
Las MUJERES del  
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA y 

del CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO 
CONVOCAMOS AL 

 

Con	Eulodia	Díaz		
y	todas	las	mujeres		

asesinadas	y	desaparecidas		

Con	la	Comandanta	Ramona,	
Nuestra	mayora,	color	de	la	:erra	

		

Con	Bety	Cariño,		
Nuestra	hermana	asesinada	
por	los	cobardes	

LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2019  
llegada desde el 26 de Julio por la tarde 

 

EN LA COMUNIDAD NAHUA DE SAN JUAN VOLADOR, MPIO. DE PAJAPAN,  
SUR DE VERACRUZ 

	

Favor	de	registrarse	a	más	tardar	el	21	de	Julio	al	siguiente	correo:	
encuentromujcni2019@gmail.com	

	
	

hKps://www.congresonacionalindigena.org/2019/04/12/convocatoria-al-segundo-encuentro-nacional-
de-mujeres-cni-cig-en-la-comunidad-nahua-de-san-juan-volador-mpio-pajapan-sur-de-veracruz/	
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En seguimiento al primer encuentro realizado en 
Julio 2018 en la comunidad de San Lorenzo 
Nenamicoyan, Jilotepec, Estado de México,  

con los siguientes objetivos:  
 •  Evaluar	y	compar:r	nuestros	avances	rela:vos	a	los	acuerdos	

del	primer	encentro	de	mujeres	que	convocamos	las	mujeres	
del	CNI.	

•  Intercambiar	nuestras	experiencias	de	lucha	para	seguir	
ar:culando	nuestra	organización	como	mujeres	
an:capitalistas,	descolonizadoras	y	an:patriarcales.	

•  Concre:zar	el	acuerdo	de	formar	una	red	de	compar:ción	de	
saberes.	

•  Compar:r	nuestros	sueños	y	sus	expresiones	diversas	hacia	
otros	mundos	posibles.	

•  Tomar	acuerdos	para	realizar	nuestros	sueños	en	la	lucha	
an:patriarcal,	descolonizadora	y	an:capitalista.	

•  Seguir	tejiendo	redes	nacionales	e	internacionales	de	mujeres	
comprome:das	con	la	lucha	an:patriarcal,	descolonizadora	y	
an:capitalista.	
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Indicaciones para llegar a  
San Juan Volador, Mpio. Pajapan, Veracruz 

2. Las que vienen de 
Oaxaca, Veracruz, Puebla 
o DF, llegar a Acayucan.  
De	 ahí	 tomar	 un	 camión	 de	 segunda	 a	
Cosoleacaque	 (de	 la	 línea	 Sur	 que	 sale	 de	 la	
misma	terminal	ADO	cada	media	hora	o	de	los	
que	salen	de	 la	 terminal	de	segunda,	arribita	
de	 la	 del	 ADO;	 cobran	 $35.00	 y	 demoran	
como	 45	 minutos).	 Pedir	 la	 parada	 en	 la	
gasolinera	 de	 Cosoleacaque.	 Cruzar	 la	
carretera	 transistmica.	 Del	 otro	 lado	 se	
encuentra	 la	 terminal	 de	 las	 camionetas	
rurales	 que	 van	 a	 PAJAPAN	 (cobran	 como	
$30.00	y	se	hace	un	poco	más	de	una	hora;	la	
primera	camioneta	rural	sale	como	a	las	6am	
y	 la	úl:ma	como	a	 las	5pm;	salen	cada	rato).	
Llegando	 en	 PAJAPAN,	 junto	 al	 mercado,	 se	
encuentran	 las	 camionetas	 rurales	 o	 taxis	
colec:vos	que	van	a	San	Juan	Volador	(cobran	
como	$15.00	y	hacen	como	15	minutos).	

En transporte público: 

1. Las que vienen de 
Chiapas o Tabasco, llegar 
a Coatzacoalcos.  
Desde	la	terminal	de	autobuses,	tomar	taxi	a	la	
parada	 del	 Soriana	 del	 Palmar	 (cobran	 como	
$50.00);	ahí,	tomar	taxi	colec:vo	(cobran	como	
$30.00;	se	hace	como	20	minutos)	o	autobús	a	
“Barillas”	 (este	 pasa	 cada	media	 hora;	 cuesta	
como	 $20.00;	 se	 hace	 como	media	 hora	 para	
llegar).	 Llegando	 a	 Barillas,	 abordar	 la	 lancha	
(cruza	 la	 laguna)	 a	 Jicacal	 (cuesta	 $7.00,	 se	
hace	 como	10	minutos);	 la	 primera	 lancha	de	
la	mañana	es	a	las	5:30am,	la	úl:ma	a	las	6pm;	
salen	 cada	 rato).	 En	 Jicacal,	 tomar	 taxi	
colec:vo	 o	 camioneta	 rural	 y	 pedir	 la	 parada	
en	 San	 Juan	 Volador,	 (cuesta	 $15.00;	 se	 hace	
como	15	minutos).	
hKps://goo.gl/maps/TsA3VZYvovbGxuFv9	
	

San	Juan	Volador	

1	

2	
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En Vehículo particular  
(NO VIAJAR DE NOCHE EN TERRITORIO VERACRUZANO) 
Mucho cuidado, hay muchos hoyos en la carretera 

1. Las que vienen de Chiapas o Tabasco, no 
entrar ni a Coatzacoalcos, ni a Minatitlán, 
tomar la carretera libre rumbo a 
Acayucan, Veracruz, México. Atravesar	
Cosoleacaque,	 entre	 Cosoleacaque	 y	 Jál:pan,	 agarrar	 la	
desviación	a	mano	derecha	 rumbo	a	Oteapan,	pasar	 los	pueblos	
de	 Oteapan	 y	 Chinameca	 (separados	 solamente	 por	 la	 vía	 del	
tren).	 A	 la	 salida	 de	 Chinameca	 esta	 una	 gasolinera.	 Seguir	 la	
carretera	 principal.	 Pasaran	 el	 pueblo	 de	 Chacalapa	 y	 en	 una	
desviación	 donde	 hay	 otra	 gasolinera	 (donde	 muchas	 veces	 no	
hay	 gasolina),	 tomen	 a	 mano	 derecha,	 pasan	 los	 pueblos	 de	
Tonalapa	 y	 Huazuntlán	 separados	 solamente	 por	 el	 río	 y	 siguen	
derecho.	 Pasan	 otra	 gasolinera	 (donde	 sí,	 por	 lo	 general,	 hay	
gasolina).	 Pasan	 el	 pueblo	 de	 Tatahuicapan	 (hay	 un	 arco	 a	 la	
entrada),	 llegan	 enfrente	 de	 la	 Iglesia	 católica;	 ahí	 la	 carretera	
dobla	a	la	derecha,	siguen	toda	la	carretera	principal	hasta	llegar	
al	 centro	 del	 pueblo	 de	 Pajapan.	 En	 el	 centro	 de	 Pajapan,	
preguntan	(o	checan	en	el	GPS)	como	salir	a	San	Juan	Volador.	
(Se	hacen	2:30	horas	aprox.	de	Coatzacoalcos	a	San	Juan	Volador)	

Indicaciones para llegar a  
San Juan Volador, Mpio. Pajapan, Veracruz 

2. Las que vienen de Oaxaca, Veracruz y 
Puebla, llegar a Acayucan.	 	 Buscar	 la	 salida	 a	
Soteapan	 (que	 se	 encuentra	 dentro	 de	 Acayucan	 sobre	 la	
carretera	 libre	 que	 va	 de	 Mina:tlán	 a	 Veracruz),	 donde	 se	
encuentra	 el	 restaurante	 conocido	 como	 “El	 Huamuchil”.	
Seguir	 toda	 la	 carretera	 rumbo	a	 Soteapan.	Antes	 de	 llegar	 a	
Soteapan,	 hay	 un	 entronque,	 topando	 con	 parcela;	 tomar	 a	
mano	derecha,	rumbo	a	la	desviación	de	Tonalapa,	donde	hay	
una	 gasolinera	 (donde	 muchas	 veces	 no	 hay	 gasolina);	 ahí	
tomar	 el	 camino	 a	 mano	 izquierda	 pasan	 los	 pueblos	 de	
Tonalapa	y	Huazuntlán	separados	solamente	por	el	río	y	siguen	
derecho	rumbo	a	Tatahuicapan.	Pasan	otra	gasolinera	 (donde	
sí,	 por	 lo	 general,	 hay	 gasolina).	 Pasan	 el	 pueblo	 de	
Tatahuicapan	 (hay	un	arco	a	 la	entrada,	 llegan	enfrente	de	 la	
Iglesia	católica;	ahí	la	carretera	dobla	a	la	derecha,	siguen	toda	
la	 carretera	 principal	 hasta	 llegar	 al	 centro	 del	 pueblo	 de	
Pajapan).	En	el	 centro	de	Pajapan,	preguntan	 (o	checan	en	el	
GPS)	 como	 salir	 a	 San	 Juan	 Volador.	 (Se	 hacen	 2:00	 horas	
aprox.	de	Acayucan	a	San	Juan	Volador)	
hKps://goo.gl/maps/TsA3VZYvovbGxuFv9	
	

San	Juan	Volador	

1	

2	
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Hospedaje y alimentación: 

•  El	clima	es	muy	caluroso	y	húmedo	(En	el	mes	
de		julio	temperatura	de	30oC	en	promedio	y	
empiezan	las	lluvias).	Nos	encontramos	cerca	
de	la	playa.	

•  Para	el	hospedaje,	favor	de	llevar	su	casa	de	
campaña,	bolsa	de	dormir	o	sábana	para	
colocar	en	el	piso.		

•  Para	la	alimentación,	habrá	comida	a	la	venta	
por	parte	de	familias	de	la	comunidad	(solo	se	
ofrecerá	la	comida	gratuita	para	las	
compañeras	del	Congreso	Nacional	Indígena).	

•  Llevar	plato,	vaso	y	cuchara	para	no	
contaminar	con	desechables.	

•  Más	adelante	daremos	a	conocer	las	
ac:vidades	planeadas	para	este	evento.	
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Por mientras, les ofrecemos este poema titulado:  

La risa y la libertad 
 

Somos	libres,	
Somos	viento	y	no	tenemos	miedo,	
Somos	ave	fugaz	en	la	fiesta	de	la	vida.	
		
En	el	trabajo	compar@do		
Con	las	compañeras,	los	compañeros,		
Sin	patrón	ni	patrona,		
Sin	acoso	ni	hos@gamiento	
Sin	esclavitud	domés@ca	alguna	
	
En	la	@erra	nuestra,	en	el	taller	nuestro,		
la	@enda,	la	escuela	o	la	oficina	nuestra	
Sembramos,	hilamos,	cocinamos,	enseñamos,	elaboramos,	
creamos,	curamos,	planeamos,		vendemos,	compar@mos,	
hacemos	trueque,	
Trabajamos	cuidando	de	nuestra	madre	naturaleza,		
Nos	abrazamos	y	descansamos	
y	nos	reímos.	
		
Compañeras.		
Somos	libres	en	la	fiesta	de	la	vida	
En	las	asambleas,	con	la	flor	de	las	palabras	respetadas	
En	la	pareja,	en	la	comunidad,	o	en	la	organización	
En	la	responsabilidad	del	cargo	y	del	servicio	
El	acuerdo	de	cuidar	con	amor	nuestra	madre	naturaleza	
Consensamos,	nos	miramos,		
nos	alegramos		
y	nos	reímos.	
		
Compañeras,		

Sin	pedir	permiso,		

Cantamos	y	bailamos,	pintamos	o	jugamos	ajedrez,		

Hacemos	teatro	y	moldeamos	alfajería,		

jugamos	futbol	o	basketbol	

Nos	diver@mos	y	nos	reímos.		
	

Sin	pedir	permiso	
Amamos,	nos	enamoramos	y	nos	reímos	
Cuidamos	nuestros	cuerpos	
Sin	acoso	ni	hos@gamiento,	sin	violencia	alguna	
Nuestros	cuerpos	sanos	y	nuestras	almas	sanas	
Desde	la	memoria	ancestral	de	nuestros	pueblos	originarios	
y	la	partería	
		
Sin	pedir	permiso,		
Aprendemos,	meditamos,	leemos	y	escribimos	
Nos	educamos	entre	todas	y	todos	
Y	compar@mos	estas	enseñanzas	con	las	niñas	y	con	los	niños	
Y	con	nuestros	compañeros	también.	
		
Estamos	aprendiendo	todas,	todos	
A	respetar	nuestras	diversidades,		
a	cuidarnos	con	cariño	entre	nosotras,	nosotros,	nosotroas	
y	a	la	madre	naturaleza	a	la	cual	pertenecemos,		
a	no	dominar,	a	no	imponer,	a	no	violentar	
Convivimos	y	nos	reímos.	
		
Las	mujeres,	soñamos	que	somos	libres		
y	que	no	tenemos	miedo,		
Y	que	en	la	fiesta	de	la	vida	toda,	
Nos	reímos	y	convivimos	con	alegria		
En	la	casa,	en	la	calle	y	en	el	monte	que	reverdece.	
		

Este	sueño,		
El	sueño	de	la	risa	y	la	libertad	
Juntas,	hagámoslo	realidad	
Cuidemos	esta	lucecita	que	nos	regalaron	
Y	hagamos	florecer	otros	mundos	posibles.	
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•  Nombre	completo	
•  Edad	
•  Lugar	de	procedencia	
•  En	su	caso,	pueblo	
indígena	al	que	
perteneces		

•  Nacionalidad	

•  Nombre	de	tu	
organización	

•  En	caso	de	mujeres	con	
discapacidad,	precisar	
:po	de	discapacidad	y	
requerimiento	de	
atención.	

Para tu registro, te pedimos nos 
envíes la siguiente información: 

 

Favor	de	registrarse	a	más	tardar	el	21	de	Julio	
al	siguiente	correo:	

encuentromujcni2019@gmail.com	
	

hKps://www.congresonacionalindigena.org/2019/04/12/
convocatoria-al-segundo-encuentro-nacional-de-mujeres-
cni-cig-en-la-comunidad-nahua-de-san-juan-volador-mpio-

pajapan-sur-de-veracruz/	
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2º ENCUENTRO NACIONAL de MUJERES CNI y CIG 
Programa General Julio 2019 

 Horario Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28 
8:00	a	9:00	 DESAYUNO DESAYUNO 

9:00	a	9:30	 Ritual/Ofrenda* de 
Bienvenida 

 
 
 
 

Talleres y 
actividades 
diversas 

9:30	a	10:00	 Presentación de objetivos 
del encuentro y logística 

10:00	a	10:30	 Ponencia introductoria 

10:30	a	14:00	 Trabajo por grupos 
(seguimiento de acuerdos 

encuentro anterior) 

14:00	a	14:30	  
COMIDA 

Clausura del 
Encuentro 

14:30	a	15:00	 COMIDA 

15:00	a	18:00	 REGISTRO PLENARIA 
Compartición de cada grupo 

Toma de acuerdos 

 
SALIDA 

18:00		 FESTIVAL CULTURAL 
 

*OFRENDA: Invitamos a todas las delegaciones a traer una ofrenda 
que identifique a su región, que se colocará en el altar y que se 
intercambiará en la clausura del encuentro.  
Durante todo el evento habrán espacios para venta y/o trueque de 

productos. 



•  Nombre	de	la	persona,	colec:vo,	organización	o	comunidad	que	propone	
la	ac:vidad.	

•  Descripción	de	la	ac:vidad	propuesta.	
•  Tiempo	requerido.	
•  Caracterís:cas	del	espacio	requerido.	
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A	par:r	del	3	de	junio	y	hasta	el	5	de	julio,	se	abre	el	registro	para	
quienes	quieran	proponer	talleres	y	ac:vidades,	que	se	realizarán	
de	manera	paralela	y	consecu:va	durante	las	5	horas	disponibles	

la	mañana	del	domingo	28	de	julio.	
Para el registro de Talleres, te pedimos nos 

envíes la siguiente información: 

Favor	de	registrarse	a	más	tardar	el	5	de	Julio	al	
siguiente	correo:	registrotalleres2019@gmail.com	

	

Les recomendamos que traigan sus propios equipos como computadora, 
proyector, bocinas, extensión y multicontacto si los van a ocupar, 

porque no podemos garantizar cubrir todos los requerimientos en este 
sentido. 

	

Esperamos que las instalaciones de la comunidad nahua de San Juan 
Volador y el tiempo con el cual contamos, nos permitan albergar todas 

las actividades propuestas. En caso contrario, nos veremos en la 
necesidad de hacer una selección de las mismas… 

 
El 20 de julio, daremos a conocer el listado y horarios tentativos de 

actividades propuestas para el día domingo 28 de julio. 
	


