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1. TÍTULO

Una mirada a las mujeres zapatistas.

2. DESCRIPCIÓN

Es nuestro deseo abrir ventanas a otras realidades de otras mujeres de otras tierras. Las mujeres indígenas 
mexicanas zapatistas no están exentas de la triple discriminación por su condición de género, etnia y clase. Son 
discriminadas por su ser mujeres, ser empobrecidas y ser indígenas. Desde hace dos décadas vienen trabajando en un 
proceso colectivo de lucha por la equidad y la dignidad.

A día de hoy están construyendo una nueva identidad de su ser mujeres indígenas, a través de su empoderamiento y 
participación dentro y fuera de sus comunidades.

El 28, 29, 30 y 31 de Diciembre de 2007 tiene lugar en la comunidad autónoma rebelde zapatista La Garrucha el Primer 
Encuentro de Mujeres Zapatistas con las mujeres del mundo. Abren este espacio y nos convocan para compartir cómo vivían 
antes y cómo están ahora, cómo se organizaron para lograr sus derechos, cuáles son sus responsabilidades ahora, y cómo 
participan en las áreas de salud, educación, producción, justicia y autogobierno. 

3. OBJETIVOS

Con esta exposición queremos visibilizar su experiencia y su lucha. 

Acercar la palabra de las mujeres zapatistas.

Dar un espacio a las voces y las experiencias de las mujeres zapatistas.

Difundir los espacios de lucha de las mujeres dentro de las reivindicaciones indígenas de democracia, libertad y justicia.

Crear lazos entre colectivos que trabajan por un mundo mejor, uno en el que quepan muchos mundos.

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La exposición consta de 39 paneles fotográficos impresos en cartón pluma, en el orden que figura a continuación.

• 9 Paneles con texto de 40x50 cm.

• 30 Paneles de imágenes:

• 1 Panel de imagen de 60x23 cm.

• 23 Paneles de imagen de 40x50 cm.

• 6 Paneles de imagen pequeños, entre DIN A3 y DIN A4.

















































































ORGANIZAN:

Sodepaz Balamil (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz) es 
una organización  laica e independiente, fundada en 1987, 
pretende ser un punto de apoyo solidario para la 
emancipación de los pueblos del Sur y dinamizar en 
nuestro entorno una conciencia crítica la modelo de 
desarrollo- subdesarrollo vigente.

A pesar de ser un objetivo ambicioso consideramos que es 
posible poner en práctica acciones concretas que 
contribuyan a replantear al actual e injusto orden mundial

Desde nuestro inicio nuestro trabajo tiene cuatro 
vertientes: Cooperación, Solidaridad, Comercio Justo y 
Educación para el Desarrollo.

Calle Fray Luis de León nº 20

47002 Valladolid

Teléfono:983306878

www.sodepazbalamil.org

Apoyo Mutuo Chiapas es una organización que trabaja 
desde el año 2000 en el apoyo político a la organización 
autónoma de los pueblos bases de apoyo del EZLN. Y 
esto mediante   diferentes campañas de sensibilización, 
exposiciones, charlas, encuentros, jornadas de 
solidaridad y colaboraciones con otras redes de apoyo 
para difundir la lucha de las comunidades zapatistas de 
Chiapas. 

Además colabora en labores de observación de derechos 
humanos, en la comercialización de los productos de 
comercio justo que producen las cooperativas zapatistas, 
y en terreno participando en las capacitaciones y en los 
procesos de educación autónoma.

Calle Clara Campoamor nº 12 – 4ºA 

34003    Palencia

Teléfono: 979 700 366             

amchiapas@ya.com

Esta exposición no hubiera sido posible sin la colaboración de muchas personas.

A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento.


