sus 

cuerpos se aprovecharan en servicio de una política patriarcal y economicista tal y como estaba 

sucediendo en la costa chica de Guerrero por el incremento de prácticas extractivistas. (Márquez y 

                                                 
4 El paréntesis es mi agregado 
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Herrera: 2014:85). 

 

En la actualidad, es un hecho tangible el incremento de las demandas de las mujeres rurales, indígenas, 

mestizas organizadas en torno a la autonomía de los territorios y sus cuerpos. Por tanto, indagar más 

sobre los significados de la categoría cuerpo-territorio,  pueden darnos pistas de por dónde caminar y 

trascender el horizonte que ya no ha de buscarse en renovados procesos de acumulación del capital; 

sino en la subversión/reorganización de todas las actividades y procesos sociales, productivos, 

reproductivos a fin de garantizar la conservación y ampliación  colectivamente deliberada de las 

condiciones materiales que garanticen la reproducción material y simbólica de la vida.  Estas luchas 

colectivas  en torno a la reproducción, que reclaman el control sobre las condiciones materiales pueden 

crear nuevas formas de cooperación y articulación. 

 

¿Cómo  he- hemos utilizado como categoría de análisis y como metodología ? 

 

Iniciamos creando metodologías donde el eje  es el cuerpo y la relación con nuestro territorio, para ello, 

usamos técnicas de mapeo corporal, sensorama y teatro de los sentidos. La primera aplicación fue con 

nosotras.  

 

Hoy quiero compartir las reflexiones que me han surgido a partir de mi propia práctica, ó mi estar 

haciéndo y los resultados de trabajar con la categoría cuerpo-territorio en dos procesos que acompaño 

en Chiapas, México. La idea es dar un panorama del por qué me parece que cuerpo-territorio es una 

relación intrínseca que nos puede dar pistas para ver el territorio desde miradas más criticas y desde las 

subjetividades de las mujeres que habitamos en ellos.  

 

El primer proceso que nombro es el espacio que acompaño con mujeres privadas de libertad, muchas 

de ellas mujeres indígenas,  campesinas y rurales de la región de los Altos y de la Selva-Norte de 

Chiapas,  que han sido despojadas de las luchas que habitaban  y de sus territorios. 

Los segundos testimonios son de mujeres indígenas organizadas en torno a actividades de resistencia en 

sus territorios- detención de la carretera SCLC- Palenque, resistencia contra las minerías en 

Chicomuselo, Mujeres artesanas de Acteal, en búsqueda Justicia. 
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 La Cárcel 

 

En la cárcel existe una bruma, una situación de encierro  que lleva a anular la agencia limitada que las 

mujeres pueden tener sobre su cuerpo. Su territorio intenta ser desdibujado por la violencia a la que son 

sometidas diariamente. Pero cuando estas mujeres desterritorializadas de sus espacios, reflexionan 

sobre su condición y situación genérica, también reconocen la violencia que ejerce el sistema patriarcal 

sobre sus cuerpos y los lugares de donde fueron desarraigadas. 

 

Araceli Rubio- Condenada a 20 años de cárcel por ser cómplice de trata de personas. Originaria de 

Ocosingo, Chiapas. 

[…mi cuerpo  es un lugar donde hay luchas, de lo que yo quiero, deseo y lo que los otros quieren de mi, estoy en 

un lugar que no me toca y así estaba en mi comunidad, me siento con un territorio desarraigado donde la violencia 

me cruz como la enfermedad que traigo con esta glándula- habla de la tiroides…] (Taller de cartografía corporal, 

Agosto 2015, en el Centro de Reinserción Social (CERSS) Núm. 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas). 
  

María Bautista- Indígena tsotsil originaria de San Juan Chamula- condenada a estar en la cárcel por 23 

años acusada de homicidio- su proceso no contó con traductor durante su proceso y dictamen 

 

En mi mano, siento la milpa, y la recuerdo, me gustaba ir a ahí porque pastaba mis animales, cuándo me casé tuve 

que dejarlo primero porque mi marido era muy- “bolo” borracho- y se gastaba toda la paga- tuve que salir a trabajar 

a San Cristóbal de las Casas, donde me di cuenta cómo me gustaba mi comunidad, no había carros sino pájaros,- 

ahora me acordé que mi territorio había pájaros, en mi cabeza los escucho- hace mucho no los escucho en esta caja 

donde vivo desde hace 5 años...  

 

Los siguientes testimonios son de mujeres organizadas en resistencias en Chiapas.  La idea es brindar 

un panorama sobre la potencia que es poner en escena la relación intrínseca entre los cuerpos de 

nosotras las mujeres y de nuestros territorios vulnerados. 

 

Vicenta Méndez- Lucha contra la minería en Chicomuselo- Chiapas.  

No sé dibujar pero hice un poquito, aquí en mi cuerpo puse que me atraviesan las   carreteras pero son caminos 

donde va la gente, hay pájaros, hay agua, árboles, animales, pero ahorita el dolor que tenemos en nuestra 

comunidad, pueblo, es que pasa la carretera donde se quiere volver a poner la mina y aquí en el corazón dibujé el 

agua que se acaba la gente, no respeta es un gran dolor, pasan los carros contaminando los ambientes, es el dolor 

del corazón, están saliendo a talar árboles y llevar a vender a los ricos, no respetan,  Estamos dando a conocer la 

necesidad que tenemos,  estamos defendiendo. Es la madre tierra la madre de todos, es lo que estamos trabajando, 

queremos recibir talleres de cómo cuidar la naturaleza y cómo respetar los derechos,  de cómo podemos vivir en la 

comunidad otra vez 
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Rosario de Acteal- Chiapas- Pertenece a un grupo de mujeres artesanas llamado “en búsqueda de la 

verdad y la justicia” 

Dibujé mi infancia, Puse  en mis piernas la infancia que quedó atrás, mi casa, los árboles, igual que ella fui muy 

feliz, crecí descalza, sin nada, con ropa regalada, mis padres, hermanas, era feliz.  Pero después de la masacre, todo 

se marchó, porque desde el 96 no he encontrado la felicidad, crecí sin color por eso no me dibujé nada en mi 

cuerpo y me convertí en una madre para mis hermanas. Después de eso en el estómago puse la milpa, crecí entre 

milpas y después de eso me junté con mi esposo y tengo dos niños que para mí fueron el fruto, y mi vientre fueron 

floreciendo y en mi corazón puse un corazón y una abeja, me siento de la organización de la miel, en mi corazón y 

en mi mente llevo mi madre y padre muertos, puse una  cruz en el corazón porque es una espina que siempre voy a 

tener, me va a acompañar porque hasta ahora no hay justicia, en mi rostro lo que soy yo, mi única verdad. Yo lo 

viví y nadie me puede decir lo contrario. 
 

Reflexiones hasta ahora  

 

Los testimonios que las diversas mujeres indígenas, rurales y campesinas nos regalan, los muestro hoy 

para conocer cómo nuestros cuerpos y territorio están unidos de forma intrínseca. Se dibujan ríos en las 

manos  porque pasa por nuestro cuerpo el agua antes de llegar al suelo. Somos tierra como decía una 

compañera. Las mujeres diversas producimos bienestar, conectado con el corazón o el vientre. 

La voz de las mujeres muestra como cuando hay conflicto sentimos dolores y se materializan de forma 

distinta si somos hombres o mujeres, si somos mujeres urbanas y rurales. Las metodologías atravesadas 

por conflictos de carreteras, minas, agua contaminada, violencia, feminicidios nos muestran que hay 

territorios que se vulneran y hay cuerpos que necesitan ser cuidados, y de eso sabemos mucho las 

mujeres.  

 

Parte de lo que nos muestran los testimonios es que si nuestros cuerpos no están bien poco vamos a 

poder contribuir a la lucha. Por eso debemos poner atención en la importancia de encontrar un bienestar 

colectivo e individual, reconocer que también debemos ser cuidadas. La idea es rescatar  que las luchas 

por el territorio deben ir acompañadas de las luchas por nuestros cuerpos.   

 

Podemos ver como la  apuesta  metodológica y conceptual del cuerpo-territorio nos da la posibilidad  

de crear mapas donde identifiquemos la violencia hacia nuestros cuerpos y lograr visibilizar cómo se 

conecta con las invasiones a los territorios y la represión selectiva, que busca minar la soberanía de 

cuerpos y territorios. Oímos cómo  hay similitudes en cada vivencia en los territorios o en los cuerpos, 

y esto se da porque las luchas se entrelazan.  
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Nosotras afirmamos que los cuerpos son territorios vivos  e históricos  que aluden  a una interpretación 

cosmogónica y política. También creemos que el territorio como cuerpo social debe estar integrado a la 

red de la vida y por tanto, ser visto como “acontecimiento ético” Entendido  el acontecimiento ético 

como una irrupción frente a lo “otro” donde la posibilidad de contrato, dominación y poder no tienen 

cabida.  La acogida comprendida como  responsabilidad es la única propuesta viable para mirar el 

territorio;  y por último, consideramos que los territorios resignificados en colectivo permite la 

posibilidad de crear caminos nuevos y emancipatorios donde las desigualdades entre mujeres y 

hombres y entre los pueblos se diluyan. 
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