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cooperati\a) que ho~ cn dia la están asesorando 1\ han desanollado otros pro)ectos de 

vida. Siete SOfI solteras. d<ls de ellas madres sollcnls. tres casadas.. cuyas edades l1uctuan 

entre 1 K Y 36 ai"los. L~ nmyoria Uc ellas crecil'l en su comllllidad de origen y dno a Sun 

Cristóbal de las Casas de adoleSl.Xnte o de lIdultll . Sólo una de ellas nació en esa ciudad. 

Todas se definen CooIO mujeres indigenas. por lo menos la mayor parte del tiempo. Las 

cuatro mujeres cuyas historias de vida anali;¡:o al final son p .. uie de este grupo pero ya están 

mas establecidas en la ciudad. 

Aunque en la tesis se re latan los allleced<:n tes de la COO jl er~ li \' a . los cuales datan de 

1984. cl periodo que obscno con mayor detenimiento es el que \ ' 8 de 19% a 2005. ya que 

en 1996 se cOllstituyó formalmente h. coopcrJti\ a Jolom Ma) ae tik y es e!lTM)mento en que 

varias mujeresjóvencs aSUlnicron cargos directivos ell la ciudad, periodo que coincide con 

mi estancia en Chiapas. pues lIegu(! en 1996: 10 cual me pennitió conocer de cerca el 

procl'SO de la cooperativa y. de manera directa. a todas las mujeres cuya experiencia se 

3na1i7.3 en la lesis. 

La cooper:ltivlI está confomlada por 350 mujeres de once comunidades de los 

municipios de S"l1 Alldrés. Chumula. Oxchue. Chenalhó y ['antclhó. Las socias viven en 

sus comunidades y elaboron sus tejidos en rmos libres por su cuenta. También para las 

mujeres en las C()IlIunidadcs ha) cambios) trnnsfonnaciones. no obstante eoneentn! mi 

análisis en aquellas que han oplado por vi\'ir en San Cristóbal. porque en un contexto 

nue\"o. a menudo hostil y eultumllllente heterogéneo. se pueden \"er los clImbios de mllllera 

más elara: pero también porquc en los estudios de mujeres indlgenas. aquellas que "iven en 

las ciudades. en particular la cilada anterionncnte. están menos representadas. Incluso en 

los discursos de hls que viven cn la ciudad. hablan de la comunidad I\lrnl y dejan fuer'! sus 

propias e.\:pcriencias. 

Inicio el trabajo con una discusión cooccptual sobre cultura. etnicidad. identidad. género 

e imaginario S(X:ial. Con esta discusión quiero demostrar las potencialidades. pero también 

los limites inherentes dc dichas categorias. OptO por un cnroque teóril"O que tnlt .. de 

articular las dilcrentes posiciones soeialcs. clasc. género y etnia. No veo ninguna de estas 

categorias eOll1o algo esencial. más bien creo que se tienen que situar. que locali7.ar en su 

contC . ~ t o histórico. social y geográfico especifico. 
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Luego. en el scgulldo cllpitlllo hago una !'C\'isión dc cómo se ha construido la imagen de 

la mujer indigena o de la india (como se:: le llamó durJnte siglos) históricamente. en la 

ant ropologla. en el dcbate aet lllll )' en el femin ismo. Me pareció importante retomar la 

~is i ó n que este ultimo ha hecho. pues dcsde ese 11I0vimlell to se dcsarrollan l11uchas 

estrategias de at"Ol1Ipañatniellto. Mi revisioo bibliognilita es alllplia. pero no tiene la 

pretensión de ser exhaust iva sino !'Ctomar las distintlls imagenes que se han construido en 

di\·crsos periodos históricos )' de:: mostrar quc si hien corresponden a una epoca. a dcrtas 

intenciones sociales y pollticas de quien las crell o desarro lla. algunas de esas imágenes o 

sus rasgos prindpales han permanecido en el tiempo y siguen \'¡gentes en del10s 

momentos. circunstancias o discursos. 

Mi tercer capitulo describe la historia, la estructura y los objetivos de la cooperativa 

Jolol11 Mayactik. es dccir. aborda el proceso que dio lugar a que algunas jóvenes indígenas 

fuernn nombroldas para asumir un cargo diredi\o en la cooperativa en la ciudad dc San 

Cristóbal. Optt por una metodología que me pemliticrd aproximamlC a sus subjcti\·idades. 

Median te la elllrevista cn prorundidad las indlgenas namlron su se:nt ir. Sil experiencia. sus 

pensamientos: conjunto de elementos que. segun mi pensar. dcbcrlan dar 111 Il1luln para 

evaluar )' repensar las estrategias de acompañmniell to. En este scntido eonfrooto las WIt'CS 

dc algunas indígenas con la ··cstrategia de empodcl1I.micnto·· desarrollada por las 

acompañantes. 

Finalmente. en el capítulo cuatro me acerl."O a la vida de cuatro mujeres por medio de 

entre\·istas biogralica.~ qLle pcnnit.:n \er cómo. el con t e~to y lo estrueturdl. son 

subjc l i~amcnte incorporados por cada mujer: lambién muestro que si bien hay similitudes. 

cada mujer y su historia son unicas. de modo que aun enfrentando s itu~ c i onc s similares. 

c ad~ UIHI desllrrolla sus propiru; respuestas y eS l r~tcgills )' prioril a distintos momentos en su 

\'ida. I'ese a que !'Csultan diflciles las geocrnli1.adoocs en cuanto a la identidad indígena. 

analizo 111 re lación entre las identidades individuales y las colectivas con base en rdSgos 

t tnicos. de g~ n ero) ' de clase:. 

En los últimos dos capítulos cambié los nombres de las entrevistadas y omill sus c~rgos 

cuando se pudo. Fue difici l tomar esta decisión porque son mujeres reales con nombre y 

apellido quiénl."S han marcado la historia de la cooperdti\ a y porque yo queria demostrar 

que no existe ··Ia mujcr indígena··. sino mujeres ind íge n a~ con rostro, historia y nombre. A 



pesar de eso opté por el ¡lIIonimnto porque se tOl ta tic mu jcre.~ piJhlicas que 110 siempre 

hablan de lo pcr.;on .. 1 a quién $C1i sino que tienen sentimientos de "pena" cuando $C 

IlIUestnlll. 

El concepto (/e5urro/lo mm/ como el de deson"o/lo se ha entendido de distintas manems. 

Desarrollo nace corno un témlino moderno. evolucionista, a menudo eenlmdo en el aSpei: to 

eeonómitXJ ) concebido desde el hemisferio none. desde aquellos p¡¡íses que se ereen 

dcsafTOllados y con poder para decidir el desarro llo de los demAs. Sin embargo. hasta en los 

centros del poder dicho concepto ha sufrido transformaciones. Ho) se habla de desarrollo 

humano - tomando en cuent ¡¡ que no sólo lo económico de termina cl bienestar de una 

persona. sino también su aCl;:eso a salud. edUl:aciÓn. su relal;:ión 1;:011 el medio ambiente. 

entre otros-: tmnbicn se habla de desarrollo sostenible. el cual no dehcría crear nuevas 

dependencias sino apuntar a un equil ibrio entre las personas. sus prácticas prollul;:ti\'lIs y la 

nalurdleZII. por llIenl;: ionar algunos elementos que enrique<:en el oonl;:cpto. 

Hoy en día. e l des"rrollo rwol comprende dh-crsas dimensiones: lo cconómico. lo 

social. lo político. lo cultural , lo ambiental. lo tecnológioo. etc .. y en la Maestria hemos 

re f le.~ i o n a d o ampliaml;:ntc acerca de 18 flt:l;:cs idllÓ dI;: que las P¡;T"SOnas 4ue se: han 

eonsidemdo "bene fici arias" de los pnJ)C!;tos de dl;:sarrollo. panieipen realmente eOlllo 

sujetos de su propio desilfTOllo. es decir que se busque un desarrollo desdc el sujeto. y que 

IIIS personas. 01 generar o apropilllSC de sus proyectos de cambio. vayon eonstroycndosc: 

como sujetos sociales. En es te sentido. la I;:x pericnc1a que aquí se ¡mal iza también supone 

este enfoque. pues concebimos que las Ofganiz.acioncs de mujeres se est," rormando como 

sujetos sociales. corno sujetos del desarrollo. 

Hoy dehcmos reconocer que IllS rronteras de lo rorol no son tan claras como antes. que 

mul tiples procesos eonlO la migración apuRtan a una nuel'll n/raUdal/. cuyos aspectos 

complejos obligan a consitlcrar la interrelación con ID ciudad )' con procesos globales. Se 

trata de abandonar la rigidet; y encierro de la dicotomIa ro rul-urbano como oposióón de 10 

atrasado y lo modcmo. p:lm encontrur nut\ as esquemas interpretati\ os )" anali7.ar procesos 

I;:omo el que nos ocupa. pues en su origen. los ar1 esanas indigenas que aqul focali 7 . .1I IlOS 

... kncn dI;: comunidades rurdles. pero su experiencia reciente las fallliliori7..a con el ml'tlio 

urbano y sus iden tidades como mujeres indígenas. mezclan elcmcntos de uno y ot ro medio. 

mostmndo interdependencia entrc ambos. 
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Desde los años 80 se hicieron criticas 31 concepto de l desllfTOllo por no lOmar en cuenta 

a las mujen'5. stl papel) su aportación para el desalTollo. La primera demanda era incluir a 

las mujeres en prugrnllias de desmTOllo. El enfoque se llamaba Mujeres en Desarrollo 

(MED). Sin emlh1rgo. bajo este enfoque sc propusieron aetiviuades productivas para 

mujeres sin que esto cambiara 11Is relaciones de género. además de que los proyectos a 

menudo signi fi caban un aumento de trabajo para las mujeres. Otro enfoque que surgió de 

esta critica es el de Generu en DesalTollo (GEO). que tTato ue tomar en cuenta la 

ucs igualdad de genero como un probh;ma de desarrollo. no sc enfoca solamente en mujeres 

sino en ambos scxos y se trata de apoyar proYCCtOS que pretenden cambiar las estructuras 

de género liacla relaciones más justas. El em/lQfleramienlo. concepto que discuto mas 

adelante. es una ..le las estra tcgias que el GEO promucve ya que se cree que al fOl1uleeer a 

las mujeres, al apoyar quc ellas tengan control y poder económico, social , cultural ) 

familiar, ellas no solamente podrian decidi r sobre sus propias ,'idas. sino tener incidencia 

en todos los 'mbitos dondo:: SI.: mue,'Cfl , Yo "e() Ini trabajo en el contexto del GEl), aunque 

me limilo a 10 parte subjetiva. personal. En este sentido, no pretendo evaluar la incidencia y 

el poder real que las mujeres .. dqllieTCn en el campo econónt ico. )¡ocial. cu ltural. en es te 

caso a trav¡!,s de la pal1icipación en la cooperuti\ a Jolom Mayaetik. sino me limito a 10 parte 

subjctiva donde Illas se \'en los acicl1os}' contradiccioncs, Riger ( 1997. 57) critica que el 

sentir.;e con más poder no sea suficiente, ) 11 que tUlnbién las percepciones pueden engañar. 

sin que cambie nada en 111 distribución real de los recursos y el control sobre es tos. Estoy de 

acuerdo con esta critica, y creo que una invest igación no puede quedDfSC solamcnte con el 

sentido, Creo que las historias dc vida SOII una mancrJ de re lacionar el sentir con elliacer. 

los sentidos con los hechos, Albcl1 i et. al (2002) hacen notor qllC cn el desarrollo y los 

proyectos de desarrollo. el poder 110 se ha tomudo en CUC l1t ll su ficientemente, Creo que mi 

trabajo tiene imponancia para el desarro llo porque trata de vincular la dimensión de género. 

con la étnica y el poder, adcrnlb de tocar histori:tS indi\'iduale5 de 5I.Ijctos a los que lucgo se 

les niega su individualidad. H las mujeres indígcnas, Al tr.U1sfonmlr.;e las ident idades no 

sólo cambian las personas sino también sus relaciones. sus contextos, sus proyectos. Sin 

embargo el trabajo directo se da con personlls, por lo cuál hay que entcnder no sólo los 

contextos c3Inbi:mles. sino las transfOfmaciones al interior de las personas, 
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Aunque las mujeres indigenas anali7.ada$ \ in ~n en la ciudad. mantienen \ Inculos con 

sus comunidades de origen) tienen un impacto en las mujeres indlgenas que \ il en allá. )a 

sea por su tmb;tio como asesoras o porque son un nuevo modelo de Ul ujer para muchas de 

sus coterráneas. 

Vale la pena decir que. aun cuando tnC aproximo a mi tema con herramientas trorieas 

también esto)' supeditada 11 mi propia subjeti\ idad. Miro a las mujeres desde mi experiencia 

como ale!1HuHI en Mé~ico )' me posiciono en In discusión de las aeompai'lantes. Por 

ejemplo. polarLo:o dos estmtegi;ls de acompai'lHmiento: una desde 111 eot idianeidad y el 

oompromiso. otra más instiluciOllali:r.ada. cllrllelerii'.ada por el tal/crismo. Crco que no son 

estrategias e . ~clu)'-1!tcs. sin cmb¡lrgo. enf."lti7.ll aquí clocQOIp;lnamicnto cotidiano porque 

erro que es la estrategia rneno .~ siSlcmatimdu ) con un grnn potenci31 polít ico }' de 

aprendizaje. 



/ , Re/ cremes ' etÍr ;{'OJ 

Antes de dis¡;utir la eonstru¡;¡; ión de identidades eu el contcxto dc la eoopef'JIiva, quicro 

diseutir los conceptos de identidad. génern. euhllrd )' etnicidad. y especificar cómo los 

utilizo en este trabaju. 

Ü' clIllll rll 

Comiuunente se ell1iende 1:1 euhul<l como un conjunto de costumbres. tradiciones. fonnas 

de ser. estilos de vida. ClllrC OIros. Parecc ser UI! sistema ccrrado quc pueo<: ser estud iado 

desde la antropología, sin embargo. ha)' muchas otras maneras de ver a la cultUI<l. John Il 

Thornpson ( 1 m ) distingue cuatro diferentes ¡;unccpciunes de cultllrd: 

La concepción clásica: se desarrolla al principio de la modern idad en Europa. cn algunos 

momentos se usa corno sinónimo de civiliz<tc ión: bajo el espíritu de 1,1 lIustnlción )' 

representa la crc¡;ncia del progre.w y d desarrollo humano. 

La concepción descriptiva: se desarrolla con la ant ropología y se define como el 

"conjunto intelTCl<te ionado dc creencias, costumbres. leyes. fonnas de c(lIlocimicnto y 

arte que adquieren los individuos de una !iOCiedad particular" (Thompson, 1990:1 94). 

Corno tales se pueden estudiar, clasificar y companLr. 

La concepción simbólica: en ésta. también surgida de la antropologia. la atención se 

centra cn el signifi cado, el simbolismo y la interpre tación. Cuhura se puede defi nir como 

"cl pat rón dc significados incofllOnldos a las fonnas simbólicas --entre las que se 

incl uyen acciones. enunciados, y objetos signifi cmivos de di versos cipos- en vi rtud de 

los cuales lus individuos se comunieiirl entre sr ' (ob cit.). 

La concepción estruccural: se desarrolla a part ir de la critica hacia la concepción 

simbólica ~ I n cual deses tima los problemas de poder)' de eOllnicto social ~ )' el 

análisis cultur"dl: se de fine de la siguiente manera es: 

el estudIO de tas ronnas simbólrcas --es dL'Clr, In IICrlOl1<-"! . los objetos. y tas 

~ _ ' P< es'OI\C'ó ~ ,¡;", fi c a tlvo ~ lit d,~nS05 1I~ _ en l ~h""Ó II con tos CQIltextos )' pfocesos 

h'SIÓ"camenLe tspt:dfic05)' estructur.dos wci.l"",ntc Cil ios cuate l,)' PI!' medill de tos 

cuales so: prodU~II . uan5mll"")' ,,-'Ciben ta tes formas s,mbóltcll'l (TlIompson, C99(nOJ) 

Importante dentro dc la últ ima concepción es que los agentes productores de una fomla 

simbólica también se eu¡;uenlran 1: 11 una posición social I:specífica. con habilidades )' 
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recursos divcrsos. Lll fonnll simból ica puede pol1M ··Ia.<¡ lIuellas de 1:. eondil-ión sodal de su 

producción" (ob.cit.). Asimismo. el receptor ticne unll posición social 11 partir de la eU1l1 

in tel"Jl'"Cta la fontlll simbólica. 

De igull l modo. en mi traoojo no 1'0) a pluntcar 111 eullllru corno algo cerrudo. lInlll izo 

cómo se inscrtll en la eSlrlrehr rd nacional y. en el C,ISO de IIlS mujeres indlgenas. cómo 

cOllstnl)"en sus nuevas identidades en diálogo con la sociedad d0l11in '1I11e. 

1.11 cultura indígenll no solo se ve como algo anllóuico. sino que en la lIctualidad. por lo 

menos 11 par1ir de l lel'antamielllo amlado del EZlN 1.."11 1994. también se le ha ideali7..ado. Las 

rcnexiones de Grdll1sci acerca de la cultura subalterna a)ooan a enlender a la indígena. 

como reacción a la cultura hegemónica) no ~"O m o algo ideal. Grnmsci (en: Gon7..ále7_ 1986) 

"e la cuestión culturnl de los grupos suballcmos con in terés poHtico pam poder producir 

dcsde alli una pm.ris. 1'8f3 él. 1<1 cultum cstá rc lucionada con una concepción del mundo 

SOI;:iulmcnlc estmtifieadu. ~"Omplcj a y no siempre coherente. Aunque la visión de la cultura 

del folklOfC de los grupos subalternos y la oficial de los grupos hegemónicos es dist inta y a 

leccs contrapuesta. hllY elementos trdllsclas istas. La cultura folkl(M"i ca no está sistemllti7.ada 

o ehlbomda. representa !il fragmentación de la situación social de los dominados. Gramsci 

pl:lI1tca que no se tnlt:1 de defender la euhum popular. pero si de conocerla, pura poder 

destruirla. destrui r las condiciones materiales que lIan llevado u la producción de la 

subahemidad. 

Esta visión. más bien clasista. 1IC\'ooa a América Latina. tiene que IIrticularse con otros 

sistemas de dominación: por un lado. con la colonial y las estructuras racistas que persisten 

hasta hoy y que han producido al otro: al indio: igua l como la dominucion potri arClI l (vtasc. 

por ejemplo. Ilemández. 2003). Es un reto observar a las culturas C0ll10 fonnas simbólicas 

que se expresan desde determinoous posiciones sociales en una red de relaciones de poder )" 

de dominación en las cuales se articulan las dominaciones eolol1i ul. clasistll )" sexista. 

Otro autor que aporta muchos clcmcnlos par.! el entendimiento de la cultura es Piem: 

Uourdicu (1987). Como Gmrnsci rclacion¡1 la e~ tnJ ctura clasista)" ]¡1 cultura. Scgúl1 él. 111 

dominación sólo se consuma cuando 1" ell1SC dominante loS ... " la hegernonla en el campo 

cultural. Las re laciones económ icas se analizan. entonces. siempre conjuntamente con 

relaciones simbólicas de poder. Uourdieu usa dos conceptos principales pam analil.a.r 111 

cultura )" la relación de los sujetos con la cstroctura: el campo)" el habitJ/ . ~. 



1-1 campo se caracteri7..a por dos elementos. por la pose5ión de un capital oomlm y por la 

ludw de apropiación dc éstc. Aunque los sujetos se encuentran cn posiciones enfrcntool1S. 

aceptan las reglas de juego) lralan. al tener acceso al capital. cambiar 1:1 hegemonía dcntro 

del campo. 

Ellrubillls es el proceso por el cual el individuo ineorpor.i las estructuras objetivas. por 

ello se logra una homogeneidad entre las estructuras objeti\'a ) subjetiva y existe como 

disposición. En cada individuo el !rabi/lis pucde ser diferente. segun ~II posición en la 

estructura social. genera pr.\etieas. pero también en éstas se renuevu y actuuliLll. de la 

misma manera. en un nu~ ' O contexto. 

A su ' ·eL. Canelini (1990) lo resumc de la siguicnle rnaner.i: 

b: , s ' ~. por 11In'o. ~n a ,nh:. aee,ón d,alécuea mIre la estructura de 1", drspoSICKI ...... y los 

obsI.kulos y Opor1Ullldao.lo:s de la SituacIÓn presrn t ~ . Si b,en el h:lbit\lS uer>de • 

reprodUCir las CondICiones OOJt1" 1IS que: lo t'Ilb'C."ooralon. \1" """,'0 CQ.IIC~IO . l. ape.tura 

de pos,b,lIdades h,SIÓnC.u d,fc~nle $, (lCfmlle .C<.Mp', .... las d'¡.pus ...... Klnes II.k¡umdas y 

prodUCff ¡ric1'ca5lramf~ ¡C .... d,nr. 1990). 

Un nue\'o contexto puede ser la migración. Segun Bourtlieu (ob. ci t.). la:¡ estroeturas 

económicas) la:¡ disposiciones CUIlUl'dIeS no cambian al mismo rilmo y poede haber 

cocxistencia de di ferentcs disposiciones culturales. I'or ejemplo. los migran te.'! tienen que 

i11no\ar C in\'enlar nuevas prácticas. El habitus genern estas nuevas prácticlls dc acuerdo 

con cll1l1c\'o contexto. 

I>e esta manera. P1lnl este autor. tmllo la trdusfonnación. corno la reprooucción están 

inscritas corno potencialidades en el mundo social . 

La incorporación de la estroctura. n-oml3S. \'alores. rcpre-sentacionl'S. comportamientos y 

acIitudcs se h~e de manera sekctivII. como lo expone Reguillo (2002): 

CII un procno mediado do: mar .. ", .. mtllllpk . pr,n;' palmen\C." poi" cl IUGI. 5«,.1 del KIOf 

CfI 111 C:S1IUCtun. por .... d,me/lSK)I"oet de: ~o . de: eKOIandad. de: ocur-ctón. de c:o.bd. 

de: ",lrguín. do: cm, ... de prefcf~"" , a s<:~rr.al ( K~u"Io. 2002) 

Por otro ludo es to abre 111 posi bilidad de ver las identidades en Sil forrn:! diferencial. 

1.0 e . ~ pll esto por BOllrtl ic lI me :I) ud¡¡ 11 obscl'\'nr a las mujeres indígenas en la ciudad. no 

solamente desde las concepciones de adaptación. lISimilación o resistencia. si no porque 



llevan un disposit ivo cultllr;ll desde el cual actilan. pero al est~r en la ciudad. cste tal1lbicn 

se trJnsfom13 y emnbia cn las pr,kticas. 

Gilbcrto Girnéncl afinna que la cul tura está anclada en un territorio 11sico. con tres 

dimensiones: (1) comunicación (símbolos. signos, emblemas. señales. lengua. cntre otros). 

b) conocimiento ¡creencias. sentido comlm. ciencia) y e) visión del mundo (sistcnlU dc 

valores. por mencionar UI10). Distinguc sobrc todo dos modos de existencia dc la cu ltura: 

las fonnas objetivadas (los bienes culturales. lo descriptivo) y las subje[ivadas o 

interioriz.IIdas. I'or medio de és t ~ últimas cxplica que la CUltUTlI sigue pcmlaneciendo. 

aunquc la persona deja su territorio. por ejemplo. por migración. Al haber interiorizado la 

cultura)' subjetivado ciertos aspectos. se puede "lIevar cl territorio consigo" (Giménc7 ~ 

1998). 

Renato Rosaldo analiza críticamen[c cómo se usa en la antropología el concepto cultura 

y propone una visión metodológica para acercarse al fenómeno. recomándonos que: 

Las tultunas) sus 'suJelos ubieadm' ~SIÍa Il amarrados e<m poder.)" el poxIcr a su ,'el eslá 

molde.,.do por [as rormas cU[lurak-s. Como la forma )" el stnllmienlo. la cullura )' ti 

pod<:r w'¡" .m",,,,ada'ncnle enuelv.aOOs (Kosaldo. 1991 ISK) 

Sostiene Ijue no es posible m,lIItencr el dogma amropológico de \"er a todas la5 cultllrdS 

eOlllo sistemas cerrados. únicos. los cuales se pueden medir UIlO eontnl otro. sino que: 

las culluras humanas no [!iOIl1 por nc<.:esalad whefenles. ni lampoco homo~o!""a. I 
Con más fre<;"",""" de la q"'" ,rcemoJ. nUC:Slru "idas cOIidianas se Cn~Cruz.an por las 

lonas fwnleril.as.¡:fUpos aIslados o erupciones de lodo 1'1'" [ lEsas fronleras t>(I deben 

CQfIsidcratst corno lonas lransicionales <k análiSIS "3<:io •• ino wmo Silios de producción 

cullural CTl:alÍ\"a q...: requi= de in"~sIIga<:ión tRosaldo. [<)91 19()..t9tl. 

I:n este sentido 110 \'0)' a analizar la identidad de las mujeres indígenas desde el 

trasfondo dc '" la eultura indígena'" o a partir dc la cultura de la etnia tzotzil o tsc ltat. 

plantearé el espacio cultural donde ellas construyen)" desarrollan su identidad como Ull 

espacio de rrontl"'nl . donde se cnu.an y artieuhlll. donde convergen el eampo)' la ciudad. la 

visiÓn dclmunoo dc las mujeres desde la wlIlunidad. con la dc IH ciudad. un espad o donde 

ellas se recrean como algo l1uel'O. Sin embargo. no es un espacio de creación libre sino que 

está Il1arclldo por el poder. la dislCriminaeión ralCista halCia 10$ indígenas. la creación colonial 

del indígena)" la posición subordinada de género. 
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I'ero la frontcrd no es solmncntc lo nuc\'o. en la frontera se 311iculan diferen tes 

cnnccpdones. las más tradicionales .• irrui g¡ub s en la comunidad. con una nucva perspectiva 

de vida, 

¡QII¿ , ~iglll'ji(,fl f!SIII ('Ofl (,f'I'f'iÓIf Iru ff;c ;flflflf fll ~s ff f! IlIs mlljeresr 

Voy u USllr palabM dc ellas mismas cuando se re lkrcn a la pal1e "negativa" de su cullura, 

Daniel N, Maltz y Ruth A, Ilroker ( 1982:196-2 16), en un cnSll)O aeerca de una 

u.pnJlIimadÓfl ~' ultura l a la disromuniudón fcmenina-masculina. sostienen, incluso. que 

hombres )' mujeres del mismo grupo culturol pertenecen a diferentes subculturns 

sociolingOisticas, Ellos hablan de la social i~Jlción no COOlO el aprendizaje de papeles 

scxuales. sino del aprendizaje de cuhurns genéricamente distintas, Aunque los uutores 

anul i ~.an principalrncntc el tcma de lu comunicación, me parece ulla propucsta muy 

sugerente 110 \'cr la culturn como algo homogéneo. que ulle a los diferentes gél1cros, es 

decir. se puede hablar de distintas eulturos paro hombres y mujeres, Asl podemos explicar 

también que la<¡ mujeres indrgenas ent ienden )' viven "su culturn" de una manera muy 

distinto de la de los hombres. Sin embargo. c llas mismas saben que su situllCión no sólo 

depende de las relllCioocs culturales al interiOf de: su etnia. sino que se colocan en las de 

opresión. e , ~pIOlaci6n y racismo dentro de la sociedad: 

1'1.!leamos sobI'e los dertthos 41.1e nos 4UI ..... . los 'ndigen15 )' I lu mUJe, n , 105 

deIC:CMs que nos quitan lu autoridades. los e fV:I(II~ s (00 indios). la pobfUÁl hmlm:n 

IllIhl~Ioo s sobre 105 dercchoil 41.1e nllt qUitan. tas mujeres la comunidad, el marido. lo. 

hiJQS. 1os patIes y)w;1a II05OI",S mISmas ti nosotrl'l nos han ensmado d<$k chIqUItas a 

oIx<kcer, ' roo prOleslar,' callunos, I ~ .. :",II ••• roo habla. • • roo partlelp'" 1 l n"",lI", 

pa"" roo nos deJabln " • la eS('l.Ieta I l En 1M eomunldades • "o:<:d nos obIlpn • 

tlSamO$, I 'CCC!I cambo.n I 1M mupes prIf .... , . ..,. No ""J"'" lo qut' 110$ hx~n, nos 

ma!trllln .1 CISImOS • fuenq H.~ .. del mo:: ..... ,m-... I\ef "1..05 ibo:chos <k t., 

mUJCl es m nurs~ tOSlo.smbrcs y !nIIdM;.onci'. 199 $~ 

Pero las mujeres no se colocan fuera de In cultura. porque el las están conKicnlcs de que 

jUl1lo con sus CO Illp;1I\CroS sufren \'ioI3l>ioru:s a sus derechos por pertcnc".-c r a un pueblo 

iudigCllll, En el Jocul11cnto orribu dtlldo. ellas hablan dc la explotación en el trab3jo. de la 

deficiencia del sistema de educación, los 111:.los tratos en el servicio a h. sulud, el despojo de 

la ticlr,!. el r'!cismo igual como de la d iS~'fitllinación génerica. Considcran. a pesar de toda 

la critica culturol que hay "costumbres buenas" y que quieren seguir pertcneciendo a la 
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cultura indígena. Con orgullo diccn: ··/;sta bien qu<: no perdamos nuestm lengua. p;lrn 

mostr-lf que somos indígenas) que pensarnos diferente ¡¡ los quc sólo h;tbhlll e ~ pat\ o l . (QI'. 

cil .) 

Esto se ve tmnbién en su demanda por h, autonomia: 

R( llfexnwlles d( tas muJCr.:! md,¡:roas '11 mtnos de su sector rn.í! acto\o ) h~n 

ITIIIn,fdlado que la luk>nomil es d cam.no pi" ""(lar "",, n ... n , ~ I xoón en"" sus 

purilto.. d Estado) d ,~ ... de b,...,oniad mu,,,,ma • • oí romo - .nlc:mamtnle. "" I-US 

<;Omu n ".bde: ~- mlK Itoombra y muJC ln ~ III»J.) 

EII¡¡s luchan por un cambio &.:ntro de su cultura y aunque dejan en algun momento el 

espacio de la comunidad y. por lo mismo. su cultura)a no se limit :t sólo a 1:1 comunidad. se 

siguen percibiendo indigenas. 

Por la discusión anterior de 10s (ti ferentes autores debe queditr cl:tro cómo usaré el 

concepto cultu ra: a) en relación con el poder)' la est ructw"d t'Conómiea IThompson. 

Gmll1sci. Uourdicu). 

b) como intaTIali7.ación subjet iva de estructu ras objctivas. C0l110 disposición desde 

dónde actuar (Bourdicu»). finalmente. c) desde el concepto de Giménel de la cultura 

intcmali7.ada. el cual ayuda a obscn 'ar el CQl1Ilnllllm cultural. aunque en contcxtos distintos. 

Sin embargo. también como todo lo que tiene que ,'er con las eostumbres. tradiciones. 

shnbolos. formas de vida. cuando lo hiteen las mismas mujeres. 

LII idc/lfidad 

Identidad y cultura son conceptos que en muchas ocasiones se usmt indistintamente. Con la 

"ident idad indigena- igual que con la ··cultura indigena" asociamos ciertos ,·alores. 

símbolos. visiones de l mundo. entre otTOS. Joan W. Scott (1995) describe en su articulo 

"Multieultunt lism and the I'oli tics of ldenti t)'- (Multicultu ra lismo y las politicas de 

identidad) cómo en la discusión de mult iculturltlidad. la identid;KI se toma cumu paquete 

fijo de coshnnbres. prác ticas y significados. UII peritaje que perJura. una c¡¡ tegorla 

sociulógica quc sc pucdc recon(K:er fácilmente. ciertos ra ~sos y una experiencia 

cot11 p:tr1ida . La pluralidad se refiere a una din'rsidad de id e nt id¡ td ~·s. lus cuales Sl,: ,cn cumo 

la ,0ndi, iÓll de la existencia humana ) no comu direrencias cunstituidas por jentrqulas y 

asimctrias d, podcr. Como ahemati'·a. propone examinar la historicidad de las ident idades. 
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Al ~nilli,(ilr I~ construcción y los conflictos dc poder implícitos en h~ id clltid~dcs 

particul¡¡rcs se cucstiona su autOIlOlni:1 y Sil estabilid<ld. l'l<lntca liI identidad como una 

práctica pilr~ I~ movi1i7..ación pedagógica)" política. sujcto a la rcdefil1ición. la resistencia y 

el cambio. 

En el mismo sentido. Gilbcrto Giménez (2002). en su ensayo " Identidades sociales, 

iden tidades ¿[ l1 icas". describe la identidad como una '"noción problemática pero lIeceSilria'·. 

I'roblemática porque es UII conccplO usado de manera indiscriminada y sc e . ~aha la 

diferencia sin darle un contenido preciso. Asi se crea la imilgCIl de la idcntidad homogénea. 

cristalizada y substilllc ia l. Giménez plantea cl uso de l ténnino de manera cTÍtka porque 

pemlite un uso polí tico peligroso: 

.. por su aplitud par¡¡ i"le¡;rar ,~i t os JXltiticos (00 fuertes resonaocias "","onates. C(W'IO 

en el caSO de \(l$ naCIonalismos que proc laman el principio ""WI Estado. una nación. UI'" 

cultlll.· ' . ..le Jo. r:ln<»-IlaClonalls"w>s (1"" deseml:>ocan en la 1óK"'. de la "limple", étmc. "' 

y del "",ismo disfrv,ado bajo la rci"indicación dd ""derecho a la dlfcrencla. pe'" cada 

qll ,~n cn su prOpl. casa" (Giméncz. 2002:59). 

Se percibe la identidad como la interiorización selectiva de la cultura y pone énfasis en 

~u nmunlle:w rc laeiol1al. "La idelitidad 110 existe en s i. ni parJ s i. sino sólo en relación con 

'alter'" (Gimencz. 2002:60), Se construye dentro de un marco de rd aeioncs sociales que 

detenninan la posición del actor. 

Tumbién analiza la dimensión del tiempo. aspecto muy importmue ni hablar de las 

iden tidades indígenas. Afi rma que la identidad es capaz - aunque ill1aginuriamcnte- de 

perdurar en el tiempo y el espacio. Con ello se refiere a la perspect iva de ser idént ico con 

uno mismo. de no cambiar corno un camaleón. rero también admite quc esto no signi fica la 

pennanelleia de una constancia substancia l. sino más bicn de una con t inuid~ d en el cambio. 

El autor habla de la: 

dialkllU Cn1rc pcnnanellCla y cambio, entre <o~tinuldad y discon linuidad Estas (las 

ldemldades Ind"'ldUilk s)' ,'Ok..;:tll'I S) se mantIenen) duran ad:iplóndosc a l enlomo y 

recomponl ~ndo5C ;ocesanlemen{C [ l Se t,ala de un fIIOCCOO sicmp'" able"o) . JXl' ~odc . 

nunca defim""o nI ocabado (Gllnél'lcl.. 2002 &4). 

l'ara cntendcr los diferentes niveles de la idemidad, me apoyo en Fr¡II1~oi s Dubct ( 1989). 

El seílala ·'Ia identidad como integración", "la identidad C01l10 estrategia" y ·· Ia idcntidad 

corno compromiso" Con el primcr concepto se refiere a la socialización prinlaTÍa y 
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secundaria (aprender los papeles. intem~lizar el s i s tel1l~ social): con el segundo concepto 

demuestra corno se desarrolla una ideotidad par;! logr;!r cicrtos objeti\os y el tereer nivel 

de identid~d implica una pro)'ccción hacia el futuro. Es el sujeto. el actor quien hacc cl 

trabajo de construir su propia identidad mediante la combinación de los diferentes ni\'eles. 

Las mujeres indígenas sujetas a mi análisis están en proccso dc construir nuevas 

identidades. Ellas diariamente median en los direrentes niveles. Han intemal i7.ado 10 que el 

sistema social dice que es una lIlujer indigena (identidad COl1l0 integración). Yo uso el 

concepto imaginario social. en cl cual simbólicamelllc se representa la dimcnsiÓIl histórica 

y social de lo que dcbe ser una mujer indigclla. I'ero también usan la identidad indigena 

como recurso. El individuo puede. según el cOlltexto social y eultur,¡1. decidir de ,!ué 

clcmell tos se sirve o. bien. valor,¡r cokl1ivmnente alguno de ellos por encima de otros. en 

este sentido es el "'mo\'imicnto social más creador de identidad que portavoz de una 

identidad alTlligada" (01'. cit, : 525) Dubet incluso habl;! de la etnicidad como una "opción 

de acción" (ibid.: 5] 1). Las mujeres. al res idir en la ciud~d. se sirwn de algunos e!cmentos 

de la cultura indígena. los vuloran de fonna colectiva, mientnt$ que otros tienen 

tempomlmellle menos importancia. La identidad como compromiso. quc implica una 

proyección hacia el fu turo. se realiza al convertir el reconocimiento dc los derechos de la 

mujer indígena en una demanda política. Con és ta se bosqueja una nue\'a identidad hacia el 

futuro. lo cual no sólo implica el contenido de una nue\'a idcn tidad. sino también el cambio 

de l~ situación estructural que puede pcnniti rla. 

Dos aspectuS (¡¡Iton. según mi sentir. en la definición de DubcL i) la necesidad dc 

reconocimiento. desarrollado por Charles Tarlor (2:00 1), y ii) ligado al reconocimiento "el 

otro" antes descrito por Giméncz. En el caso de las mujeres indígenas ---que hoy en día se 

definen de ese modo aunque hayan dejado el espacio tradicional de la comunidad- . es 

importantc: a) que se haya generado en los últ inlOS años un clima en el cual cs más 

aceptado ser indígena, b) que en sus historias particulares ha habido pcrsonas ,!llC las 

reconocieran)' fortalecieran como mujeres indígenas. Estas ··utras". asesuras. amigas. 

lIeompañantes. IlIS reconocieron como lo ,!ue son r adcmás han tenido una incidencia en sus 

nuevas idemidades. 

Imla Juárez. ,!uién trata de reconstruir el proceso de construcción..oeoonstrucción de 

ident idades en la migr,¡ción. nos muestra h!s distintas fon n a~ que puede adoptar I ~ identidad 
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sin referirse en ningún m0111enlO a algo esencial. Ella loma en cuenta una visión muy 

subjetiva y habla de cómo se perciben los diferentes migranles. pero también eómo se les 

percibe a ellos. desde afuera. y eómo se posicionan frenle a esta heleropereepeiÓn. En su 

articulo "Cultura de la migración: los jonmlcros mixteeos radicados en S¡m Quintín. Baja 

California" habla de las "ident idades colectivas". de "identidades disminuidas". de 

"idcntidades negativas", de "identidades instn,Jme11\ales", de "identidades en tr.ínsito" y de 

"identidades alternativas" (Juárez, 1999). No quiero desarrollar todas las concepciones. 

sino dcmostrar que c l concepto de identidad puede significar muchas cosas, quc se puede 

emplear como estrategia. que es algo en transfom13ción y que la pcreepción del otro tiene 

mucho que ver. por ejemplo, en las identidades disminuidas, en Ia. ~ cuales la persona 

inten13li7.a los estereotipos discriminatorios del gnlpo hegemónico. 

También quiero presentar la rehleión entre las identidades individuales. sociales )' 

colectivas. En mi trabajo. los diferentes niveles están presentes: las sociales -marcadas por 

la rellrescn\¡leión Y el imaginario-, las individuales - la búsqueda subjetiva de ser mujer 

indígena en un nuevo contexto, el de la ei lldad-. lo colectivo - cuando las mujeres 

desarrollan un nuevo discurso común sobre su ident idad-. Sin embargo. creo impor1ilnte 

subrayar la interconexión cntrc eslos niveles, porque fácilm ente se puede preguntar por qué 

los niveles individual y subjetivo juegan un papel en este estudio. 

Mcrcedcs Oliver.l considern la identidad como el rcs ult~do de un procew d i~léctico: 

""1,( la auloperc(pción Indl vld uat )' ta adSCl"IX'ÓI! de un ~ ujelO a dele,mir>aOOs ' lIictcos 

sociocullurate!l COn los que se identifica r 1 donde lo individual conforma lo social e 

mdi SCulibtcmcnle to sociat afoela y conslru)'c at iooWldoo (Olivcra. 2004.4SI. 

Seílnla que mediante la comunicación en la cotidianeidad - por la aUlO )' la 

heleroperccpción----- se dcfinen}' rcdefinen, según clla. las identidades continuamente. 

ESloy de acuerdo en cuanto a que la rclación dialéctica cntre lo individual y lo social -

aunquc crco quc la rclación es rmili compleja- . no cs sólo este ultimo el que es 

incorporado al primero. }' lo individual transfonna 10 social. porque hay muchas 

e:o.:periencias individuales quc no incidcn cn las identidades sociales, son nc g ada~ c 

ignontdas. No ticl1 el1 cabida en una imagen que se quierol mantener \'iv1l o construir. la 

rclación cntrc lo social y (o individual se tendria que analb'.ar más a fondo. pero crco que 

sin una mirada histórica. y sin tomar en cuenta las relaciones de poder. es dificil. Esto 



significa que la identidad social de " la mujcr indígena" no necesariamentc reprcsenta ;1 

todas la ~ mujeres indígenas, sus e . ~ per ien ci as individuales. sus a s pi racionc~ y sus 

di fi cultades. ' "La mujcr indígena" tiene una grdn carga histórica y cultural. esta marcada 

desde la heterodefini ción. Aunque hoy en día son mujeres indígcnas mismas quienes 

participan en la construcción de la idenlidad social de "1" mujer indigena"', 110 SOII lodas. 

Las que tienen U1l discurso, participan cn el debate pílblico son mujeres po lili za da. ~. 

participando en organizaciones socialcs. religiosas y políticas. ]'ara anal izar elcoHtenido de 

su identidad social es necesario ver qué experiencias socia les dejaron IIn3 huel la prorunda 

l'Omo para definir a '· Ia mujer indlgena'·, o pafll erear un imaginnrio instituido ell el que no 

siempre caben las mujcres indígenas dc carne y hueso. Es necesario también ver que 

experiencias indi"idlla1cs si enlran en su defi nición, quiénes SO I1 las que marcan el discurso 

}" la identidad. con qué fin es actúan, entre otras. Algunas de las identidades indil'iduales 

quc no se eonsiderdn en las identidades sociales son: mujeres indígenas proresionistas, 

mujeres indígenas migral'lles. mujeres indígenas lesbianas. mujcres illdígenas prostitutas. 

por mCllciOllar algunos ejcmplos. Se argumenta que ya no son indigenas porque dejaron llna 

práctica eullural. quc se aculluraron o quc se '·contaminaron·' de prácticas que no son 

indígenas. 

Otrds autoras (A lfi l. ct.a l. 1994) dist inguen la idenlidad y l a~ prácticas sociak'S y de L'Sta 

manera se puede ex plicar el fenómeno a.,.iba descrito. l'ara ellas las identidadcs son 

construcciones imaginarias. las cuales expresan el ··deber ser", su conlenido está solamente 

en 10 simbólico. mientras que las prácticas sociales se ana1i7.an en otro nivel. 

Las prácucas sociales 1 ... 1 00 son en ningún senlldo a~im,lablc s a las identidades. pero 

tampoco pueden (ntendel"" sin dlu. Toda práctIca llene como . ef~""nle a la identidad 

SOCIal (en . ealldad a un rompleJ" de ,"""Ii<!ades). pefO "'i1O no Slgmfica q""las prócticas 

sean un simple .eflejo de las identidades. Por el con lmio. ~cneralmc nt e se prOOllCC'I1 

tenlnoncs entre: eI<kber ser que e.xprcsan los imaginarios)" las """ciones proollddas en la 

ooudlBne,dad de 1(>5 . uJelos. lo eual 00 debe lIevalll"S a $O,lene. la Idea . ¡mpli.1a de <t"" 

tales práctieas 50n · ,·erdado.u· mlentrU las identidades son un mero C'I1¡¡a1lo (Alfil. ctal. 

1m t7, I X) 

Al analizar la discllsión acerca de la acción social. las atl10ras distinguen dos corrien1es 

importantes y opuestas en la sociología: la pr imera, la estOlct uralista. la cu1l1 sostiene que 

las instituciones. la estructura y el sis tema dclenninan la acción de los indi , 'iduos y. la 



~g und a, la corriente del imJividuolisrno lIu:tOOológioo. cuyo énfasis se cnc\lcutm cn 13 

~eción de los sujetos sociales, sus valores} su I'dcionillillall. l as llutums se indin311 hacia 

un enfoque que engloba 11Is dos corrientes. representado entre olm, por la ChlO!11etOOologla. 

De esta mallerd. "Ia aecióll social debe ser anóllizadn en re lólción con lu estructum. las 

instituciones sociales. la ideología, el poder. la eot idiancidad, la intersubjctivilloo. etc:' 

(Alfil. cLal. 1994:22). 

En gran medida estoy de acuerdo eon el enfoque de las autOfilS. creo importante anali7.ar 

la relación entre la estructura. lo imaginario. lo simbólico y las prát1ieas sociales. sin 

embargo. consK.k:ro que ambas forman parte de la identidad. La identidad. entQl1ct:S. no 

sólo es lo simbólico. el "deber ser", si no que tambicll sc constituye por los pnleticas 

sociales. Vania Salles habla tambi4!n de las cxpcriellcias. asl corno de lus prácticas. en 

forma de proceso ~: " EI concepto de identidad abarca diversas experienci as rcc:tbadas en un 

elenco de procesos (de ident ificación. aprcndi7.aje. intemalización lIc cxtemalidadcs. 

apropiación subjetiva de roles euhuruhncnte creados)" (Salles.. 2000:285). 

Ilay una tensión entre el deba ser y las prlIctieas sociales, el primero puede ser poderoso 

y tener un impacto en las segUOO¡ts. I)ero no se desarrolla libremente. como \'ercmos en el 

eaprtulo 50bre el imaginario social. pues hay una finalidad detrás de las imágenes. 

Ident idad. entonces. no se puelle ver sin hacer referencia a el poder. El poder 110 sólo 

ejercido desde las est ructuras dominantes. ~ ¡ no también un poder desde abajo. que explica 

l¡, identidad de las mujeres ind ¡genll.~. 

Las identidades colect ivas npuntlln . .según Mercedes Olivera. a la transfonnación y 

segun L07.ano (en Oli\"era. 2004:47): 

wm~ I I ~IH" eomun<::S. dlrl¡x\ol. Iop o transronnar $l tuxlOllCS u.sknlCS 

que genrnm IMksta~ I"'0rundos eomparla! un d.sc<nO que rrorl:Sl la upeflenc.a. 

flIflq...n: los ,ef"nenlt'S oI!tet"'OI y 51mbóhcos y I"'oyfCta de manera 'Imbólica b accl6n 

<klIllUpo. Gel\ffiln esua.egu" e IllItrumnuOl de acCIón. y prod~ dcfinlelOftIlS de sus 

IIml1l:' 

Quiero introducir aquí también el ténnino I'olilims de ide/l¡idad. como Ulm pr.ietica 

polftien que toma como punto de partida una identidad colectilla como lu descrita por 

Olivera)' I.ozano (ob. cit.). En los últimos quillce años. dentro del femini smo, mujeres que 

no se sentian representadas en el "nosotras, las mujeres" criticaron se\'erJmente tal fonna 

de haccr poli tiea, Primero fucron mujeres negras. obreras. lesbianas. quienes apuntaron que 



la identidad colecti va de "las mujeres" gencmlizaba )' universalizaba la SilU~lCió n de 

mujeres blancas. europeas)' es tadounidenses. de clase media. heterose);ulIlcs. lIoy entró 

esta críticll 1I1 "corazón del feminismo hcgemónico" (~13 iho fer. 1995:9). Lo que se discute 

cn las academias curopea y estadoun idense. dent ro dc los cstudi05 de género. es la 

deconstrucción de categorías c identidades. L a ~ politieas de ident idad. que en algún 

momento fueron la base para IIn proyecto de li beración. son rechazadas. la diferencia es lo 

que rige todo. Tam b i ~n I-Iobsbawm (2000) y I'r,!scr (2000) critican las polilicas de 

identidad. al ser siempre para un grupo especifico pero nunca luchas universales de 

transfonnación dc una sociedad, I'r.lSer no recha711 el cuncepto sino busca un acercamiento 

crÍlko. ella propone combinar las luchlls por la redistrihllción que se basan en la injustkia 

económica y las luchas por el reconocimiento yue se basan en una injusticia simbólk ll y 

cultural. Creo que estc lIspecto es importante al hablar de indlgenas. La mayoría dc los 

indígenas de Mé);ieo ha sido marginllda y vi"c en la pobreza. para algunos el ser indígena 

es prácticamente sinónimo de ser pobre. en este senlido. eompartcn la e"plotación 

económica )' la clase social con otros grupo;; no indígenas: sin embargo también están 

e);puestos al racismo. esto indica que la iden tidad indígcnll tielle componentes qlle puedcn 

ser estnltégicos para 1I1la lucha por mayor justici:l social. 

El conceplo de idcnlidad indlgcna se usa también par'! construir una homogcneid'ld 

cultural quc no e"istc )' que puede llevar a un esencialismo. Yo pretendo demostrar qlle no 

e); iste una sola idcntidlid indígena. además diferencias interétnieas, hay difcreneias 

identitarias entre mujeres)' varoncs. y también hay mujeres de una misma ctnia que 

construyen identidades diversas dependicndo del contex to (por ejemplo. vivir en la ciudad 

o en el campo, estar organi7.adas o no) y de la coyuntura poI/ti ca. social. en Chiapas por 

ejcmplo. después del levantam iento zapat isla y el auge de lo ind ígena. es más fác il auto

definirse corno indígena. Finalmcnle he querido dcmoslrar que la idcntidad indígena se 

transfonna y que es a part ir de las historias individ\lah:s y coleclivas que se crean nuevas 

imaginarios e idl;nt idadcs. 

" 



El géuero 

Aunque el género -ser construida socia1rncnle C01l10 mujer y cn oposición al hombre

está prcsente eu mi trabajo. en un principio no tenia elaro cómo aplicar " la perspectiva de 

género" y qué podia significar cn estc contexto. 

Los ténninos los usan ho)' en el contexto del desarrollo rural diferel1tes instancias. ONG 

feministas. ONG dc mujcres. agencias linandad orll.~. insti tuciones gubernamentales y 

stlpranacionales corno el Banco Mundial), el Fondo Monetario hllenmcional. asi como la 

academia. Sin embargo. las mujeres con quienes trabajamos. muchas veces no tienen idea 

de que se trata. I'refieren hablar de "los derechos de las muj eres" y de la "liberación de la 

mujer". 1'lIra entcnder qué es género. necesitan talleres de explicación. ¿Todos hablarán de 

lo mismo al hablar de género? ¿es un ténnino que se ha vaciado de contenido'! Y. ¿de qué 

manera se puede usar hoy. después dc quc mujeres negrasl cri ticaron el fe minismo 

hegemónico por ver 1:\ opresión de género como algo univcrsal, sin que se anali7;¡ra la 

propia pankipación en otros sistemas de domi nación'.'. ¿tcndrá sentido seguir usándolo 

cuando categorías como "género". "hombre" y "mujcr" se están problemat í7.11ndo y 

superando? 

El genero como categoría ami li tica se empezó a uti lizar en los aílos setenta en la 

discusión anglosajona para contrarrestar las posiciones que vieron el papel de la mujer en la 

sociedad moderna derivadu de su biulogra. SeparJf género y sexo pennitió ohscrvar los 

papeles y la identidad de género como algo social e históricamente construidos sobre el 

cuerpo biológico (sexo). al mislllo tiempo que fomentó el desarrollo de una pcr.¡pcctiva de 

transfonnación )' superneión de re laciones de género desiguales. En este sentido. es una de 

las categorias centm!cs del fClllinismo. Hoy en día se habla de género en diferentes 

contextos. sin que necesariamente se le atribuya el mismo contenido. Verena Stolcke 

precisa: "la noción de género se ha convertido en ulla especie de témlino académ ico 

sintético que hace referencia a la construcción social de las relaciont'S cntre lIIujeres y 

hombres. cuyos significados e implicaciones pollticas no están. sin embargo. siempre 

c!¡lros." (Stolekc. 2000:30). 

Uso el t':'mm" nc!:,,, como muchas mujeres de cotor lo han usado en Estados Unidos. oomo un lénnino 
politico. d coat m.rca la no 1"'1I(""",,;a a ta euhur. dominante_ 



Mas aJelurue. ~puruu que ho)' en diu el enfoque es rel~cion~ I , no se pucJe ~11~l i ~;¡r a las 

mujeres sin su relación con los hombres, sin embargo, a 1l1elludo se olvida, que: 

__ ~Ita perspectIva rol"<lol1.1l nL'C<'sana"",ntc asegurc un análisis his1611co de las fo,mas 

CUI1UJalment~ d,, '~rsas de pode, de domInaCIón masculina sOOre las mUJcrcs y sus 

causas. Es IInponanlc L'St8 re",,,,a, pIII."S la I~'()ria de KmoJO plK"lle conOOeIJ a u,," polillCII 

,¡., b~O m""'3 y su ln~JSi, ' " que no ilÓlo desaf", d podt:, mascol .... " si"" l a~ ,,,ic.:s 

soc;opolilicas de la (\esi g .... ldad de géncro lan sólo si se prt'St3 alroclón espec131 de 

pod~1 Y de domlnaclÓn-¡Stokkt . 2000.)()) 

El considcrar la perspectiva de géncro, entonces. necesariamente habla de poder )' de 

dominación. )' al querer llegar u las nlíces no se tnlla solamenle de llegar a la igualdad con 

los hombres. sino de superar toda fonna de desigualdad social. 

En la Jiscusióll dc los años noventa se empezó a cuestionar el sistema sexo/género. 

concepto acuñado por Gaylel Rubín en su trabajo de 1975. Por un lado, se cuestiona la 

separdeión entre sexo)' género, y se reconoce que también cl cuerpo genérico es un:t 

construcción social e histórica. Con las invcsligaciones recienles en la biología ya no se 

puede soslener. por ejemplo. la existencia de sólo dos sexos biológicos: 

Aunque aparentemenle 1, blolo¡;ia muestra que los SCr~ humano! ,'Iencn en dos ""xo', 

son mas las comb .... aclonc:5 qUl: resultan de las c",eo áreas fiSIológICas de las cual"" 

~ndc lo que. cn 1<''''''''''S ge""",les )' muy s lmpk'S, '"" ha dado e n llama, el "SCXO 

biotógico" do una pnsona [ . . [ Estas ireas controlan cinco tipos de procesos biológicos 

en un conllnuum, y no en una dicotomia de unidades dl!iCretas. CU)'OS e. ~t",mos son lo 

masculino y lo fcmcmoo, 1'0' eso las InveshgICIOnc:5 má$ recientes en d lCon. ""ftalan 

que para entender la realidad biologica ... la ""xuahdad, es ne<:=flO inuoo",,;r la 

nocIón de 1n1~ I S.XO$ ¡La11U5 , 19%:339), 

Sin embargo. la autor.1 sigue con la idea de la diferencia sexual. dc los cuerpos sexu:tdos. 

como algo dado por la biología. I'or el contrario, en estudios históricos se demostró que el 

cuerpo biológico 110 se ha concebido de ninguna manera como algo constante e igual 

durante difercnles épocas. en este scntido, también es una construcción social e histórica. 

En la ,lntigiledad, por ejemplo. sc eondbió al cuerpo del hombre )' dc 13 mujer en tém1inos 

similares. los órganos scxuales se percibía" de igual foml<I, en la mujer orientados hada 

adentro)' en el hombre hacia afuera. El cuerpo masculino sc concibió como la nom1a 

mientras que el cucrpo femenino como degradadÓn. pero 110 como en la modemiJ"d. como 
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flllldu mentallllentc d is tintu (t aquear en Maihofer. 1995). También BMbarn Duden (en 

Maihofer. 1995), ¡II ;u¡¡llilar rcpom'S médicos. demuestra que la percepción del cuerpo 

fe ntcnino por parte del médioo, pero también por las mismas mujel1.'s pacientes en el siglo 

XVllt. fue complet¡¡mente di ferente a la pen:epeión que se impuso con la modernidad. 

cuando se cmpcl.6 a ObSCrvM el cuerpo en ténnin05 económicos; como fUCr'lll dc Imbajo, 

VlIrias autoras crilie¡m que, al basar el concepto g~ n cro en el scxo, se ~ ¡ g u e biologiz.3 ndo 

al género y se ve involun\¡lri:unenle una relación causal entn: ambos; IIsi se asume la 

eüllstilUciólI biliaria de sexo y genero. de nalumlez.a y cultura (véase Regine Gildemcister. 

Angélica Wettercr en Maihorcr. 1995), Andrea Maihofer se pregunta cómo entender 

entonces la materialidad del cuerpo genérico. cuando no lo podenlOS concehir como algo 

llrt-existc!l1e. )' junIo eon lIutlcr (199 1) argumenta que la m'llerialid .. d es consecuencia del 

poder y de 13 nomla del género biológico, Habhl en este sentido del "proceso de 

matt-rializ.3ción", el cual se entiende solamente como significación y consecuencia de dicha 

norma. I'ara Maihorer. cl género es discurso hegemónico y existencia sociocultural. de esta 

manera explica también que en un individuo el discurso hegemónico no funciona de la 

misma mancrn, que hu)' inconsistencias, oontradicciom:s, ambi\'ulcneias. posibilidades de 

,lctual ización y de rcfol7.:lr otros aspectus de In personu, citu: 

Aunque la n:~l a es que en uJIII socoedad el d,seuf]O Iq;o:mómco IObfe los pros 

domtna en un Ind.uduo, el ser MmuJCfM o 5CJ "1Iomboe" de un IndWtdUO conc.eto 

repre5CIIl.I una .elaclÓn n1U) oompleJa de prictlCllJ rIC~, em(lCionale. y «>rp>n.1"'I 

"fCll'>Clllnas ~ y " ma5Cuhnas ~. que se mod.flClln de mano:n dl5tu.1.I m rdKlón a dases, 

~ )' ~ ult UnI Porque. en cor>c11l de lCXas adlll" as, cu:tndo se ptmU que todas las 

mUJ~~ (S fl'511ln nfcrtadus más O menos ele l. misma manera oomo mWJcrc, )' quc las 

demás diferencias par«en sumarse: posteriOllllCnlC, según mi '·el "género"), Mdiferencia 

gcnnlCll" no IOlammec IO!I fellÓmCllOl coltlllllles ~milafes a dlftl'CflC IU culturales. 

CIasOSIaS, o .!Inas, Sino 5011 constltulh-.mcncc m tfdCjidos (Maihofer, 200S 106, popla~ 

Al analizar hislorias biográficas de quince mujeres rnigr.mtes i n tdcc tu ~ l cs que hoy dla 

\'lven en Alemania. Encamación GUlieTTCl. Rodriguel. llega a una conclusión similar: 

la coolígumel6n de ,tnelo 110 sólO' se: gcnc:ra oon base: a las ,clac.unes de gtncro. s"'o 

S>tmprc: tamblén en .e!XIÓll. la tl'nlcllKlÓII. M1al.lfK'xión" ¡Rass,crungl,' !C~ua hdad , 

) rdaclOflC5 o:lc: clase El gmero se constrU)'e ele esta ma""n denlro de un ronInlo 

No hay u ... uaduc~oOn.dccuado en e~t\oIl*lI Rossicrwlr. Gunmu pone enrasos e n d...., do:! ttrm,DO 
en la consuu«:,oo dl!K'ul'S"'. de '· r ll1.a ~ ) · no de su CXlstcnclll real 
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pulillCO y ~rirlco eOOC«'1O )' romo efecto de mrol3tlQn denllO de u ... 1c!;>C1Ó!I de 

fUefu del~ .. m,nada (Guloénn Rodrigucz. t999 12. 100""'00 (lfopol) 

El género para esta au tora. es un tej ido discurs ivo·material y contextual. Con base en 

esta definición no se pronuncia por Ulla pooJit ica de III identidad sino por una poolilica de lu 

localización. lo cual implica un posicionamiento político. geognifico e histórico. 

Su propuesta se me hace sumamente inlcresante. esta perspectiva me invita a descubrir 

las historias subjetivas de las mujeres indigenas. quienes producen diseursos acerca dc ellas 

mismas. En es te sentido. no es "¡Ida más el contenido de la definición de una nueva 

idcnlidad social - lo cual es impof1/1nte-. sino ct poder delimitar lksde dóodc se producen 

estos nuevos discursos: cuál es 1:1 e . ~pe ri ene i a concreta y ct posicionamiento desde el cual 

se des.3lTolla un discurso. una acción, una transfonnación. 

Lo explicado deja claro que no puedo usar la perspectiva de género corno un punto de 

vista que se basa en las representaciones femeninas y masculinas. de m3ncr .. uni \"l'f'Slll ) 

transcultural. sino cuando se entiende cl género como conocimicnto situado. lo cual implica 

vcr la parte de lo intersección con otras cmcgorias como son la r.l7.a. la ctn ia. la clase. como 

constitu)entc del mismo género. II llblar de rata. etnia. clase y género sicmpre implica 

también sistemas de poder y dominación. En un acercamiento con las mujeres indigenus no 

puedo confiar que. al ser mujeres todas. tenemos un entendirnienlo similar dc las cosas o 

una experiencia semejante. ni siquierJ que ,'h' imos nuestros cuerpos femeninos de la 

misma munera. C6mo se distingue nuestra percepción de nuestru corporulidad. seria tellla 

para otro estudio. 00 obstante. se puede decir que ser mujer indigena se puede entender 

solamente en re lación con los referentes culturales y ~n i cos.. y coo el contexto especifico 

en el cuul cada mujer individual esté inserta. 

En el contexto del GED (Género cn Desarrollo) se distingue entre illtereses prácticos y 

estl'lltégicos de género (Mol )"neux en León. 1997). necesidad..-s pr:k:t icas y estratégicas 

(Moscr en León. 1997) o entre condición) posición de mujer (Voung en León. 1997). 

Intereses prnet icos. necesidades prlktieas y la condición de I¡I mujer hablan de la parte 

material. de la necesidad dc Il limenlaciÓn. techo. sll lud. educación. Las necesidades 

estratégicas se refieren a la poosieiÓII de las mujeres en relac ión a los ,·arones. Diferentcs 

pensadorJS truton de articular las dos dimensiooes en pro)crtos de desarrollo. l..as 

cooperativos son un ejemplo donde lu organización existe alrededor de una necesidad 
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práctica, la n eces id~ dc contar con un ingrew cconómiCQ, Sin embargo el impacto para 

las mujeres va mucho más alla de lo económico, 1:II:.s c.~ pli c an más adelante fUmo se han 

ronalccido 3 causa de estar organizadas y por aprendi7.ajes pnícticos como el manejo de la 

computador:! o la cap;lcidad de realiLUr trámites bancarios. Veremos en las historias 

individ l1ale§ que a partir de estos aprendb:ajcs h:11l cambiado su posición de mujer, 

I.a t!tlliriJud 

I-Iéctor Ola7.· l'olaneo distingue entre etnia y etn icidad, Efllia se refiere 11 lus "grupos 

étnicos" o los "grupos indlgenas", mientras que la elniridml alude, según é l. a "10 étn ioo" , 

El define lo étn iCQ oomQ: 

IIn complejO pan,~ular '1'" ,n,'oluc,l. ~.g u",ndu f0fTllll5 ~tr"".s di: f~ t"",. ón, CH.:Il.IS 

cafllC,,,,iSl;q,S cullu .. los, "s,~mu de org~nilX~n 5QC.at, COlilumbres y normas 

romuno:s, p;lUW de oonducta, "'b.\OS. "'SIÓII del munOo, knj;ua, lIadlOÓfl h'slbroca. 

ct«\era (Diu·l'olanco, t99S 61 ) 

El mribuir lo éUl ico sólo a los grupos étnicos par" él cs una visión colonialista. SI' opone 

a una' isiÓn cscnclalista porque: 

IWI solo se u!lcu!fx~ ta nalutalal m'1oI1l1 dd f"lIÓmcM<) o.'tn.co '1""" !le' dcKa tlCphclU' o 

Cono«f al (oll\,(n.,1o en UM (nudad mis,,,,,., tillO '1'" ..xmts <I ... da en la pe"umb!a t. 

ImporunlC cuesuón de las (ondIC " ~1CS en ql.lt' sulMe y "" ronSllw)'c b (tnia y de los 

factores que ('\'entuatIl'lC'llIC. pueden dc1cTmiNI su u.lI5for .... 1ÓI1. (lCUnclÓn o 

dcsa[>iloclÓn (l)1u·Polanco, I9'ilS 64) 

Este untor tumbién pone énfasis en que l~ situación étnica no se puede plantear en 

aislamicntQ. se tiene que histori zar )' obscn'ar con la posición que las etnias j1H!gan en el 

oonjllnlo de la sociedad. su re laciÓn con la nación es imponante, I'or ultimo. no se puede 

dejar de lado " la clase". En muchos casos. por ejemplo, en Mé:I: icQ. la situación social de 

los gnlpos indigenas corresponde a una si tuación de clase dominada. sin cmbllJ'Ko. se tiene 

que nombrar como ud , para no reducir la cueslió" a un aspecto puramente cultura l. sinQ 

para \'Cr 111 exclusión )' dominad6n económicas de la misma Illllnera. Si s610 se ve a lo 

sociedad con los lcntes étnicos. los grupos se perciben CQn unu humogeneidad que no 

existe. Por lo que él resume que: 



lo I'ln,oo no tkb<: C"" S, <kIll'se en si " ,,~rrlO . pues ~ .., "¡:O, "" u,Slc .I~o cumo el 

"problema ,nd,~cna ". en '<er<.bd . el "poook,,,,," no 10 co,mllu}"" 105 ,nd' g~ n ,.,. S,no la 

"'Slfluac1Óll de l. nacIÓn lDiu·Polarrro. 199~ 32) 

Afirma que lo f ln ico se liene que estudiar en relac ión con la organi¿oción de la nación. 

Al respecto Maria J. Rodriguez.Shado\\ (2000) va más allá. al plantear lo étnico siempre 

como algo relacional. Ella llega a eSla conclusión cuando cstudia el uso dcl lémlino 

eltlidd(ul como ulgo lluevo que se introdujo en la discusión académica después de la 

segunda guerra mundi:11 - al rech3Z3r el eonceplo m:a biológicll-. No obstallte. lambién 

su uSO nace en un COll tcxto de glob;¡ li7.ación. cuaudo hay mayor inlcraceión geografica ) 

si luaeiones de confronlac ión soc;¡¡I y polilica. En su de fi nición de e!m(:idod enf¡¡ti7.a 

juslamenle en 1m; relaciones de poder: 

La etme,dad rorrstrl u)'c una d,menslÓn dd PfOCC:'O social cuyo si¡¡nrfkado y ''al", se 

encuentra enqu'stada ni el entramado de "'s ,cbcroocs de: podo:< ~ ronnlClO Desde e51a 

per$p<'O:u nll:ÓnCl. etrncodld "" sólo oorrrpmldl: esos clcrnent.,. eu)hnles, bool~ICM. 

Jon¡:¡¡'~KOlI o rcJo,_ que fOfmln un ¡rupo ~ que lo d,frn:nc,an de 0110, $''''' $Obre: 

locIo ... s'slelT\3 ,deoIógICO. de ' tprc5C'nIAC~ IIOCrlles que adqulCrtn su n:1n'1IIC1I)' 

su 51¡:n,r~ socrll en el tcJ'do de la¡ 'ellelOfles de confrontac,oo IRodri¡¡IOCJ'.·Shadow. 

2000 11 3) 

I'or otro lado. Slolcke (2000). anali 7.3 los usos de etnicidad y emia en relación cQn el de 

ra:o" Sostiene que el ténnino gnlpo etnico fue inlroduddo por Iluxlcy y Iladdon en 1935 

p~ru denunciar eómo los nazis usaron ra=a . Ellérnt ino ¿mico se: difundió en los años de la 

posguerra. Según el O:ifor¡/ English Dic/iorwry. se etnpc7Jl a hablar de c/l/icülud en 1953. 

Sil1 embargo. eomo expresa esta autora: " un giro lenninológico. no obstante. no 

necesariamente transfonna la real idad ni la manera de percibi rla"" (Slo1cke. 2000:35). 

Sto1cke dcmueslra que entre los cientilioos sociales consultados para desmitificar las 

doctrinas racistas habla desacuerdo acerea de l contenido y el uso del concepto etnicidad. 

Stolcke plantea sobre lodo dos oonsecucncias: 1°) el uso de tlnicidnd tendió a minimizar o 

esquivar el fenómeno del racismo ""realmente c . ~iste nt c". JO) se nalul1I lil.ó elténnino etnia. 

ElmcKlad se ,efIC'e I ros¡¡os cultuflI1cs C<Jmpror1l<Jos. 105 cuaks. p<.H 0111 f);OIlC. IIC,1dm a 

K r OO~ de una , ca hllad aenc,al La dlCoIumí. lan cel"buda enIR: !\alunten ~ 

ruhun pocrde UN ,·cz mil .... nrllde¿. 1.1 nocIÓn de ··etn",wJad" "1"" hlbía 5100 

,,,,roducKla pro" c"falm" el ""rieler "uhu .. ! de los ambu!os de: grupo. IlCnde I ser 

'"ftatwrolizada" (Slolch.lOOO 38) 



De la misma manera. Devalle ( 1992) crilica el uso de eoneeplOS cscncial istas y analiza 

su crnplt:o en la ctnollrafi:1 clásica y hasta cn 1:1 antropología posmodema. Ella parte de la 

idea de que nllicidml C5 la concepción de l otro corno esencialmente diferelltc. La 

fascinación del otro le proporciona car.kll'r de objeto y. aunllue la antropología de la 

dominación fue cri ticada ampliamente. los rnislllos esquemas sigucn hasla hoy: en ciertos 

momentos e/n;fI susti tu)'e II m;" para recrear o justificar la hegemonía. En la lllllropologla 

posmodema. SU1.anne De\ alle (1992:3 1-52) destaca dos acti tudes: Por un lado. observa una 

arrogancia de los antropólogos porque ponen 1M e1i'periencias del investigador COIllO las que 

realmente importan. y que eslán en el poder de entender al otro medianlc su trabajo de 

interpretación. También ¡x:rcibc ulla gr.m distancia hacia la realidad social. una falta de 

comprom iro y una negación de la política y dt,: la .::conomia. Al interpretar las experiencias 

del otro como un tex to li\er,lrio (GC1:rt7_ en lJeval1e. 1992) no se está armli7.ando la realidad. 

I'or el otro lado eonstll que: hay una falta por parte de los illl'estigadon:s dc ubíca!1iC en la 

sociedad }' de hacer visibl.:: desde qué posición se desarrollan sus construcciones del otro. 

I'ropone \'cr la etnicidad cn su dimensión histÓl'ica-politica y como proceso, igual desde la 

perspectiva de los OIros. Porquc en detenninado 1l10nlCn10 se sirven de lo étnico para 

:'Ilreciar su lugar de subult.::nlidad. Corno tul puede ser un recurso cslmlégico y un elcmento 

que fortal«e la movilización política. 

MEI indio" 

Al hablar del indio o de la identidad'indigcna no hablamos de una identidad étnica en el 

sClltido de un grupo con Call1ctcri slicas similares. sino que nos referirnos a una identidad 

"supraélnica" y a una "consln,cción t(}loll i ~ l " (Diaz-I'olanco, 1995:21). 

EllérmillO r ~ cmplado por los ronquoslaOO' es "" .. a¡¡IUpIII • lodos los K res humanos 

q~ t'nCOIltnwOll al ti Nut\·o Mundo, . los que se llamó rnlc,.tmenk "'naI .... Le:sM

• Fue 

una Slm plrr ~>6n brutal qüC' 'por6 W enormes difcrt'nC'35 qu<' plcsc:ntabM los 

pobladores de AmerIta entre si ( 1) 1V·l'ol~""o . I9QS 2 1·22), 

Il iSlóricamell tc sc IHI usado ti término Imllo no sólo para describir 11, idclllÍ<l¡ld indlgcllu 

primliria (la étnica), sino lambién para distinguir 11 los 11(I/;''OS de los conquistadores y. 

después. de los ladinos. 

J2 



Corno vimos. el indio y la india son. en principio. unll conSlllLcción colonial. sin 

cmbllrgo. el primero e~ una calegoria a la cunl en e l transcurso de los siglos se Ic ha dado 

nuevas sign ificadones o se han fon¡Llecido algULlas de las primeras definiciones. pues se hn 

coostnLÍdo históricamente. Lo que llama la atención es que eLl las diferentes ep<x:as cl 

"indio real" importar~ poco. ¡\ 10 largo de la historia del indigenismo se pueden encontrar 

diferentes imágenes del indio. En un primer momento. podemos mencionar el indigenismo 

de los frailes. el cual se opuso a ver a los indios como explotables o 110 humanos. pero si 

como seres con alma. que pueden vivir más fácilmente un cristianismo primitivu sin s.cr 

corrompidos por la sociedad modema. Se los construyó como el buen sob·oje. moldeable 

para los filies de los frailes: la misión. En un s.cgundo mOll1ento. durante la guerra de 

Independencia. se puede notar una nueva ola indigenista. la cUlll busea dnr una idemidnd 

propia a los criollos y a los mesli lOS par,! diferenciarlos de loscsp:illoles. y es ahi eUiULdo se 

redescubre la cultura prehispánica como raiz de la propia identidad. al mismo tiempo que se 

sigue excluyendo a los indrgenas reales. El tercer momento del indigenismo se define corno 

unll práctica estatal posrevolucionaria. la cual apuntó hacia la asimilación de los indígenas. 

en es te momento la ideología indigenista Vll de la mano con la mesti¡o;o filia (Villoro. 1984). 

Un cuarto momento seria el debute aelual. en el cual. por prim cr~ \'e7_ los indios aparecen 

como aelores sociales rei\'indieando su cultura y su ident idad. y gencr~ndo su discurso. 

H e mánd e1~ el. al. (2004) habllln del neoindigcnismo en tiempos del PAN, par,! demostrar 

que hay una continuidad en las prácticas indigenistas. aunque sean revestidas en un nuevo 

discurso y desde nuevas instituciones. Segun éstas. el carácter del neoindigcnismo es 

completamente desarT01lisla. 

La historia de la construcción del indígena nu es tun fácil. tiene matit'cs )' se le dan 

contenidos diferenciados al concepto. sin embargo. podemos constar las lineas arriba 

descritas. 

El illlllgitw rio ~ ' (lCi al 

I ~c s pee t o a el inwgi,rario social. Ca, loriadis ( 1983) desalTollu el concepto en contra de una 

visión func ionalista y materialista del mundo. Considera que lodos los actos reales. 

individuales)' oolecti\'os se desarrollan dentro de una red simbólica. En su visión no 

e , ~ i slc n relaciones sociales primeras que dan sentido a las insti tuciones. sino que se 

» 



orienlan siempre en lo ya inslillJido. Pero no lIay rel:lciones lineales enlre lo simbólico y 1:1 

vida social. no se pUl..>de decir que uno dClcnnit1<l 10 otro. cs decir: 

En man10 3 t. r~taClón enHe ta ,nS1 ,l ue,ón )' I ~ v,da socoal q~ se ¡1.,sarrollJ <", ella no 

puC<Je se' ,iSla como un. relac,ón de forma a materia en el """udo hnll3oo. y en 10<10 

caS<l romo implicando una uanlerioridalf' de una s ~ oua Se lrala de ~,onoe"'O.f en 

una cSI"'ClUra. q.., Jlm;\,¡ es rígida y Jamás ,dénl,ea (le una sociedad a Olra. Tampoco 

flIII'de dec'''óe. c,- ,den1""",nlc. q .... el s,mbolosnw ,nSlIllICion.,1 ~de l ~r m ",e" el conlcn,do 

de l. ",da _ial. I la)' aqo; UM rcloc'ón ~sredrka , s"i genens. q"" se desconoce y ~ 

d<forma al qucrer caplar!a oomo pufa causac,ón O puro encadenamien10 de sentido. 

00'00 li benad .bso l ul~ o dt1erminac,ón romplela. como "...ionahdad !flI.n'paren1e o 

SCCurnt,a de he<hos en bfU!O{C."",iad,s. 1983 217 1. 

Un ejemplo de lo simbólico es cl lcnguaje. del cual no nos podemos salir, sin embargo, 

eomo ~imbolis mo IIOS pcnnile poner lodo en cuestión. hasta a el lenguaje mismo. El 

imaginario se sirve de lo simból ico pard expresarse. Castoriadis (ob.d t.) define el 

imllg;mlriQ j 'oc;1I1 de una sociedad como la escuda o el sentido articulado de la sociedad. 

desOc el cual se sabe distinguir cnt re lo que se debe y lo que no se debe hacer. Sin el 

imaginario social instituido. un sentido que se da a las cosas. sin las siguificacioncs. lo~ 

individuos no podrían existi r, No es quc las acciones dc los individuos estén dctenninadas 

por las significaciones. pero las neces itan para poder percibir las cosas. pues éstas necesitan 

tencr un sentido cultuml. I'or lo que ci ta. que: 

I.as S'l:n 'lícoclOtI<'S no IOn e,' ,dcnt""",nte lo que los ind,,,,duos se fepresentan, 

tQnscien!e O iroconscicnlelTM.-n te. no lo que piensan. Son aq .... 1l0 PO' .nro,o de lo cual )" a 

parlOr de lo cual los indil'iduos wn formado1 como indi"iduos sociales. con capacidad 

para IXInicopar en ti hacer y en el represenlar/oc",,, """,al. q"'" pueden representar. actuar 

)' flCnS3. de manera compalibl~. coJw: • .,me. con"""l:cnle incluso cuando sea oonflic 1~ a l 

(Castoriadis.1983:322.323). 

Pam hacer vis ihlc el potencial de transformación que la sociedad tiene. el autor habla no 

solamente del imaginario social insti tuido. sino wmbiéll dcl radical desdc el cual se 

cuestiona lo instituido. 

El imaginario social no corresponde a h. imagin¡u:ión de una sola persona. revda el 

p,cnsamiento l"uleetivo. I'oderno$ partir de la idca dc que cualquier colectivo ° gorpo puede 

pal1icipllf cn la construcción y creación de su imaginario social. siendo vigente parJ todas 



las personas dentro de una sociedad. Sin embargo. Femández ( 1993) se basa cn Castorindis 

y sostiene que el imagin;lrio social está siempre ligado al poder. Si rve para legitimar el 

poder y Ins relnciones sociales que generan I<ls diferentes estructuras materiales, Una 

característica es que la fuer/..a del poder y III construcción sociohistórica desaparecen detrás 

de las significaciones. Como resultado, las re laciones sociales aparcccll oomo realidades 

naturales)' ah istórieas: 

En tanto eonsHuycn "un reat· que se p.esenla ~omo la .calidad obJ~ l i, '" organizan desde 

la " {""TI'" do la ~, ' idencia ", la "e"ldolltla de los he<:hos", regímenes de \'c"bd de gran 

podel de salltión o enjuiCIamiento de ~ualqulc r p.-á~IK:a, pensamoenlO o ""m;micnk.> que 

lrans~rcda , dude o CUC51Mmc sus verdades (Femándcz, t(93246). 

Esta realidad objeli,'(j inst itucionaliz.1 las rel;lc iones matcriales, pero también las 

subjetividadcs de las personas, y ,'iC inscribe en el scntir dc las personas. 

Usa el concepto inlllgillario 5f1Ciaf para explicar las re laciones de género. pues no sólo 

describe lo que debería de scr una mujer o un hombre, sino que también estipula lo que uno 

es, Retomando a en Castoriadis, distingue entre el imaginario social efe¡;tivo (instituido) y 

el radical (insti tuyente). El efe¡;livo es lo que manticne a una sociedad unida y el mdic .. l es 

la fucnte para el c¡unbio. la translomwción, la produ¡;¡;ión de Imcvos signiticados y. 

fina lmente. pam insti tucionalizarse en nuevas fomla':i de sociedad. La tensión cntre ambos 

imilginarios p¡;nnile eu¡;st ionar la naturalidad de las cosas. En los movimientos sociales, al 

mismo tiempo que los micmbros cstán ins¡;ritos en esquemas de significaciones. crean 

nucvos. Mientms el sistema cxiste , dichas exprcsiones sigu¡;n siendo pane de él. aunque 

también tienen la poten¡;ialidad de ¡;uestionar y sorocar las propia~ ba<;¡;s del sistema. 

El concepto imaginario social lile p¡;nnitc ver la conslrue¡;ión sociohistórj¡;a de la 

idel1 tidad indígena. Ayuda a no natural i7..ar dicha identidad y a anali7..ar por qué ¡;11 denos 

momentos históricos se ¡;rcaron imágenes y significaciones quc siguen vigentcs hasta hoy, 

El imaginario social pucde ¡;Onlencr imág¡;n¡;s distintas, incluso ¡;ontradj¡;lorias, según la 

posición social de quién las crea, también d¡;pende de si se originaron desde el poder o 

desde el ¡;ontro!podcr. El objetivo de dicha creación del "otro" es poder dominar a un grupo. 

p¡;ro también SI; n ¡;c¡;~ita una imag¡;n positiva para dar sentido aUlla lu¡;ha de libcrndÓn. 

]'or lo general. las personas reales no tienen inflltio en el contenido de las 

signifi caciones, aunque talnbié!l se pueden fonnar de manero! dialéctica. cuando los 



diseurws que se pronuncian des.de el contrapodcr, desde la res istencia )' desde "Ia villa 

real" se incorporan o IrJnsformall las argumentaciones del poder: en este eilSO, hablaríamos 

del imaginario soci al radient. Parto de la idea de que históricamcnte, hombres y mujeres 

indígenas no participaron en la construcción de la imagen del indio, sino que rueron otros, 

los conquistadores, los antropólogos, cntre otros, quienes definieron lo que es y 10 quc no 

cs 1111 indio. Sin cmbargo, hombres)" mujeres indígenas retomaron la hetcrodefinición y. 

desde otro lugar social el mismo significado es percibido de modo distinto. En su 

autodctinición hacen rercrencia ~I la relación de upresión con los otros. Castoriadis (ob. cil.) 

da el ejemplo del siervo y el 5el)or. ambos representan la dcfinición de la servidumbre en 

dicha autodefinición. 

Mientrds tanlO, en el debate actual. Illujeres y h(lmbres indígenas participan. observan 

sus l"Iistorias )" dan V07. a sus palabras. No obstante, las imágenes que se crean a partir de 

esta nueva participación t¡UllpocO son "auténticas", sino que son una m¡mirestación do:: 

cómo se percibe e interpreta la participación de las mujcres indígenas, por ejemplo. en los 

medios de comunicación. Y esta interpretación se da a partir de las imágenes que ya tienen 

en mente las persona~ quc intcrpretan. según su propia posición en la sociedad, interés)' su 

perspccti,,;¡. Podemos e,~tar ciegos para cicnos ;¡speclos de lo cual nos quieren hablar las 

mujeres indígenas: pur ejemplo, es posible quc una de ellas pronuncie un discurw )' que 

di ferentcs receptores vean dentro dcl mismo a la mujer patriarcal mente oprimida. a la 

sobre\';v;cnte de un sistenm culturdl prehispánico )' a una lucl"ladord social. En viajes a 

Estados Unidos)' Europa ---organizados por gmpos solidarios con Chiapas- con mujeres 

indígcnas politie;¡mente activas de Jolom Mayaetik -cooperativa de artesanas de los Altos 

de Chiapa.-;- er.l necesario actarJr que su participación se gest ionaba desde l;¡ socicdoo 

civil. ya que mucha gente. sobretodo en el extr.mjero. quería verlas como mujeres 

zapat istas. En otro viaje a un musco en Florida donde se exponfan trajcs de Chiapas, los 

visitantcs qucriml verlas corno sobrevivientes de los may;¡s prchispánicos sin estar abiertos 

a escuchar In vida actual de ellas. De la misma lI1allCr.l. creo que las p'lrticipucioncs de las 

mujeres indígcna.~ no reflejan siempre " 111 esencia de Sil identidoo", sino que el1a.~ mismas 

cstán influenciadas. por el imaginario social - y por lo que creen 10 que quiere escuchar la 

gente, depcndiendo si es solidaria a las luchas sociales, gente joven. univcrs itaria- ;¡si 

como por un discurso dominantc cntre las mismas mujeres indígenas y las ;¡sesoras. El 



imaginario social entonces no solamente "da línea". de lo que debería ser una mujer 

indígena. sino que dclennina lu que cs. 

Sín embargo. hay que destacar que las mujcres. adcmás de estar in lluidas por el 

imaginario social. se orientan en los estereotipos c . ~ i s t c nt es y panicipan activamente en lu 

construcción de dicho imaginario. E .~ su propia participación la que ha ~nJlitído que 

algunas imágenes y I' lsiolles aecrca de las mujeres illdígcnas estén cambiando. son ell as 

quienes imml~n en espacios públicos. participando en movimientos sociales. ~ro también 

en cI esp¡lcio urbano)' COIllO profesionistas. En los capítulos siguicntes demuesln.m su pa~1 

activo en la construcción del imaginario social radical y de nuevas identidades. En la última 

parte dc este trabajo quicro concluir qué signi fi ca para estas mujeres ---en el caso de mi 

trabajo. mujeres que viven en la ciudad. pero con una fuene vinculación con sus 

comunidades--- su identidad. cómo la construyen )' para qué les sirve al buscar nuevos 

caminos en la sociedad. No hay que olvidar que dentro del término imaginaria no 

solamenle se esconde la palabra imagen. sín O. también. imaginar. Imaginarse otro mundo es 

posible. 

Lu IlrIicufació" ¡fe f(/ ~' idemidades 

Los conceptos fll/lllm. identidad. e¡nicidad y género están entrela7.ado$. En este tT3bajo 

intento articularlos porque sólo así creo que pueden ser aplicados en contextos es~cificos. 

Sin embargo. me queda claro que la articulación de estas eategorias no es suficicnte. Parto 

de la idea de que identidad es un concepto que incluye 10 cultural y lo étnico. pero que va 

más allá: asimismo están las identidades genéricas. nacionales. de clase, edad. prefen:ncia 

sexual. profesión. las cuales se articulan. y en di rerentes momentos se pueden priorizar unas 

sobre otras. Lu identidad cultural tiene mucllas dimensiones que no agotart aquí. Lo 

importante es - al desarrollar una nueva perspectiva- no dejar de lado las mú ltiples 

facetas de la identidad y la cultura. En los trabajos que ilIlalizo aqui 110 se trata de proyectos 

acabados. pero sí euentlln con cierta direedÓn. 

Menciollo a "ida I-Icrnández (2003). quien trabaja el tema género y cultura y a Xayier 

"Ibó ( 1988) quien tmta de ver la ide11 lid:,d latinoamericana desde su plumlidad pa!';, 

finalmen te apol1¡,r algunos ll.'ipectos de la discusión de las mujeres ehieanas en Estados 

Unidos y cómo e llas articulan su identidad étnica con la de género y su posición de 



su balt c mid~d en Estados Unidos. así como la rellexión de un colectivo de mujeres de 

Madrid. Escale" l Karakol a. 

Se obsef\'an dos actitudes rrente a I¡¡s cultUnlS que se toman en el debate actual aecrC¡1 

del multicultumlismo. una que viene del relatil'i~ m o l'ultural-Ia cual da cl mismo valor a 

todas las cu lturas y las ve al margen dc las relaciones de poder- y la otra ¡¡etitud. más bien 

liberal - niega el dcrecho a una cultura propia y parte dd universalismo de las ideas dc la 

igualdad y la eiudadanía-. Se caracteriza a la primera concepción como eseneialista y ¡¡ la 

otra COUlO etnocentrista (Hennindez. 2003). 

Esta au lora pcrcibe en el discurso actual del movimiento de mujeres indígenas una llUeva 

manera de ver 1:1 cultura y una hase paTa repensar el mul ticulturalismo desde las mujeres: 

las muje.es indigena, eslll11 dando la [>aUla de cómo .~","'~' la aUIOI\Offiía 'ndígena 

desde una perspttlIV. dinám,ca de la c"hm ... '1"'. ta vez que l'C'i"indica el (\er«ho a la 

aUlod<:!.,.,n,,,,,,,,,ón. k, ~c e a pan" de un.1 oono;:" t",,6n de la "lenlodad como const"""ción 

histó" C3 que se está formando )' reformulandocoudia''''IIIenle (Hern;irodcz. 2003 17) 

Dellluestra que cuando las mujeres de fienden su cultura lo hacen con las 

representaciones hegemónicas de ésta. además de que sus \'<x:es di sidentes son parte del 

mismo diálogo ~ ultural. 

Otro art iculo acerca de idcnt idad que, a mi parecer. aporta elementos importantes y en el 

que se plante que las identidades s;; expresan a p¡lnir de las relaciones coloniales. de 

exclusión por género y etnia. (Albó. 1988). Sostienc que un nuevo proyecto dc nación se 

tiene que deSllrrollar desde las ··identidades de abajo", ya que en la actualidad: "la identidad 

se define entonccs por nut'StrJ dcpendencia frente a l'Calidooes que nos trascienden" (Albó, 

19811 :37). 

Mientras que los dc arriba son quienes s;; apropian del proyecto quc viene desde aruera. 

desde la Colonia. Las idcntidades de abajo no sólo compelen a los pueblos originarios o 

"pueblos testimonio" ni 11 la clase proletari a. si no tarnbic ll a los pueblos nucvos. "surgidos 

de la conjunciÓII. deculturaeión. y rusión de matrices ctn icas arrieanas. europeas e 

indígenas" (Albó, 1988:38) y al 1lI0vimielllo popular, por éste entiende todas 135 

expresiones culturales populares. las cuales incluyen la identidad étnica, la religiosidad 

populilr, la lengua [as re laciones ent re campo}' ciudad. los regionalismos. la movilización 

femenina, pero t~mbié n la l1lol' ili7 .. 1ciÓn clasista. En la ¡¡rticulac ión. en la plural idad y en la 



apenura, aprecia las potencialidades para un nue"o proyecto naciona l. Aunque esta 

propuesta parece poco elaborada, creo que \ It cn la dirección correet:., En el debate actuar 

acerea de Illulticulturalislllo, pruetiealllente no se toman en cuenta diferenci:.s que 110 son 

cultur.lles. Al qucrer reducir la cueslión de la plura lidad a las cultu rus se despoli til.a cl 

asunto. En Estados Unidos lIIujen..""S chiclmas llegan a la misma ~"Onclus i ón, ellas parten de 

su propia e!llpcriencia. 

En este eonlexlo MOlllezcmolo (200]). al analizar las diferentes expresiones del 

movimiento chicano en 1:St:.oos Unidos, muestra cómo algunas mujeres chicmlaS logran 

e . ~presar las IIlIilt illles facetas dc sus idcntidHdcs. al mismo tiempo que se definen como 

chicanas, mujcres y proletarias. cri tican al movimiento chicano que quiere subsumir 

cuestiones dc gém:ro ) de d ase: cuestionan al femin ismo hegemÓll ico, bllmco y de clase 

media por su etnocentrismo. y critican III movimiento obrero que no estl'l abicrto a 

e . ~ pre s ione.~ cultura les di ferentes. Estl. 3r1iculación!K) se hacc dc lllanc ro! sencilla: 

llay mllJtreli chlCl~ que Jo: JlnllCfon Ilrapadai tn WIó1I anIlle. .. Imposible 11 el«ct6n 

mire $U propll 1II~ rtnK"1l Y l. <k la pe"<:fIC1I('" $U g<:rw:m CIMas mu~ra rncuml"n 

u"," satlda. en piUle, en la Criln lIx .. un pulido oosUil;1OO que rcprcJenta la 

Kk.lllaclÓn de: ull3 cullull chlcall3 Intx.a ) lutCIIllca, ¡1aO 51n duda """cada JlOI un 

ruerte palnarcahsmo, )' ¡lOf aira pane. en la eleccIÓn de 00 en',,,, en un fululO 

hq;emoni/ ...... " ru' las fcmlllliW anllloamcflc.nas que darla una posibilidad de: 

reah7.ad6n al COSIO de uoa 15111111111:100 y de Ulla I>l'gIlCIÓ/1 de Su propia ~5pec , rK:ldad 

étnica (Monlczcmolo, 2003:76). 

Desde esta posición de especificidad rrente a las identidadcs c!II iSlcntes. las chicanas 

desarrollan una nueva identidad que se encuentra en la frontera. El títu lo de una alltología 

editada por Gloria An7..;JldÚa (1999) &mlerla11l1s. La Fronlera. TIIe new me.J/j;:a. habla de 

estas nuevas identidades híbridas. El ubicarse en la fron tera 00 tiene la función de reclamar 

una ident id lKl más. pero si de cucstiOllllr las relaciones de poder de los discursos 

hegemónicos. aunque éstos hablen de resistencia. Ellas no quicren ser vis tM romo las 

"otms", quienes si son scxualizadas )" racü.l izadas, sino que invitan a mujeres bl~meas y 

hombres chicanos a repensar su posición en la sociedad: "Si las mujeres chicnnas no se 

reconocen sólo en la identidad ttnica o cn la idenlidad de género. una mujer 'blanca' no 

debe de recollocerse necesariamente y de manera única en su identidad blanca o de mujer. 

Todos somos de alguna romm mcialil.ooos y SC!llualizados" (Montel.emolo, 2003:77). 



Ya en el apartado sobre género sc"alé que ningurHl de las categorías se puede uSllr ni 

existe por sí sola, I'am finalil.ar quiero citar a dos Itutoras que resumen mi perspccti \'a: 

en c uhullls esu-allflCldM lamo por el llenero romo por la raza , el género s¡.,,,,prc rc:suha 

se< lamb .... una calclI(M1a rx ... 1 ~ ta raZlI una ".I<'\. ...... i. de: ¡;o! ...... o ¡ Ib rdín, m S1oklc" 

!OOO JO , 

"Para que ~>tnc" " ulI,a,elnocodad ). clase puedan :se' cOlla: lnn>enl e OOffi!)l'Cnd' OOs 

<ld"-.,, $C' e$lud,ados .oo,oo ... ",.,nl e, poo qllC han Jodo construidos y e"""",ncnlllllos 

.. mu' liMamcnrc ) están In"'rcon«tIQ ron los procctOS hlsr..m<:r» do: dom,.,.,"''' )' 
subordInacIÓn, .00 los s.sremaJ do: po<kr y !)I'eiU¡;1O )' de n plOloclÓfI « onón"OII 

(RodriIlUel -S hado\\ ,2000 116 ). 

¿Qoc significa esta persp\.'('t h"a parn el trabajo con mujeres indígenas'! ¡,significa que) a 

no podemos hablar de experiencias y vulores genernles. sino sólo de pmticuluridades? 

Yo creo quc si )' quc no. Si. porque tenemos que reconocer. por ejemplo. que la 

\'iolencia es 31go que \ i\'en todas las mujeres. independientemente de cla.sc. etnia. edad. 

pero que se e , ~perimenl a de mallera distinta. Croo entonces que sI. las di ferelltes 

experiencias y fOllnas de opresióll s iempre sr: tienen que contextuali1.ar )' locali1.ar. Esto no 

quiere de!.'"ir que sólo hablamos de particularidades o de casos indi viduales. sino de 

reconocer que h:,y eSll"\lctufUS que 11 0S Ullen y otras que nos separan. que no podemos 

priori llU" una sobre las dem!is. 1'01" ejemplo. sí es posible tener un frente de mujeres contra 

I~ "iolencia. pero seria necesario reconocer l a ~ dife rentes e" perieneias )' que la " iolencia 

genérica está enlrecruzada también con la clasista )' racista. 

Sin embargo, en la prnC1ica esta articulación no es fácil. El colecth'o de mujeres de 

Madrid Eska lerd Kllf"dkola (Anzaldua. et. al. 200,1) en su prólogo a Omls inapropi(lbles, 

Fl'nrinisnrQ$ desde las/ron/eros. destriben este dilellla desde su práctica: 

Nosotras hlbrtlmos c:sros dob.ys en un :sermdo mil)' roncreto, I""'que (uando nUCSlrSS 

h",lIa, son rachad.., de n<lk ulas o idc'" ila,ias. C""!IOO 1105 atro"clle1 emos m la tl,ferenc .. 

(00)<> un modo d. ~ .piW I Ioi 511J111C51O!1 comunes o D l. ",\'ctU_ cuando lo 

.... puesr.rncntc comun oculta "",'ClOncf excluldu del d.álogo. o cuando nos resenu ...... 

de las fractu,as que c~ ' !le n entre nucstra prnctlCI } Olras c . ~re n ctlC ' as de I1IC,Jj,IO, de 

e~duslÓ11)' pr«:amlJC'ón que tI{I3 rodean )' tOO las que are"" c:stabk:cel1lO:l conc~1OncS 

)' mmos .hanzas tEshlcra K.ral olJ m "''''aldua, t1 al , 200429, 

Pura mi, es\;! perspectiva en el trabajo ~on mujeres indige ll ilS significa que no podemos 

asumir que ··nosotras" tengamos la conciencia reminista o los conocimienlos par.! explicar 



la opresi6n que padecen las mujeres. sino que es imponante eSCllch:l rlas cómo lo viven 

ellas. además de que. si IrJbajamos lelllas de género. no podemos asumir que ellas lo 

experimentan de 111 misma maocrn que Ilosot rns. No podemos proyectllr lIuestr,lS vi\'enei:ls 

Imeia ellas. tl:llemos que ent rar en un diálogo p.1rn empe;wr a entender las de e llas} para ser 

capaces de conslnl ir algo nuevo. 



1. Mll jt!r~, ' ¡ndígt'lIa~ ' 1'11 el ¡"tagillllría .wldal 

¿Quienes son las mujeres indigenas? Si hacemos esta pregunta. recibimos respuestas 

innuidas por las imágenes y estereotipos que ha)' ell la sociedad acerca de ellas. También. 

al preguntar a las mujeres indigenas } las que a.conlpai\all sus procesos. obtendremos 

respuestas que revelan el papel de las mujeres indlgenas en la historia. en el discurso 

ant ropológico. el1 el discurso feminista y en el actual debate público, aunque -como se 

dijo anterionnento- estas significaciones son percibid llS desde diferentes lugares sociales 

de manem distinta. 

El objetivo de este capitu lo es anali1..ar algunas imágenes existentes de las mujeres 

indigenas, pard contar con un m:arco de ref,:n:ncia en el cual se están constO/yendo 

llclUalrnellte nuevas identidades. I:n este proceso las mujeres indigen:as se orientan en el 

imaginario existente, rcsignifican algunas imágenes y nociones y particip:an activamente en 

la construcción de un nue\ o imaginario social. Uetrns de este se encuentran las estructuras. 

el sistema. el deber ser. En el lenguaje de Bourdieu ( 1987). el im:agi rmrio social se puede 

\'er oomo parte del habi/rls. el disposi tivo desde el cual actúan las mujeres. Al mismo 

tiempo quc cllas están inscri tas en laS estruetur.tS dadas de la sociedad. tamb i ~ p:artieiplln 

en su transfomlaeiÓn. 

Será importante mirar en cuáles contextos )' l'On qué intereses se constO/yeron estas 

imágenes. pues son vigentes hasta ho) ; sin embargo. los intereses primarios. que llevaron a 

1:1 constO/eción del e~ tereotipo . se di luyen detrás de la imagcn . 

I'or un lado. quiero analizar algunas imágenes de las mujeres iodigenas construidas a lo 

largo de 1:1 historia. mi rando ejemplos de las ctapas de la Conquista. la Independencia y la 

posre\·olución. tomando en cuenla que habia épocas en las cuales la pre!lCncia indigena fue 

prácticamente in ... isibiIi1J1da. En al¡¡unos momentos me refiero a las construcciones del 

indio. ya que era una categorla neutra que inclula a las mujeres. La situación particular de la 

construcción de la imagen de la mujer indlgcna es más dincil de edificilr, porque J)ilrd 

quienes escribieron la histori:a. las mujcrc. ~ 00 existian corno grupo social o poblacional 

especifico o diferenciado. 

lJe a11l paso a la antropolagla como la disciplina que crea las imágenes "del otro"". No 

ob:slante. en di rerentes épocas de 1:1 antropologia del siglo pasado, la mujer siguió siendo 

invisible. Aunque la identidad genérica eslaba subsumida en dichas imágenes. el análisis de 



la identidad étnica nos puede demostmr cómo ~ ~-on qué ojos se pcrl·ibió. No anles de los 

allos OChen1:1 hubo un interés pllnieular por mmli,ar el p¡¡pcl de l:tS mujeres indigenas 

dentro de sus (ultur .. s, E ~ te inh:rés segur .. mente fue innucneiado por cI mO\'imiento de 

mujeres y por el feminismo. 

El discurso fem inista es t:nllbién objeto de mi wlllt isis. plles much3S mujeres con esta 

postura que atOOlpa"all 31 tr .. bajo eOIl indigen:tS lo hocen desde el feminismo. Sin embargo. 

también h¡IY que estar conscientes de que en cI discurso hegemónico feminista I¡l mujer 

indigena no e;l: iste. [>esde [os allos ochenta las mujeres negros en los pai. ~ del norte y las 

mujeres del sur han crit icado ¡ti feminismo porque constnlyó su sltieto a pani r de 1:1 

c)(pcriencia de mujeres blancas y de clasc media en los países dcsarmllados y genel1ll izó )' 

unÍ\'ersa li-dl dicha eXpl'riencia para tooas las mujeres, Aqulmc detengo sobre todo ell el 

discurso femillista mexicano ) hltinoamerieano. además de citar autor .. s que se han 

centrado en tratar a las mujeres indígenas. 

Por ult imo, prcSClllo el deb¡lle publk'o actual. prineipahncHle Illi mndo euáles imágenes 

se conslrll )'en en la pan icipación politiea de las mujeres indigcllas. Dichas imágenes 00 son 

homogélleas. y3 que las indigenas que participan de.'lde diferentes posiciones en el dcbate 

publico -<:omo parte de un movi miento indlgena mixto o como mujeres organib"llas- sus 

categorías de lealtad )' rererencia serán según su posición mue el genero o la etnia. No 

obslante. creo que hay. por lo menos desde 1994. un debate en el cuullas dos "lealtades" se 

articulan y las mujeres indigenas defienden tanto su pertenencia 11 un gropo elnico oprimido 

corno su posición particular de mujeres. Los discursos públicos de lus mujeres 1.llpatistas. 

de mujeres del Cooscjo Nacional Indigena (eNI) y de la Asociación Nociooal Indigena 

l'lural por 1,1 Autonolll[a (AN II'A) son cjemplos. nl¡;unas de ellas e5lún organ izadas como 

mujeres en La Coordinadora Nacional de f\-'Iujeres Indígenas (CNM 1). 

Aunque marco aquí cuatro áreas dis linhls (la historia. la antropologf:l. el femi nismo y el 

deb.ate público) no se pueden separar tan nítidamente, hay hiSloriadoras y antropólogas 

feministas que panicipan e i ncid~· n en el debate público. por mencionar tres ejemplos. 

Al fijanne en los discursos ptlblicos estoy consciente de que éstos no revclan la multitud 

y diversidad de cómo las mujeres indlgenas se perciben a si mismas. su posición en la 

sociedad. su IlIch" po l lt i ~a ni su e)(pcriencia rcal, pero son j ustamente las imágenes 

públicas que innuyen en el im'lginario social. Es pero haber podido conrrontar éslas 

" 



im:igenl'S eoo algunas experiencias subjeti vas de mujeres indigenlls en los siguienlcs 

capil\J los. 

Tengo d uro que las imágenes no se crean SQhullcnle por medio del discurso. lambién 

influyen las represenlaciones visuules. el Icnguaje. el k:nguaje corporal. la represcnluciÓfl 

medi:itica. entre otros. El mismo discurso puede ser pereibido de manera dirercnle si 10 

pronuncia una mujer inrl igcnll en lraje tradicional. por una mujer en unifomu,: militar ) 

annada o por una mujer oon ropa occidellllll. 

El anál isis de los diferenles elemenlos sobrepasll las posibil id;¡des de este tmbajo. los 

tomé en cuentll. en la medida que mis fuentcs reflejan tambi t n imágenes visuales. I'ero 

queda para otro estudio. ana lizar. por ejcmplo. la representaciÓn de la mujer indigenu en los 

me(l ios de comunicación. 

l . Algulfa$ ¡'flf ígl! " ~:S d ~:s d ~ la historio 

Varias aulOl'llll (Slotcke. 1990: Nash. 1990) sc1iaran que la mujer indlgena en [a hiSloria 

dominanle casi no est:\ prcsentc. Sin embargo, hpy varios documentos que lralan dc rescatar 

su pape!.) 

f.1l C'ompfC'm elftariedad ge/firirtl}, la maler"idad romo ¡ue"'e de prC'Sli¡:io 

La idea de la complemenlaricdttd se encucnlr" cn ""rios l'Studios arqueológicos acerca de la 

eosmogoniilll1csoamcrieana. en los cuales se ve la concepción dUlllisla de lo femenino y de 

lo masculino en dhcrsas diosas y dioses. Y en los que el femenino se pcrcibe como ruer.ta 

cósmica (Rosado. 2005). Toda,'I" en estudios de la Colonia se puede observar el equilibrio 

entre los sexos como algo imponllnle para sostener elunivCfSO y la sociedad: 

Lo remeflloo como fuau c4sm'ta 00 en un.a p escnr,a 'loe se IInpu!l'CrlI $Obrc lo 

0flIIC'S'0. ,n,·.11dano lo mu.:ulll>O o 1ra\.al1l die rw:garlo o hace' que pilfl:ClCIlI como 

J«ondario. se ITIO>'Ia en lu da$ c"","" al mmno !lempo (;bid ) 

La fuerzll cósmica se re alribuyó a la mujer a panir de su capacid!ld reproductiva. Como 

consecuencia, UIlP grJIl descendencia le con feria a la mujer mayor dignidad anlc los demás. 

Sus funciont'S. enlonces. girdb;m alrededor de su papel de madre y esposa. sin excluirla de 

~mos Icnt'l en mcnle 'loe SQn '«onSl"¡cc'OIlet donde ,"""yeron lit! personas. los 011.1"''''05 y los 
penados cuando se ,ealiza,on 



otms tareas productivas. como el tej ido. la claOOr-Jción de cerámica ) I ~ oomerciuli,.ltCión 

del excedente de producción (lbid.). 

Estc aspecto no lo pude eneontr,Jr en las mujeres indígenas que hoy d ía vil'en en la 

Ciudad. ell tlS no mencionan 1:1 fueml cósmica tampoco mcneionun la oomplcllIcntariedad 

de los géneros. Las relaciones de género que describen son mlis bien relaciones de dominio 

) de subordinación. Sin emoorgo en el debate pUblico se eneucntm este elemento al tratar 

de redefinir la identidad fe lllenina como algo posit ivo. la complemenlaricdad se realzu 

cuando se trata de explicar porque una lucha cornun con los hombn.-s. 

El indio :w1l-ajt!-fl!l bu ~ n $Q11'IIje)' d .wl .. aje )"I',ll e",,, 

La invención del indio se dio con 18 conquisl;I , SOI1 los ,onquistadores quienes describieroll 

su percepción de los indigenas. Todorol' ( 19112). al anal i7.ar el discurso de Colón acercu de 

"Ios indios". demuestra cómo en el discurso de éste se pueden encontrar im:\genes que ho)' 

todavía son vigentes. Constata que Colón habla de los scres humanos como parte del 

paisaje. Los I'e físicamente desnudos y deduce que no tienen cultura. I'or lo pronto ve a los 

diferentes pucblos como iguales. Al no poder entenderlos. los ve sin lengua. sin rel igiÓll. 

sin le). En un principio dice: ""SOO tan amables. desinteresados. agt"Jdables esa gente. que 

me pueden creer a la palabra. que en todo el mundo no puede haber gente mejor) un mejor 

país"" (Todorov. 1982:50). La imagen del sah'aje bueno se eI"CÓ. Sin embargo, el au tor 

también demuestra qlle al conocerlos más. Culón los ve corno salvajes violentos. 

Carneteriza a los indios 5iempfl: con adjetivos de buenos/malos. Descubre dos imágcllt.'s: 

los indios como personas con los mismos derechos. !lO solamente como iguales. sino 

también corno idénticos. 11 los cuales hay que asimilar. lo que demuestra c6mo Colón 

proyecta sus propias valores en ellos. O bien. pllne de la difercneiu y la marca con los 

conceptos de inrerioridad y superioridad. I'ara poder expandi r la religión eatólica se usaba 

la imagen de la igualdad. No obstante, al ir de la mano con la conquista material y en el 

caso dc quc los ""buenos sa l l'aje.~"" no quisieran dl.r sus riqueLas. se necesitaba someterlos 

politica y militarmente. p"rn ello era nccesario crear la imagcn de la inrcrioridud. En la 

discusiÓn entre rrai les ) la Corona se manejaron las mismas im:\genes. panl los frai les 

rranciselll\OS los indios representaban la amlonía dc la iglesia primith'3. 



La pro.villl/o 

Otros particip:1I11eS de hts prirncms cxpediciones no tenían el mismo "interés cienlffico" 

como Colón, TodoTOv (ob, ci t,) dcscribe un cncucmro del cual illfonnll Michele de Cuneo. 

p:,"ieip:mle en el segundo viaje. 4ue :11 eSI:lr con una mujer del Caribe en su cmnarOl.c le 

"lo m ~ posición su dcseo", al quercr llevarlo a la pr:lclica. ella le ataca COIl las ui'las, de una 

manera "que hubiera preferido nunca haber empezado" De Cuneo la pega con una cuerda. 

tun fuerte corno puede. I:lIa cmpicJ.I! a gritar. Al linul informa que llegaron a Ull "acuerdo" 

que le dio " la impresión de que ella se había criado en una escuela dc proslilulas" 

(Todoro\'. 1982: 63·64). En esta descripción se puede obsen'ar cómo se constnJ)e a la 

mujer indlgena. Primero se pereibe como bella. como dL'SCable. pero al resistirse, se 

necesita ¡I I hombrc "quien rcslllura el orden" )' al final se le equiparn con la pmslihna. En 

este escrito se puedc ver la imagen - la cual permanecerá con elliempo- de que en cada 

mujer está presente la pro5ti lUl3. sólo se neCt'Si la una buena golpiza para que emeTja esa 

IJersona/ülad. La misma imagen de la mujer existe en el catolicismo. se basa en el dualismo 

)' en imágenes dicotómicas de mujer mala (Eva). buena tMW'ia). cucl'J'lO (mujcr) espíritu 

<I\Q¡nbn:). Son la base de la sociedad burguesa en general. )' persisten simbólicamente hastu 

ho) . Lu \'iolencia masculina se justifica por este dualismo donde el hombre se coustro)'e 

como superior, Lo que aquí se describe corno relaciones entre mujeres indlgenas 'J hombres 

blancos. se está reproduciendo por los mismos hombres indigcnas. También en los 

t c.~t i monio s de las mujeres de Jo lom MII)'lK: lik la violencia es una constante, 

1./1 indi/l-madre del m Ol i ~ a je: ~íC' t im a , objetu )'L'Cuuf, di.fpuestQs a C'Q.'ilIr!ft'. C'oncubillll 

Las imágenes que Todorov (ob. cit.) describe de los - indios iguales" y los " indios 

diferentes" e inferiores también renejM el tr.llo a las mujL'fCS indigenas. Es inleresanlc \'er. 

que en Ull primer rnomento de 111 Conquista.. el matrimonio de los conquistadores con 

indi g~' n llS se fomentó para establecer rápidamente la Colonia sin importar la etnicidad. 

Como se observa en el siguierue argumento: 

un . cal dec.eto de 150 1 prooibb 'ele''''. a ""a mU.I"r cota'" ~u ,'olunlad y C:Slabkd. que 

, r UIl C$pIIi'Iol oksuba casat:!r: , el m.uutlOf'lO debía se. libfcmc:nlc COMalI,OO flOI ambas 

parle ~ Dos años mis tardo:. el ~rno.do< c:sptIIol de las 'slas fttll>16 IIISUUCClootS de 

COf1«ruIr mammoniool mi~1OS I len lj t6. en un InlenlO do: C:Slfl:dw los ~Incu l os cnrre 

los drrlJlC'lla IUlÓCIonos y lo aUlondad colonial cspa/lola, el cardenal CISIlCfOS, regt'lllc 



de Casulla, recomendo a jos fra,k'S (toe tos o:spañntC'S dd>l3n ca<msc c-.:on tas h'Jas <k tos 

C8"'locs~Nash, 1'19(17) 

T~lInbién cllas "apro\cchuron lus oportunidades que les ofrecía el matrimonio y el 

concubinato con los españoles" (Nash. 1990: 17), Aunque el matrimonio de españoles oon 

mujeres indígel1as fue promovido "éstos se negaban a hacerlo a menos que se tmtase de 

indígenas nobles" (Muriel. 1992:3 12), En ese sentído no se puede dccir que los cspañoles 

tuvieron un Iralo con "las mujeres indígenas", sinu como sostiene June Nash. los espm'oles 

reforlaron algunas de las tcndencias que ya empeT-'lban a mani festarse en la sociedad 

lIlexicu. al distinguir entre las reproductoras de nobleza y las mujeres reproduetonls de 

indígenas y mestízos bastardos, Es hasta 1549 cuando cambian las leyes y el matrimonio 

con indígellas es mal \'isto. y es así cuando el mestizo se construye corno inferior. igual al 

ilegítimo. La aulora concluye que es un mito que la Conquista se dio mediante la conquista 

de las mujeres. y expresa que sólo es una verd¡¡d a medias: 

Un" rormulac.iOO más I"ccisa seria afirmar que la Conquista no se ejerció sobre las 

mUJer ... sino sobre el eonllOl que Los ,'arones mdi¡::enllS lenlan SO«C la capacidad 

rC'1lrodocm'a de las muJ<'Il!S, coo lo cual los españules se 'P'Ufl'aroo de l deu.'c ho a 

d'Sl'oll..,r de la de3CenOencoa nac,da de sus relac,o!ltS Con mUjeres mdi¡::enas, como 

hereden o como mano de obra (Nash, 1990.26). 

Nash opilHl que hay que dejar de ver a los mestizos con '"el estigma de basl¡¡rdia 

impuesto por el poder patriareal'" (Nash. 199{):25) pam poder reconocer "el papel creativo 

que tuvieron (las mujeres) en la oonfi gumción de la cultura mestiza emergente" (lbid.). 

Josefi na Muriel en su libro Lm mllJeres de Nisp(l/Ioamüic(1 (1992) proponc una \'isión 

similar. aunque lo haee desde la postura del ideal del mestizaje. l'rimero. manifiesta que el 

papel de la mujer cn la sociedud mexi¡;¡¡ cstuba l'Ompletumente subordinado)' sin derechos. 

Al describir cómo el rey de Tabasco entn::ga la Malinehe a Cortes. ella interpn::ta las 

pa]¡lbnls del re): "nosotros os queremos dar nueslras hija ~ p~ra que sean vuestras mujeres y 

hagáis generación. porquc queremos teneros por hennanos. pues sois tan buenos y 

esforL.ildos'" (Díaz del Cast illo en Murle!. 2002:262·265). En este senlido "El (el rey de 

Tubasco) propugna la creación de unu mza mestiza frente a la consti tución de etnias que 

fomentan odios y dividen H los hombres" ( Murie!. 2002:43). 

Sin embargo. no \"e por que se construyen los espailoll-s como buenos, no loma en 

cuenta que el etnicismo también es una reacción a hl c " ~plol1lei6 n y a la represión. sino que 



plarltea a las culturas corno iguales.)' la combirl<lciórl de éstas, como la creación de la '·raza 

cósmica·'. En la I:ollclusión de su 1 ibro m~ ... r ... a de mujeres cn la COIOll i1l. describe ha mezcla 

de las '"ra7.as" espa~o l e indigena como positivo, ignorando las relaciones de explotación, 

dorn irladón y sumisión, como si la Conquista fuera ulla contribución posit iva a la 

humanidad. El papel y la si tuación de las mujeres se invisibiliza gracias a su ¡actividad 

reproductiva. 

Otra visión feminista es la de $tolcke ( 1990), al caracterizar a l a~ mujeres indigenas 

durante la Conquista. habla de '"mujeres invooidas y coloniza.das", el hecho de qUl' los 

colonizadores se junten con cUas lo atribuye 110 sólo a que no habia mujeres es p a~olas, sil10 

a que ·'en rea lidild se lmlab:a de una manifestación más de la prepotencia de los 

conquistadores y coloni7.adores, que vieron en lus mujeres indígenas y africullas pr ~as 

t:1ciles pam su gratificación sexual'· (Stolckc, 1990:37). Segím ella, para poder sellar la 

,'ietoria.. era nel:esaria la apropiadón de las mujeres, quienes resu ltaron vlclimas de la 

conquista. 

Lo que puedo constawr es que e11 los diferentes escritos, las mujeres aparecen en su 

re lación con los espailoles ---cntendiblc si ellos crearon las imágenes~ como objeto 

se . ~ \l aL esposas dispuestas a casarse y mezcl<lTSC, concubinas y ,'íctimas. De quiencs se 

discute Cl] historia SOIl las madres de los hoy ·'mestizos", mientras que de la mayorla dc las 

mujeres. aquellas que no se "mezclaron'·. las madres de los hoy ·'indigen<ls'· no se sabe 

prácticamente Ilada. I-I ay pocas imágcnes sobre las fonllas de resistel1 cia. por ejemplo la 

brujería ejerc ida por las mujeres. El tema de la eolon i7.ación y las mujeres es complicado, 

por supuesto los indigenas de hoy son pueblos dominados y subyugados, son "rctimas de 

más de 500 ailos de explotaciól1 . Sin embargo, creo que no solamente son vlet imas, ellos y 

ellas adoptaron estrategias de sobrevi\lencia y part iciparon en movimientos de resistencia. 

Si fueron explotadas sexualmente y los conquistadores se apropiaron de sus cuerpos, pero 

no de sus almas. Hasta hoy las relaciones ellC re indigenas y mestizos se caracterizan por una 

aparente sumisión, en parte con una desconfianza y un desconocimiento profundOS. No me 

encont ré directamente con el tema de la e¡cplolación sexual. pero si con relaciones entre 

indígenas y mest izas que estuban marcadas por el poder. Este tema se re toma por ejemplo 

CUllndo las indígenas hablan de sus relacioncs con las asesoras, de las que aprenden, pero 



también sienten que las asesoras no las pueden entender por eomplcto. o se dan ellema de 

que no tienen el mismo re~onoeimiell\o!)Or ejemplo al tener UII (argo de dirección. 

La Malillclte 

La Malinehe simboliza a todas las mujeres descritas hasta aquí. "Ias prostitutai·. las 

colonil..adas y las víctimas. pcro también la idcal i ~.aciÓ n del origen de la 1"(1;;(/ cósmica. 

M(1Iillehe. regalo del rey de Tabasco a Hemán Cortés. <1111(1I1 te de Cortés y madre de uno de 

los primeros mestizos. se relaciona con la imagen mística de la Chingada. la violada. la 

dejada. la pasiva. pero es. al mismo tiem!)O. la que traiciona. Así es cmelldida )' 

representada !)Or Octavío paz ell EI'(¡!Jer;nlu de !t, sulc(ffl(( (l95U). Afinn3 ljue el pueblo 

mexicano no perdona su traición a la Malinehe y habla aquí desde una colect ividad que 

también lielle sus contradicciones. pues cita se construye corno la que "encama lo abierto. 

lo chingado. frente a nucstros indios. estoieos. impasibles y cerrados" (l'az. 1950). No sólo 

las repn:sc lltaciones de Malinche. de la india son problemát icas. s ino también la de 

" nuestros indios". Al hablar dc cito, I'al infamiliza a los indígenas. 

Carlos Fuentes (1992), por el contr;¡rio - peru casi 40 (11105 después ljlle I'az- \'c a la 

Malinchc muy !)Osiliva. COl1l0 madre del mestizo. cumu madre del pueblo mcxicanu. La 

describe activa. como alguien quien logra dar cl paso entre dos culturas. Otras ,lutoras 

(Conés. Franco. 2003) al an~lizar las imágencs de cu~t r o diferentes escritores del ~ig l o xx 

acerca de la Malinche. sosticnen que las represcnlaciones usadas. dicen mucho de la époc¡l. 

la cultura en la cual escribieron. pero también sobre los autores mismos. Las autums t1'Cen 

que es importante dejar alrás la imagen de v¡ctima y reconocer en la Malinche su 

inteligencia y capacidad de adaptarse al cambio. Creen que cn lugar de juzgarla hay lj llC 

cntcndcr las razones históricas que la llevaron a actuar dc esa manera. 

Otra 3!)Or1ación es la de Belausteguigoitia (2004). toma el cjemplo de v¡lrias aUloros 

chicanas, quiencs empezaron a resign ificar la imagcn de la Malinchc: nu sólo interpreta el 

ser cuerpo dc Malinchc, el entregarse a los conquistadores. sino también la lengua. scr su 

traductom y ve cómo en la cultura mexicana. qu ienes saben moversc en dos culturas. en dos 

IcngullS. qu icncs traducen de un sis tema de pensamiento a otro. son tratados 1.'011\0 tmidores, 

como los que no pcr1 cnccen a ningún lugar. Por ejemplo, habla de las migrantes. quienes al 

regresar de Estados Unidos se les mira C0ll10 si hubieran traicionado su culturd original. 



Esta referencia ~e hace también hoy, cuando mujeres indigenas van 11 liI eilldlld son tnttlldlls 

C01l10 si ya no flle rdn indígenas, como si hubieran tmicion~do algo ese "ei~1 de til idelll idad 

cul1uml. I'oder moverse entre dos 1I1undos no siempre es reconocido, sin emb.lrgo, es unil 

capacidad que las mismas mujeres indígenas de quienes trata esta tesis, destacan. al dilrtc 

importancia al aprender hablar en dos lengllas y en dos mundos. 

L/u soldadl!r(ts 

La invisibilidad de las mujeres cambia con la Rcvolución Mexicana, en la cual hombres 

indtgenas, quienes participaron en el Ejército Libertador del Sur y mujeres en general 

empezaron a ser más visibl l'S. Dianc Goctze ( 1997), en su ensayo "Rcvolutionar)' \Vornen: 

From SoMaderos to Coma/Ida/Itas, The Roles of \Vomen in the Mexican Re"olution alld in 

the CUITent Zapatista MOI'emen!"'. distingue cinco papeles que jugaron las mujeres en la 

revolución mexicana: intelectua les, soldaderas. insurgentas. "tctimas y las mujeres católicas 

en contra de la Revolución. Aunque tuvieron un impacto fuerte. Ia ~ mujeres fucron 

olvidadas en la historia escrita. Las in telectuales eran sobre todo mujeres de clase media 

alta que tuvieron acceso a la educación. Muchas de ellas eran maestras. 

Las soldaderas representaron el grupo más numeroso. Erdn mujeres que seguían a sus 

esposos y proveían a los ejércitos del norte: villistas y carrancistas. con alimentación, 

cnfcnllcr.tS. cuidado, entre otras tareas. El Ejército dcl Sur no contaba con tantas 

soldadcras, sus "bases de apoyo" las constituyeron mujeres de las comunidades. quienes 

prepararon las tortillas para el ejército. I'or esto las mujeres en las COmunidades 

conformaban un blanco en la estrategia de guerra. 

Immrgelllas 

Goct~e . siguiendo a Reséndez ( 1995) dist ingue a las mujeres insurgcntas de las sold~dcra~. 

ya quc jugilron un papel completamente distinto. Incluso: " I'cmalc soldiers, in man)' cases, 

virtuillly gavc up thcir idcntities as ",omen 10 become combatants" (Goctze, 1997): 

I.as insurgentas combalieron igual que los hombres e incluso llegaron iI obtener grados 

mil i\¡lTcs. Sin embargo. despué~ de la Revolución no rueron reconocidas. 11(1 recibieron 

"Las IRSUI"gclltaS, en muchO!; " .sos. I"r!ualmeo!e dc:jaum .us ldenrrdades de mUjeres ""na llega, a sc, 
comba!í ... !"," . !flldu~íÓll propia 



pensiones) muchas de ellas murieron en I ~ pobre .. .a. La m3yor parle de las mujeres lu,·o 

involuntariamente el papel de \ iClima. Erml mujeres soldaderas quienes fueron 

abandonadas por los ejércitos por no ser pennilidas o porque no lllemlLllban provisiones ó 

alimentos: mujeres en las comunidades '1uicn.:s tuvieron qu.: administrllT la pobr':la del 

hogar en un clima de mucha criminalidad y violencia. Muehits se ,'olv1eron ¡HUStilutas y 

otrds fueron, ictimas de violación. No sabemos lIlueho. pero es de suponer que muchas de 

las soldaderds. de las in s urgenl l~~ y de 135 "!climas fueron mujeres indígenas. Al no existir 

una imagen dc eSla. es de suponer que lodas las muje r ~""S part idpantcs en la Revolueion 

IU, kron que cumplir un papel similar. como cuidadoras.. proveedoras de comida. esposaS) 

acomp01ilantes. En 1.'1 mismo articulo. se relaciona a las insurgent!lS ya las soldaderns de la 

Rcvolución Mexicana con las insllrgcntas y bllseS de apoyo del 1Il0,' imicnto zllpatista 

actual. Dcscribe '1ue siguen teniendo una función similar aunquc se les pereibe de 1Il3nera 

dislinta. Mientras que algunas de las insurgentllS de la Rewlución Mexicana tenlan que 

dejar atrás sus idelllidades romo mujeres. en el movimiento neoJ . ap~diiMa las mujeres cst:\n 

reconocidas como mujeres en el Ejército Zapll1ista de Libcmción Nacional (EZLN). 

Ln india bollir" 

I;n el M6cico posTC' ·oluciOllllriO. en la tercera eta¡x¡ del indigenismo mexicano. dcscrito por 

Vi11oro. sc construyen muehllS imágenes. Parn poder retomar la cullur,¡ indígena 

prchispánicu. al mismo ticmpo '1ue para dcsaparecer al indio rea l. se Itnia que elaborar e 

in,·entar imágenes. Ptret ( 1999) ubielt los ailos 1920- 1940 como las creaciones del México 

indio. El auge de los mcdios de comunicación a) udó en dicha eont'epción )' promulgación 

de imágenes. necesarias en la construcción de un simbolismo de la nacionalidad rnexicunu. 

Fue en esle momeuto cuando se crearon nue,'as imágenes de la mujcr indigena. 

Uno de estos simbolos es la " India bonita". rcpll.'SCntada por Muria Bibiana Uribe. mujer 

-dcscubiena" pero "sin voi", t'OIOO describe Rui., (2001) al comparur la imagen de la India 

bonita con la eomandanta Esthcr. cuyo discurso ante el Congrcso también tiene \ alor 

simbólico. 

Pane de la id.:01 de que cualquier nacionalismo se sirve de la ~propiaciÓ II de las mujeres. 

En esc sentido analil.3 el simbolismo de la India bonita en el eon l e . ~ to de la creación de 

nación: 

" 



poIIfia d«!rsc "ue los md'¡:c1laS ) las mUJCl cs dcscmpeolan un p.lpd slm,lar y mu) 

especirlCo fralle a un Esudo p.llcmalr.u ambos son ooJCu"lAdos e Infanulrzados. ) 

~a .n r'nuhzanó ... podrr l "¡u .... m:use. tic"" un. gran conunu.<bd ron el pasado 

co lonral de Mh,ro Sr 3!\ll'S en la metrópolr la "U<: debía admln'stra! a los lIab'llInlCS de 

las A ..... 'cas. ahora es el estado ,ndqlcndlCn!c el que ~ encar~llse del cuidado de 

"sus I lId í~ enas ") "sus mu.JCfcs" (R u;l.. 2001 ~ 

Destaca la cominuidad de la objcti, ización colonial para dar sentido a la nucva nación. 

Ana1i7.3 las imágenes que ulili lJ1 f\1;lnuel G;lIll io, uno de los padres del indigenismo 

mexkano. en el capi tulo "Nuestras mujeres". de su libro forjO/,dQ P(l/r;l/ y dice: "las 

mujeres indigenas al mismo tiempo que eran colocadas en el escalafón más bajo del orden 

social jerárquico. eran alabadas por su papel COIllO portadoros de tradiciones nacionales. 

Eran las madres. las ponadoms de la tradidón de In nación" (Ruiz. 200 1). 

G:lInio distingue entre mujeres reministas. fem eninas y siervas. Querfa mujeres 

modernas. pero no tan modernas que se hiclenln feministas. Al alabar a la mujer indigena. 

quien "goza del supremo dM del alllor y puede aspi ... '!r a la suprema gloria de la 

maternidad" (Gamio ell Ruil.. 200 1 :7 0~ podla garall1izar la lmdieión de la "nueva mujer 

m e . ~icana··. en resumen: 

En "" morno:nlO en """ el remlnlSlllO na conSiderado una Impof1aclÓn tdooIógICa 

nonclmc:fKaN y. (1Of lanlo. ¡woruodall"lallC I nuI\ICIONllh.u. la mu.JCf molia tnatcanll 

te ~cil romo un "po ,dea l. un pro!O ~ ;po , una mUJCr que romo MI... lnd .. bonita" pod¡~ 

Sct Irasladada a la Ciudad, podí. apm!dc. espal'\ol. estudiar una prQre:< ...... y ¡¡er ~ 

no "';lo Intelcch.llllllCf1!c '1 00 tamboén sctl$Ual )' cslo!lK:amentc· una be lla IlIdia que son 

embar~o nune. X "ol"«Ia del lodo """'""- (j .• femlnlsuo) ML. Ind .. bonita" podia 

oonser. .•• los aspcdOl Intropológ~mc definrdo$ como .lIdi¡nIU y ' u r""unldad. 

En un ejemplo de la mUJer que .1 mltmo lI ~ mpo podia X ! indi1.~NII y occidental. 

dependicndo de las ncc~sldadcs dcl momenlO ( Ru 'l ~ lOO t ). 

Mientras que Gall (2003) al analizar el articulo de Ruiz. eonlinna que e l mcstimje, que 

iha de la mano con el indigenismo. puede haber funcionado paro los hombre'! indígenas. 

pero no de la misma manera para las mujeres, pues ellas sí !cnran que m:Ul1e ller su lado 

tradidonal. pam poder sq;uir sii:ndo las " tran s mi sora~ supremas de la i:ul tum" (Gall )' 

IIcmfindel. en Gall . 2003). I.as earacteríslicas de " la mujer indlgcnu" se pueden ,'cr en la 

descripción de Maria Jlibiana: " color moreno. ojos negros. estatura pequeña. milnos ) pies 

finos. cabello lacio ) negro. i:IC. I'L'fteneCC desde el punto de vista meiala la ral.11 azteca" 

" 



(Ruil., 200 1). r ambién Sil U1udcsti~ y su timidc? se dcst:rcórron. Sin tener individu:rl idad 

Maria Bibiana tcnia que repre .... entar 11 la ·'rJLa indígcna··. 

Las represe l1 tlleiones dc lIIujeres indlgenlls se eneuentmn en cl llrte mexicarlO, sobre todo 

el1 los llIurd1cs de los anos \eillle del siglo pasado, pues es un temll rcrulTCUle: ··Indigcnas 

con trajes ancestra les, sus pies descalzos, manos :isperas, ojos brillantes) facciones algo 

toscas'· (wK"W.llr~·lIlfi"lI.c()m lrt'l }() rlllj e.ll1rf! ) . 

Los que desarrollaron eSlIlS imágcnes en su ma)oria fueron hombres de da§(: media y 

blancos. culluralmente alejados de esa realidad. 

A munera de conclusión I'érel ci ta que: 

F1I1I1mmtc. a pnroc"fl'OS do los aftos c~nla. una ' ·eL esl<tblc-cldo el eslereoupo. 

OOtlSWllemenlC rl:pcudo en los mc:d'1J!i de: Ctm'III\'CKlÓn mas1\"l. el irod,~cn' 5 '''''' y la 

rcivUld,cac.oo <Id ¡ltiIdo pJchisp.inoco en la cuhum popular urbana '" C:SIaJICÓ 

lrooorpofldo al <11"',,:10 eslalal) ron una sc:ne de ,nsl,1uciones que debían cnca.pnc do 

sus IsunlOS, clacartonamlc'1I0) los lugarc:s comunes pcnncaroo su aparICIÓn al !calm. 

panlalla y pro:nsa popular. LI cOrlrlOloc,ón folklór,ca lu'·o enrQIICC$ ma)"or pc:$O que la 

re .... 1TIdocKIÓn SOCial A pesar di: l. coormc PfCSCIKIa quc los IIId,gcnas han lenldo en la 

cuhu .... tri la «_i. y en to. planes poIi1ICOJ de: los 111011 subs'gurentc:s. para la 

cuhunr f10pular umlllll ~$IOS parecieron abandonsr l u coOO,(",ón rcal para d,luir $C Cn el 

C:SICKO!'pr! g~do .. , lo. liIos .·c,nce y 1""m •. <lCSf")ln'7jndolo ) "Slabletocndo su 

·"iprco- poI1rón de: '"'tnoc~lCJIn,da"nl'trI:;(. 19\19) 

Las imágenes que el autor describe como invenladas en los ul\os veinte y Irdnla sigucn 

pcrsiSliendo hastll hoy. Esloy pensando en las mujcrcs indígenas que adornan los actos 

publieos de gobernadores. la presentación en traje Imdieional. sin que tengan VOl. o sus 

hislorias sean dc relevancia. lo que importa es su presenlllción. Sil ··cuhurn 1I11eestrdl", su 

imagen. 

Pobre. rúslico )' rJlrol - ' " IJ lHujt!r indígelJo e/J los libros de ,,'XIIJ 

Como los libros de lexto de alguna maneTll presentan la hisloria oficialmenle reconocida y. 

además. son Icrdos por 1a mH)'or parte de la población en edad escolar, inciden en la 

conslrucción dcl imaginario social. En los libros de Icxto para primaria cscri los en espanol 

se asocia 11 11Is mujeres indigenas CQn las herederas dcl Si.'ile1nll prehispánioo. Soll 

representadas con su indUl11cnlaria y con instnunentos de trabajo. como c1tclilr dc cintura. 

En general. se representa a los indígellas como pobres. rUstieos y rumies. CIl un eontexlo en 



el cual 1:1 uroaniLación cquivale a la ch·ilización. Las llIujcn:s indígenas son mnstrndas 

como débi les}' necesitad:ls dc la protección del Estudo. aparecen en d i ch~ libros corno 

indi\ iduos. no COlIJO n..'J)resentantes de un grupo, En cambio en los libros de texto en 

lenguas indígenas se enftlliza los \'aloI"CS de la ramilia y de la comunidad. En cuanto a las 

mujeres. se les represcntu junto con el esposo: IlliclJlms que él purt ieipu en las Asambleas)' 

en el trabajo en el campo. las mujeres indigenas están representadas dentro de su casa. Los 

símbolos de género es!:'!n estrechamente vinculados con los dc indignidad. Schmidt Dlaz de 

León (2003 ). all tora del articulo " I' rototiros de mujcr en algunos materiales educal ivos de 

enseMza primaria: atuvismos)' horizontcs". in terpreta: ··estos libros de texto sugieren a los 

niños indígenas que alterar sus papeles de género puede poner en riesgo su propia 

existcncia toda \ 'Cl que su identidad indlgenll está en peligro", En este sentido no solo la 

idcll tidad indlgena sino también la de género parecen estáticas. no están articuladas. sino la 

de género se subsume a la de etnia. 

S .,OOrdillllda .... COlIl·U I'/Illor//!;. y re)úumelIrellle 11/ cambio 

Los primeros estudios ueerea de mujeres indígenas en México se reulil.lll'OII con el auspicio 

del Insti tuto Indigenista Interamericano. Fue el propio Manuel Oamio quien inició un 

proyecto de mejoramiento de la situación de la "condición fe llleninu" en las comunidades. 

Su hija, Margarita Osmio. a cargo del pro) !XIO. confinn a los estereotipos de su pap:'!: 

"sabicndo de la personalidad hcm¡étiea. si lenciosa y rt traida de la mujer" (de Alba. ct , al.. 

2000: 63.{(4). El director consecutivo del InstitU10 IIJdigenista Interamericano confi mJÓ en 

1975 la imagen de que las mujeres indrgenas "cmn subord inadas, conservadoras. resistentes 

frente al cambio" (Rubio Orbe en de Alba. el. aL 2000:64). aUJlque se reconoce que son 

vlctimllS de los hombres y de la sociedad nacional en su conjunto. 

El indio )' la india son imtigeJICs que se constru)'crun a part ir de la Conquista, l.as mujeres 

que estaban en e l centro del intcrCs. rueron l a~ mujeres quienes en1 raron en contacto con los 

espaíloles, por ejemplo lu Mulinche, una il1l11&en a1tanWIJto: sc"ual i;o:ad11. La imagen 

prevaleciente era la de UJlU mujer S1llvaje que SI: tenra que domesticar. En las im:'!gerll.:S 

actuales fa lta este aspecto. contrario. en IIIS ¡rnll ge~ m:i. ~ ae\tIDles, las lI1uj(.'I\.'$ rústicas, 

conservadoras. pobres parecen cMi seres sin sexulrlidad. o sólo aparecen en su func ión 



reproductora. corno madres. Además que se les percihc en su papel dentro de sus grupos 

étnkos. 

1. L ~$ nlu j~ r~ $ illdigt!lIus t! /1 t!1 dj , ~lIn ' (/ u"rropo/óg;t'o t! /1 Chillpu$ 

El d ¡ ~c urso antropológico de los uilos cincuenta )' sesenta está relacionado con el 

indigenismo del Estado mexicano, Hemández (2003) analizu el papel <k: la ctnogr.¡na 

ehiapaneea en el articulo " La invención del indio cn la etnogr.¡lia chiapanecll.repensar la 

etnogralia desde la ant ropologia d j¡tlógica" y scilala ' llIe las p;.:rspectivlls dnminantc$ en 

esas d ~c !lda s fucron las del fun cional islTlo norteamericano y del indigenismo mexicano. ~ 

ambas perspccti\'as estaban intem:llI(: ionadas, Evon Vogt. din:ctot del I'royecto lIamml. 

llegó p Chiapas en 1955 por invi tación de Alfonso Caso. director del Instituto Nadonltl 

Indigenista (tNt). Sus estudios)' los de más de 1<10 estudiantes desarrollados en las 

siguientes dos décadas sirvk:ron : "al indigenismo oficial para justificar Sil proyecto 

aculturador y a la "Cl fueron unas dc sus principales fuentes de infonnación sobre ' Ias 

resistencias 11 la modernidad' de los pueblos indios de Chiapas" (ob.cil.:4SII). 

El interés principal de Vogt era buscar los orlgcnes prehispánicos de las comunidades 

lzotzi les y tseltales. I'ara esto se basó en la premisa de un "modelo g e n ~ t i eo de los I'ucblos 

Mayas" (oh.cil.: <l SK), y destaca que: 

Esla preocUi»C1ÓII por los OfiKftk'S. hlJ» q\Ji! cer'." los OJOS anle 101 "ioIc1lIOS procesos 

de domlnaclÓll que se ,.,.,Ian en el presenle [ I toslaS c:tno¡¡nlla! COOItÍbu)'CfOII I 

s.lencla. las .elaclOl1C:S de opfeslÓll en w q...: eslaban insertas las oo munidadcs 

,ndillCTIu (00 ell, 459) 

Estos antropólogos apoyaron la imagen de las: "comunidades corpontdas y cerradas. 

delenidns en el tiempo. euya oosmovisión reproduela muchos de los conceptos religiosos de 

las culturas mesoamerieanas" (Hem á n d e7~ 2003:460). 

Las mujeres no enm pane de la mayoña de estos estudios. Jane Collier ( 1992), quien 

panicipó en el proyecto Ilarvard y escribió en 1973 acerca del derecho ¡ndlgena, t'Uestiona 

posterionnente desde UIl<l perspectiva de género los mee¡mislllOS de resolución de conflictos 

que antes valoraba positi,·amente. En 1992 reconoció que: " los arreglos zinacan tccos 

tendran a eonfimlar y reforzar 18 relación desigual entre hombres) mujeres 1 ... 1 empe c ~ a 

" 



preguntamle si no sen ían primordialmente par;1 conciliar a quienes no tenía1l poder. oon su 

posicióll de inferioridad" «('ollier en Ilemándcl . 1996:224). 

b \Ísióll de la comunidad cerrJda. sobre\'ivicnte del pasado prehispániru no puede 

tener oIm imagen de la mujer que la de complementaria del hombre. en cuya. .. re laciollcs 

socillles aparecen COIII O naturJ li l adus y no como producto de opresión o dominación. La 

comonid;¡d n.'sulta nnnónica e igualitaria y "parece su b y~e r la reivindicación política 

acrít ica de los "USOS) costumbres" (idcm:223). En el último apartado de este trabajo 

presento cómo las propias mujeres indígenas \' en los usos y costumbres. 

La otra linea en la antropologia mexicana fue la del "indio como prodU C10 oololliar ', por 

ejemplo. sostenido por Gonzalo Aguirre Ikltr.in (en Ilemándcl. 1996). La ident idad 

indfgcna se vio t'Omo producto histórico re lacional. pero en la visión de Aguirrc se tenia 

que transfonnar por medio del proceso de aculturación. Alfonso Caso opinaba que el 

trabajo de los an tropólogos consistía en ident ificar los elementos culturales positivos. con 

los eufl les seguir e identificar los negali\·os. los que se tenían que sustituir por valores 

occidentales ( ~ lc m~n d c ,, _ 2003). Uno de los "elementos cultumles" positivos era el papel de 

las mujeres indigenas. Sólo así se puede e.~ pli ca r la ideali1.ación del mantenimiento de la 

cultur¡¡ indígena por partc de las mujeres. Como reacción a la 1rnca del funcionalismo 

nortcamericano y al indigenismo mexicano surgió la antropología críticH mex icana. La 

margin3ción de las comunidades indígenas se Malizó basándose en el cOllcepto del 

intercambio desigual que el desarrollo capitalista profllovla entn:: el cam po )' la ciudad : ··L. 

imagen de Chiapas como una sociedad tradicional. en donde lu costumbres indígenas de 

origen milenario hablan sobrevivido grac ias a su aislamiento fue sustituida por la de un 

estado agrlcola rico en recursos natumles" (ob.cil.:464). 

Esto llevó a los análisis regional y sistemico. pero no a IH reeoneeptuli".ación de la 

comunidad. En dichos análisis quedó fuerJ la perspectiva de la vida cotidiana. Es hasta en 

los a/los ochenta cuando 13 antropologla empezó a analizar los cambios intemos en la 

dinámica comunitari a. resultado de migraciones. de la llegada de grupos rel igiosos no 

clltólieos. de los cambios ceonÓrnicos. entre olros. En este momento se cmpe..:Ó a visibili l ar 

por primera \'ez la heterogeneidad y la pugna por el poder en la anlropologia. 

En los aIIos setenta se eomen7ó a anali lar por prinlCra \ cl la opresión de las mujeres cn 

las comunidades. !la)' dos perspectivas para dicho anfil isis. siendo la segund¡1 la que 



prevalece en el estudio de las mujeres ind ígenas en Chiapas: la primera. es la perspccth a de 

la "universalidad de la opresión de la mujer por el sistema patriarca!"'; la segunda. se enfoca 

en el impacto del desarrollo capitalista )' la modernización en las relnciones de género en 

los pueblos ¡ndlgenas. En este p;!norall1a las mujeres ap ar~cn corno vle tíll1 a. ~ de las 

estl'\Jeturas de dominltCión. pero desaparece su sentir, pensar. aetuar y cambiar. 

A continuación analizaro cómo la antropóloga Marie-Odile Marión trató de ligar 

diferentes polos. por un lado. pbnteando 1I 11Imujer eomo tmnsmisor.l de la cultura: por el 

otro lado. la ~ ' e afectada por las políticas de modemil .. 1ciÓn y por el siSlema patriarcal. lo 

que permite la apertura al cmnbio: 

Por sef mujtt, campcsona. 1I111Ia. y por ser ln3.glllal y d,¡lInta. asl rom<') olvidada ) 

mtnO¡precl8da. la mUjer ,ndiJlena 1iene un lu¡;al ron«> env,dlable (n n"..'SUI """,,:dad 

¡'e.o ~", ,,,, gua.d,an dd puado. pilar dc:1 prCSCll1C y IlICNdora del "",, '·co" . se ha ¡;anao.kJ 

un lu¡;:a. l"(po!Idrnnte en b .eprOOllCCoOn rntctPllI dd roos:uco IIXIOI1OlI plW'itln,co 

(Manón, 19961. 

Según esta autora. la mirada hacia las mujeres y no solamente hacia las estrocluras le 

penni le observar a ""la mujer indlgena con Sil especificid;.d. creatividad. vlllcnt la y 

productividad. pero también COI! su \'u lnerabi lidad. carencias), necesidades"". 

y mientrus que varias antropólogas perciben a las mujeres atadas a sus casas o las 

analizan como tr.lbajadoras explotadas en las fincas. Marión logra captar los cambios 

lenlos. ve cómo I .. s mujeres desde el espllcio privadO de la casa. empiezan a irrumpir en los 

espacios públicos. en las Asambleas. en las decisiones de la comunidad, sin quc dicha 

participación se tenga que esconder. 

A finales de los anos ochenta IIlS primeras antropólogas empezaron a dar voz a las 

mujeres indlgenas. es cuando se dio prioridud al tmbujo testimonial. no a su an ~ li s i s. Sin 

cmbargo. estas imágencs tumbién están influid llS por las)'a existentes. Un ejemplo de dicho 

Ir.wajo testimonial nos muestra que no todo lo dicho en ese tipo de trabajo representa "101 

verdad-o como se obsen'a en la siguiente cita se construye una difen:ncia dc "cankter" 

entre mujeres indigc!13s y mujeres no indigcn;.s, aunquc se refi ere a la vi\'cncil' de la 

discriminación como consecuencia del racismo: 

Las IIcnl<:. tamb,én $Omos d,fe • ..,t"," 51 """"'" Lad,nas O .ndigena" awlqllC seamos l ~uaJ 

de pob.-es I'or eJCmplo. somos d,fttentes .., n..e:strl hablada. en nuest.a '''pI. pero mil 

eo ''''afros carocrer Los h,d",os pll."1lsan qllC v, .. en mtjor. que habtan mLl)' bien. que 

" 



pOI'!"': son blancos, 50n ""'JOf<.'S Las milpa mdi¡:enas) ladInas pobfe '1: ... 1 usamos 

d fog6n, "'!la. (.ldenta para cl fe, 1¡: ... 1 « nUCSlfo sufrim len'o en el 'raNlJo, 1""0 a 

nosotras no~ d .. cn INJla5, Plnchc5 1I.\ha! chamul(HUI~ , pl0Jcmas ) emonces 11M apiulan 

& ptalu que:lCf mUJe, ,nd ¡,~ es lo pror, 'lOO: eS1Jl1TlOl5 más QJo, de ahí que se dobb 

noo:s(,o sufnm,en,o (Ruiz, 1991 ml 

La autora :mal ila mu~ bien que las mujcm; ladinas e indigenas se s;elllen diferentes y su 

silll3eión, en efecto, lo cs. pu e~ reciben Ir-ttos disl intos o porque se eonsidenm mejores, 

Aunque no lo logm 110Illbrar as[, in tuye que es una eOllstrueeión rncista-culturn.1. 

r:s hasta los años no\'el1ta que a las mujeres indlgenas se presentan en la antropologia 

"como aetorns sociales y politi¡:as, \:onstroetoras de su propia historia, y no como merus 

vktimas de cultums patriarcales o relaciones capitalistas" (I-lcmánde7_ 2003:469). 

Se cuestiona que anteriurmcnt¡: ¡xx/er y el/l/11m se estudiaron como conceptos 

independientes. hoy en día se reconoce que ··eI poder no está por encima de l;as pnietieas 

culturales. sioo que éstas se eOllst ru}en eotidianamellle en el marco de relaciones de poder" 

(1Iemándel.2003:471). 

Las antropólogas Anna Maria Gar.l3 }' Sonia Toledo 1"ello analilml las imágenes y 

estereotipos que existen acerca de las mujeres en el movimiento agrario en Chiap:ls. usan 

tres ejemplos, los cuales representan IIIS imágc1lCs dominantes de los liños ochenta. El 

primero. en 19113 se relllizó una marcha de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 

Cumpesinos (CK)A(') a la ciudad de México. En los periódicos se repor1aron las demandas 

de la marcha. pero sobre todo destacaron la pobrc7.a extrema dcl contingente. la 

desnutrición y la enfennedad. l'ara ello. las mujeres. muchas "eces descab.as estaban 

representadas en primer lugar. skmprc con la bandera nacional. imagen que simbo1i:r,a la 

conciencia de clase. "cntendida como cl compromiso para luchllr por la transfonnación de 

las re lac iones de desigualdad económica" (Toledo y Gar/.a. 2003:250) y la marginación. Se 

hizo hincapié en la gran entrega de las mujeres por In e:lusa campesina, Las autoras miraroll 

'· ra realidad" delr:is de la imagen y primero constaron quc no se tmtaba de un grupo tan 

homugem .. 'Qmenle poI:K"e ni indígena. sino que habla también calleros. Las llIujerCll dieron su 

apoyo a la c~usa campesina porque ··no tenlan hombre que hlS representara" (Cannela en 

Tnlcdo} Gar.w. 2003:250). Las mujeres que se quedaroll sinlicrol1 last ima por quienes se 

rueron y no se sintieron representadas por ellas. 

" 



El segundo ejemplo analilado por las autor.ls ocurrió en el mismo :U' O. 1983 en el 
municipio de Sirnojo\cI )" es acerca de Ullas rnujeres que junto con niilos y ancianos hachm 
rrente a las rUCrl'as rcprcsor.as en un e:lso de invasión de tierru5. mientras que los hombres 
se esoondian en el mOllte. La imagen presente en esta pníetica es la de la mujer no violenta 
)" débi l que por su pashidad. no representa blallco pa11l la polida. Tampoco dich" im:lgen 
corresponde ¡j la fCalidüd. ) ' ¡j que las mujeres se defiendcn con piedras)" palos)' hall sido 
victimas de una violencia y agresión rllenes. 

1:.0 el tercer ejemplo. las autor.ls unatizan tina práct ica propia. Sostienen que en los uños 
ochenta comcn:r.aron los prime ros encuentros de mujeres indigenas. nichos e l1 cocnlros 
tenian el objetivo de reconocer la pan icipaciórI ¡:M)lil ica de las mujeres )' contribuir a 1:1 
··concient i.wciÓn··. proporcionar inrormación )" análisis. En este sentido se: construye. al 
lado dc la mujer indigella. la imagen de la asesora. "conocedora y condente [ ... [ lo que le 
otorgaban Iu c:lpacidad de dirigir la concicntb:ación" (/bid.:258) . 

También académicas. basAndose en tina invcst igaciÓll participativa estuvieron en la 
organi:r.aciÓn de t.""SloS c\"entos. Las au toras analizaron el "I' rimer Encuentro de Mujeres 
Ind igenas Campesinas de Chiapas". el cual se llevó ;¡ cabo en 19&6. Para describir la 
especi fi cidad de las mujeres anadieron. a la clase sociHI "etnia" y ··sexo". Al hablilr acerca 
del cucrpo y su capacidad rcprodueti\'a. IIiS Of"&lIn iJ".adoras de l encocntro panian dc la idea 
de que las mujeres ind'genas eran conservadoras. Cuando las mujeres empezaron a discutir 
si era bueno o no tener muchos hijos. las racilitadoras evadieron el terna. Sostuvieron sobre 
la imagen que ellas tcnllln : 

.~producil.1'\()S \ambtén llnigtnes Icc,cadu desde la IlIlesia Cllólic&. las ~i/.acioro::s 
SOCiales. los panrdoo poIltlC(l$. las .nShlUCMlntS ofic.ales y los pr''''''''Il' organ.smos no 
GuOo:rllluncn\a1e1 f'reKn1ibarm, a Ull.l JOC ~ fngmcnladll de manen borol-- .nd_ 
mesillOS y pconn-finqua"os; SUS auibuclllftCs eran igualmente tsútku y e5<'IlC.ahstu: 
coeploladils-oprimldos y uploraOorts-Ol'fesora ('bid. 261) 

De las mujeres se tenia la siguiente imagen : 

auapada pul J.~ h .. de. q ... la ,d.."(>IOGia d"'''''''lIIc •• ""rvaba a 1"11 de 5-11 clase . su "se"Il" y 
SU CU llUfI . l'a...Jó¡..:ammte. tslaS m, SrnU mupe!I nJIIn el <milO de alcnrlÓll PO' posttI" 

"d poIe",ial 'c .... luclQfW"'o·· capaz'¡" IITlnsfonnar en muchos u nlldos a nlleSl'U pais 
(llHd 26-1 ). 

Las otgllll i7J1doras entendieron: 



" Ia c ~ lturn" como equivalencia de la falsa conciencia Aunque en la pdchca se dieron 

c""nla de diferenCia!! cultuTales, } las tomaron en cuenta c" los dlfeTenlCS filmo, de 

Imb>lJo. en la prc!,"Jación de .liment .... etc. estaban muy leJos "de celebra' la d,feren.;,a 

cuhuralo de d,s<;u!Ir sobre su Ie¡:nrmtdad" (Ibid.: 26~) 

Este estudio no sólo nos muestra las diferenles imágenes con las cuales se trubajó en los 

medios de com unicación), en la antropología en los al~O S ochenta. sino que lambién se 

aprecia que hoy en día hay anlropólogas (jue asumen una posición autocrílica y un intcrés 

por revisar las concepciones con 1¡tS cuales Irabajaron antcriomlentc. 

1. L/u' /IIujern' im fig/HIII ," y el femillislllo 

C r ~'{) importanle analizar las imágenes que tiene el fcmin ismo acerca de las indígenas. ya 

que muchas de las lI1ujeres que hoy trabajan o iniciaron proyectos parJ las primeras se 

consideraron fem inistas o estuvieron infl uidas por dicha corriente. Sin embargo. creo que es 

dificil hablar de un solo feminismo. En México comúnmente sc distingue entrc el 

1I10l'inlietll0 de Illujeres populares y el feminismo. El primero se entiende corno una 

organización o movimiento de mujeres luchando por una dClmmd" eoneret". sin tener 

necesariamentc "conciencia de géncro". concicncia dc las estructuras patriarcales que 

dctenn inan su condición especi fi ca de mujer. El feminismo se entiende corno corriente de 

pensamiento y acciÓll. el cual tiene en el cenlro de su análisis las est ructuras de dominación 

patri"n;ales. No obstante. hay OIras autor.tS que nombran lo que comúnmente se asume 

como movimie1llO de mujcres corno feminismo popular. femi nismo rura l o feminismo 

indrgena (Espinosa. 1999.2003; Aguirrc, eLal. 1993 y Hemálldel. 200 1). Espinosa observa 

el no reconocimiento del movimiento popul"r de mujeres. por parte del femi nismo 

histórico. como exclusión clasista. Opina que la motivación de las mujeres por organi7.a1'SC 

no es sólo cuestionar el patriarcado como tal. "las populares" cuestionan. analizan y 

modifican las relaciones de género. junto con 

.. temas lale5 COI1l<) mdependeoclJ >' democracia "OOlc31. condlClOne5 de uabaj o y 

l'fe5ta<IOnes. aumento SIIla1l31. CTlSis económiCa. tenencia del s ... lo urbaoo. introdllCción 

de scTVicios publicos. confl'CIO'; aglllflos. proye<:lOS prod<ICli\'os, problema!! de salud , 

abasto, \ 'I,·lC1\da. !,"niclp3C16n polilica de l. mUjer (Esp,oosa. 1999: 13), 

Las demandas. supuestamenle no radicales. como por los 



IQrlilxmru' o d,¡,sayuoos escolares, ¡CCuISOS para la salud ° para la "I\'IL'flda , 

cumpllm'ento de p<estae ,,,",,s I.b<)rall"l, "",,,,,, a 1""'~IOS de Ir~b'Jo ... ..Jados a mU J cr~"l , 

salarios 'g ... lcs, cargos ¡k rep<esentación , daecc.ón en los S"wJlCall)S <> C1l lao; 

Ofg""" ... e.ones 5OC131e$, etc , impl ioo rlnro'lJIr",' una ideJt lidad ¡;e~lica y empezar" 

definir olra imagen fenw:mna <> at re,'c.S" a "'. ""'ra,' mUJe.es (Espioon. 1999.22). 

Demandas que se plantean como una particularidad del femin ismo popular, 11 di fere n ei~ 

del feminismo histórico, que no pudo constl1lir ni pene trar los movimientos de lI1asa de 

mujeres, 

En M é . ~ico. la mayoría de los femini smos. e01l1u el lIutónOl11o. el lésbico. el 

institueion<l lizado, " Iliberal. el socialistll, el académico, entre otros, se coostruyen desde la 

leoría y desde los centros urbanos. 

Sintomático del feminismo me . ~ieano - hablando de su versión académica. urbana. no 

del fem inismo popular- es que las mujeres indígcnlls, por lo menos hasta 1994. no 

apllrecen, En el libro Los caJlli,'erios de la.f //lujeres: madres. e¡¡posas. monjas, ¡Jlllas. 

prl!!i(/s y Il)(;lIl' de Marcela Lagarde ( 199{}). quien pretende dllr expl icllciones de la situación 

de las mujeres en México. sólo una página y medía están dedicadas a liL~ mujeres 

indígenas, 

Sin embargo, esta misma lIutora muestrJ un cambio: en 1993 publicó un texto \lue 

propone la identidad pol itica genérica, incluyente para todas las mujeres, en las cuales Ia.~ 

invita a dejar sus lealtades eXlrJgellérieas pard que no haya "una fragmentltción política del 

género I .. 1 la sobreidentificación de las Illujere .~ con otras dimensiones de su identidad" 

(LlIgarde.1993:3), 

Aquí toma una postura desde el universalismo. que crea una igualdad inexistente entre 

mujeres por difereneias de clase y de e\ n i~ , 

No obslanle, en un texto publicado en 2001, compara la causa indígena l"On la feminista 

y las plantea como una expresión de dife rencia que debe ser valorada. En su articulo 

reivindica el multiculturalismo y la diversidad: 

Por eso la causa Indíg""" ~ s tan 5CmeJame a l. causa fem",i,' a de las mujcr~ Ambos, 

pueblO!; indígenas )' muje.es. nO!; ,<>n,'enimO!; e .. sUJelo!; hislóncO!; ,On ,dent,dad 

especifica. amoos ",ndICamos la d,fe.enc.a) somoS ta "m,enle dd "",Wm/",,,,IiJm<J. /" 

s Booos que podían unjurse PO' ¡¡milla 5ubsid,.da 

" 



di'-ersldml r la inclruWn social ' "Jc'S c"· Ih1.atonos del Siglo '1UC m~uguram()S (Lagauk. 

20(1 ) 

Aunque el feminismo reivindica a la mujer (omo sujeta dc su propia historia. no sicmpre 

se le ve de ese modo a la indígena. Ahora reconslmiré un~ discusión que se dio alrededor 

de un artículo publicado en cl libro ··Chi¡¡p¡¡s. iY I¡¡s mujeres qué? Tomo ["'. La ¡¡ulora es 

Ximcna Dedregal. inlegr.mle del coleclivo Centro de lrl\"e .~ l i g aciÓn y Capacitación de la 

Mujer (ncMI). de la vertiente dd femi nismo autónOll1o. El llrticulo se lI11ma ··Chiapas. 

rene.xiones desde nuestro femini smo" . Ilcdregal marca Sil perspectiva: 

Desde motstra per.;p«tin tiladina. occioknlRI t Ilustrada. si las mujerc.I SOn i.".;síble:s 

en gC1lcul y con la barrera de la guerra ya dlrc"CIamente ma«l:sibles. resulta 

práctIcamente Imposible saocr s, la I~ ' ,/1' M,y"eres es un ",oouc'o f(31 de las "lUjtres 

("""e" Sus costumbres paln arcales y vIolentas o es p.oouCl0 de los lideres anle la 

nt:<.:csKiad de incOfl'Orar I )"" mujeres. 1"" la",as tradICIonalmente masculinas )'/0 da. 

una lmagcn de democracia mios amplia (Be<begal , 1995. lOO) 

Su perspectiva es ampliamente problemática. Al hablar dc "nuestro femini smo" y ligarlo 

a la perspectiva dl¡¡dina. occidental e ilustrnda. construye un feminismo e)(clllyente. que 

insta sólo a otr:tS mujcres a que tomen la misma postllrd. Al hablar de IH lluSlmdón. da a 

entender quc las demás mujeres. de las que se trata aquí. las indígenas. no SO Il ilustradas. 

aparecen como incultas. Al declararlas "invisibles" e "in~cccsib l e s". sc niega )¡! posibi lidad 

de mir.ar quiénes son realmente esas mujeres. cómo viven. qué sienlen, por qué están alli y 

por qué. cn estc caso. sc adhieren a un grupo annado como el EZLN. No toma en cuenta que 

las mujeres indígenas no son invisibles sino invisibilizHdas, y que movimicntos como el 

suyo han contribuido a ello. Al cuestionar la autoría de las Leyes Rel-olllciQI1(¡r¡as de las 

Mujere.f, presume que las mlljcres zapmistas solamente son manipuladas. les niegH la 

posibilidad de expresar sus demandas desde su perspecliva. Ella habla de las costumbres 

patriareales y violentas. sin tomar en cucnta quc IHS costumbres patriarcales y violentas son 

las mismas que existen en la sociedad mexicana en general. Ella no puede imaginarse que 

las mujeres indígenas lengm! alianzas con los hombres indigenas en sus luchas por mayor 

justici<l. porque ve la htcha annadl! como masculina y a Ia.~ mujeres funciona lizadas. Elli1 

sigue hablando de 1;, le)': "En témlinos generales es evidente que no es femini sta. en la 

mcdida en que sólo plantea unas cuantas rciv indkadoncs para las mujeres y no una 

propuesta de comunidad desde la vivencia de lo fcmen ino critico )" consciente. criticado y 



refundamentado" (BcdregaL 19953: 99). Bcdregal no es capaz de ver qué significan unas 

"cu~ntas reivinJicaciunes parJ las lIlujCTl'S··. no anuliw la situaeióll específica en la que 

estas demandas surgen. Como vimos antes con Espinosa, tHlIlbién demandas rcivindicativas 

tienen un impacto en las relaciones de géllero y pueden ser tituladas por esta circunstancia 

como feministas. 

Mercedes OlivcrJ. fcm inistu quien acompaña el proccso de mujeres indigcnas en 

Chiapas desde hace décadas, en respuesta a Ximena Bcdrega1. explica que es la situación de 

víctima la que lIel'a a la mujer indígena a unirse a un gropo armado: Ellas son las I'iet imas 

de: 

tos sigtos de hambre. ti Ingustia y tas JleCC'SldadC'S cotidiana!! [ .. 1 que I',,'cn s.n I" V" la 

v.da, sometidas a ",<Xl"""s gcnértOOS y trRd.ciMalcs qu<: P'" s.glos IC'S han ne¡;ado el 

~IO para 5<'n Hr ~ ",atizados más altó de ta maternidad, reduciendo el (amp<) de Su 

pens~micnto ~ las actividades que repiten c.UClameme igual los 365 días de tos a/\os que 

loglan sobrC\"v" (OI"'CIlI, 1995: lM· IM} 

Me pregunto si es cierto que las mujeres iodigenas 00 se sienten realizadas más allá dc 

la maternidad, o si simplemente no han lenido otras oportunidades de desarrollo. El decir 

que su eampo de pensamiento no va más allá de las actividades que reali l an de munerll 

cotidiana y que niega su cstatus de sujelo social. 

Al mismo tiempo ve en ellas las potenciales rcvolucionarias y l ue h lldord. ~ sociales que, 

al recuperar sus identidades)' al demandar la autonomía. resisten a la imposición de un 

modelo ajeno a ellas. Sin embargo, se les tiene que apoyar a las mujeres en su 

eonciellt izaciÓn. ¿Qué significa recupcrJr identidades luego de siglos de vida "sin 

conciencia" eOl1lo ella lo describe en la ei la anterior? ¿No estará aquí la sU]l'Üsición de una 

identidad esencial? Mereedes Olivera dice: "pcro será n ecc.~ a rio trabajar más. para que las 

mujeres no reproduzcan con su gestión y su participación el carácter JXltri1treal de sus 

re laciones y del sistema que tratan de combatir." (Olivcra, ' 995: 179), 

Me pregunto ¡¡ quién se refiere, quién tiene que trab.1jar más, pero supongo que son las 

asesoras fem inistas quienes tienen que "lIyudar" a que las mujeres indígenas encuentren el 

buen call1ino, una actitud bastan te patemalista. De la misma manera concluye su articulo: 

"lIyudcmos a quc las mujeres se vean a si mismas, se valoren, conozc.m su idcnliJ:ld 



s ubordinad~l y vayan tomando ~us propias decisiones para emanciparse y transfonnar el 

sistema patriarcal' (Olivera. 1995: 184 ). 

Aunque Ic~ da a las asesoras un papel importante. reconoce a las mujeres indígenas 

como sujetas que toman sus propias decisiones: "En todo caso e llas mismas serán quienes 

decidirlÍrl impulsar o no el carácter feminista de sus organizaciones y de su movimiemo" 

(Oli \"e ra. 1995: 184). Sin emoorgo el an(¡lisis de su si tua~ i Ó rl lo real iz:t Olivera con sus 

propios lentes feministas. 

Aunque Oh\'era describe detalladamente la si tuación de I a.~ mujeres indígenas. l3edrcgal 

no est(¡ dispuesta a mirar su situación especifica. En todo el texto con el que responde a 

Olivera sólo habla de "Ias mujeres" )" niega así a las mujeres indígenas en su especi ficad . 

En su conclusión: 

Estoy de .c""rdo cOn '1"" hay avances en ChIapas. en Mé~lco. en el oonll ncnte. ctc. 

llacc mellOS de dos siglos (JunIO con negros. Ind IOS)' [lObrl ~) ,i"jamos baJo la luIda del 

hombre blanco)' neo, éramos Ji",i/ pller. ha« unas d<'cadas llO podianlOl ir a I~ escuela. 

hilCC unos años 110 podíamos \'olar El mellOS malo "í,,;r en esta demoHlIcia de m ... que 

en la dIctadura (Bedrcg.l. 1995b: 185-189). 

Dc IIUCVO. 110 sólo coloca en UII mismo nil'el a mujeres indígenas y no indígenas. sino 

que percibe a todos los oprimidos en la misma situación. "ktima del "hombre blanco y 

rioo··. Su respuesta en una discusión quc trata a las mujeres indígenas dc Chiapas parece 

una burla. al 110 cstar dispuesta a reconocer sus avanecs y cambios. No sorprende. porque 

las indige rl3s no le interesan. 

Estlls ejemplos pueden ser cjemplos drlÍsticos. de un femi nismo que "e el sexismo 

patriarcal como universal y. al ver toda e.~ p resión di fc renle con los mismos lentes. se 

vuel"e racista. 

Esl0 no es el caso de todas las feministas. muchas dc ellas se han acercado a las mujeres 

iudígcnas. han tratado de entender su si tuación y han escuchado a sus palabras, sin que 

fucra fácil. como admite Francesca Ga!lurdo. al comentar cn la mesa de mujeres en el 

Tercer Congreso Indígena ce lebrado en Nuno. Michoacán 

VCI eSla lranSOC lón de una p",,,,:ra. mdlgMnlc Slluaclón de acallamlenlO de las 

delegadas. "p.orenl~mccll1e ae<:plooa ¡><I' dla¡ mismas. a un. sl luación de rdk~;ón 

~ulfmonu, quc comp~J,zaba l. rel.clón de las md ígenas con Su sc:r campesinas y su s.:r 



madrcs y rCllfeSf:nlanlCS de una cuhura mmonzada pOI la oprcslva occldenlahzaclÓn, 

romo Fem'nlSla ",bana me ha C()St:l(\o (Gallardo , 200 1) 

En este caso le costó, porque segtin I ~ ~u t ora. I~ reunión "fue lom:ld .. por asallo" por los 

hombres indíge n ~s. así que las femin islas presenles (alemanas. italianas. me.'dcanas) sólo se 

miraron "Ievanlando sus hombros", Coincido con Fr.mcesca Gali~rdo que. en una me~ de 

mujen.:s. dentro de un encuentro mi,':lo. los hombres no haccn falla. hay suficie ntes espacios 

donde pueden dejar escuchar su palabra, sin embargo creo que en su descripción y en el uso 

del lenguaje demuestrd que por parte de muchas feministas es dificil entender que las 

indígenas también vean a eSlos hombres como aliados. 

la reunión de muje~ habia l ido tl)mada por Malto por Iot hombres que pedian 

oompu1swamente la palabrll al únlOO miembro de la mesa directl'lI. al errados de t~....,r 

que tsCocha' la \'0', dc 1 .. mUjeres de Stt5 pueblo •• desc:osos de ..,allarlas quitáooo~ 

lu:mpo de roanic il'adón y. pa13ldamentc. reoordarl es su deber panl coo la cuhunl de 

lodos (Gallardo. 20(1), 

!'ero hay otros ejemplos. La periodista espailola Guiomar Rovira, autora del libro 

Mujeres de M(li=. "e - segun Margara Milián- a las mujen.:s indígenas tanto como 

victimas de una explotación cnlonia!. de Estado, de las propias comunidades y como 

aetoras, Ella consta: 

"'''frru de Milú destrUl'e l. Idea de las indígenas sólo como víclimas: de la historia , de 

la explotación. de la g\leffil y de la poli!ie .. !'ara devdaroos otnl parte de: Su histOfia y de 

sus vidas, la del ..,rccentamiCrHQ de sus poMICIRS. su "empodcurnlento" corno lo 

defitw.'Il atgunas fcminislas. s ob~ tod<! , su po!CflCla par. leivloolcarse oomo n <frIO, )' 

mas especirlcamcntc , ~omo uIU¡ divttrSiJad de ¡'<fr1os, e3¡¡a~ eS de .utorrc l'~sc:ntanc . 

Co n citO quiero decir, sUjetos femeninos diversos ron his!Of'3$ c()nr.:rcuu. que el3OO13n 

sus propios hOrizontes de transFormación. hasta ahora Ifrll )u:scnlablcs por ti discurso 

politico y por el discurso Feminist3 en tamo teorí ... genc nlles y universales (M illin, 

1997). 

La misma Rovira. en una entrevista accrca de su percepeión de l a . ~ in d¡gcna~. dibuja una 

imagen bastante tradicionlll. pocs las \'c como madres, en so fonción de reproductora social 

)' cultural , con sentimientos pero. al mismo tiempo. las revalora: 

Son ¡as madre. del mundo V"'lendo en COooiClO1lC5 Inhumanas. ~'Il 1' ... ,<1.0 de l~ nada l' 

ta pobre1J1, en tugares '1ue parecen ImpoSIbles, en mediO de: l. sc: h'a, Sin carn1flOS, Sin 

hospitales. sin lU7 ~ sin "gua, Sin atencIÓn o serviCIO de nlnC;1n llpo, lu mujeres 
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pcrpoe1..aban la vida, pafian. mor ia ~ . ludIaban dcse~PI'radamcnlc por I."anlar a sus hiJos 

on una "da de cntro¡:a, de generosIdad Icrriblc. las mUjeres lcnian scnt rm.enr"'! 

!rerncodos (Ro, ora. 2001 ) 

Mientras que algunas femini stas perciben a la mujer indigena como víctima, olms la 

idealizan como e[ 11IIeVO sujeto revolucionario. sobre lodo aquellas quienes se so li dari7..l1 r\ 

con elmo\'imiento zapatisla en general. También hay ejemplos de an{rlisis fem inistus. como 

el de Ju[es Fa[quel (200 [), quiel\ trala de ver el potencial revolucionario de [as mujeres. a la 

vez quc pl:rnlea sus límiles. I'ara empe7..i1r. ella desc ribe a las mujeres indigenas como: "no 

sólo encargadas de [a transmisión-reproducción culluml. sino que de .rl gulIll manera sorl 

o bli g ada ~ 3 limitarse a esa tarea. porque SOI1 privadas de ahemativa. espeeialmenle ell la 

medida en que el aeceso a la educación escolar les es rnasivamell!e negado" . 

Ju[es Falquet precisa y habla de una división sexual del tr.rbajo en[luraL una dist ineiól1 

que hasla ahum no he encontrado en otros trabajos qlle adscriben e[ 1I mbilo de la eullur:r 

más c1aramell!e a las mujeres. DemllCstra que [a par1e "noble de la eu ltum" (la religión. el 

sistema político. la ciencia) está monopoli7..l1da por los hombres. Al anali7..l1r la primera 

vers ión de la Ley RCl'olucionaria de 1m' Mujeres Zapalisws}' la segunda -que nunca fue 

aprobada-o demuestra que algunas de las demandas de las indígenas son: 

n lremadarnenrt rC\·ohICIOnanlll1. peligrando ,,,,",,uro la po5ibihdad que las culrUJllS 

rndi¡;cTWI $e s.pn <CpfoollCoendo tomo tales. Olras al (ormario reafinnan valores 

farni lUlles Ik los más tradrcional es. CouiSlen acentos unr\"CIH li.las y 10000]i ~ la s. 

i~piraciones muy progresistas y otra.! baslante ret r~,ooas (Falquet. 2001 163_190) 

Hacia el fi na l. abre su mir.rda para Olro gmpo de mujeres indígenas. olvidadas por casi 

todos los análisis. las indígenas jóvenes umallas. Acerca de el las dit"C: 

No ","c.,arrarnt.'1I1e han ","'Idilio sus nrices. pero al g un. ~ eswn ya s.olierKlo bllsmme del 

marco de Las l",d",rOIlO:S . • Que ha", .. con ~us vidas afectiva. laboral. política1 

ConSlilUYt1I en rie-ru medida una primen goroeracKm de mujeres nldigcnas que 

enfrenlan las d,ficultad"" )' las c<rmplcJas perspccl i\l1S de UII cambio que )'a está en 

"",rcha. denrlO)' fllCra de las comunrdooes Y ya no es e . ~acw.rnente como MIes. la irniea 

alte rnati,"" ya no es la "ocull uraClÓn" o la "as,mrlaclÓn". porque ex rste una drmctlsroo 

coled i ... y BC1r~K e n sus bús<luWaS. un rdÓII de fondo q"'-' dlltS ",,,.nas hall cOlltri""ido 

a dibujar: la posib,lidad de u .... transformación culru",1 como mUjeres . ... dejar de SCr 

rndígenas (Falqucl. 2001 16) ·190) 



Tennino aquí el análisis de las imágenes acerca de las mujeres indígenas delllro del 

feminismo mex icano. sin liada más que resaltar que Jules Falquet abre la discusión con 

preguntas quc Pl!riI mí también tienen relevancia en los ntros capítulos. 

Un comentario más. analicé qué imágcnes hay de1l1ro dcl fe minismn sobre 1M mujcres 

índígenas y " j que la mirada dirigida sólo hacia la opresión patriarcal no es suficiente pam 

entender la especi fi cidad de las mujcres indígenas, Sin embargo creo que la tarea dc los 

femini smos va más allá de analí7..ar la articulación de los conceptos etnia y sexo. y el dar 

voz a las propias indígenas corno sujctas y actoras conscientes. La imlpción de dichas 

mujeres en la es(:cna pública también cuestiona algunas de las premisas dc los femini smos. 

No es posible seguir generalizando la situación de las mujeres a partir de la experiencia de 

algunas y luegn agregar u las indígenas. No es sólo la concicncia feminista la que hay quc 

llevarles, sino que es necesaria la apertura de que dicha ooncicncia se modifiquc por el 

contacto con las mujeres indigenas. hay que penniti r que ellas también cuestionen 

··n\lest!"'.!·· cul tum. como lo haccmos con la suya. Huy quc estar concientes de nuestro propio 

I1Icismo e ignonlllc1a. 

4. LI/!; nllljero' ;/ldige/l as el! el dehote p ,.h/ico - la,5 \ ·occ.~ dc Ifl . ~ mu jere . ~ ;/ldígCllfl.\' 

No son nuda más las mujeres indígenas quienes panieipan en el debate actuul acereu de 

ellas mismas. También discuten sobre el tema académicas. femini stas, antropólogas. 

ascsonls. cntre otros. Sin embargo. sus voces. diseur.¡os y análisis ya los hemos escuchado 

en los apanados antcriores. Lo nucvo en el debute actual es que sr participan y hacen 

escuchar su voz las mujeres indigenas. En el nivel local participan las mujeres en marchas. 

mít ines. cncuentros y foros dc mujeres. reuniones y tu lleres. En los regional y estatal se 

orgunizan en asambleas y movimientos. I'anicipan en coordinaciones religiosas. en 

organizaciones polí ticas mixtas, en cooperutivas de artesanas. Quienes han sido símbolos 

en este nuevo debate son las mujcres z.1patistas: la mayor Anu María, lu eomandunta 

Ramona. la comandanta Esther. entre otras. Aunque cubienas. aparecen representando a las 

indígenas, al mismo tiempo que son personalidades individuales. Marcela Lagarde recuerda 

que sí tienen personalidad: 

En es.a ocas,ón no ",meron alguna! zapa1l5tas que alza'Qn una cooClencia compleja y 

'us voccs en el l),ólogo de San Cns.6ba1 y nOS hacen fall~ por<lue eX'Slen y con Su 

" 



W!id~ria oos ,Iumlnan. Ellas han ocupado un lugar putollco y IX'lil'C<I Anteayer alguien 

recordó. Kamona) la saludó "cn c" .. lquocr luga. dunrJc !óC cncu.r:nlre" (Laga'de, 200 1) 

También son las civiles quienes ganan lugar y represe!11ativ idad, por ejemplo. quicnes 

están agrupadas en 1;1 Coordinadora Nadonal de Mujeres Indigenas)' quienes par1idpan en 

el Enlace Cont inental. Los discursos de las mujeres indigenas pucden aparecer como muy 

diversos, dependiendo de la perspectiva dcsde la cual hablan. en ellos las imágenes ya 

c"iSlentes en el imaginario social de México se re1lejan a la vez diferentes. Ahora dejo 

hablar a algunas Illujeres, s.abiendo que hay muchas voces más, tantas corno mujeres 

indígenas. Voy a ana1i7.a r más profundamente las palabras de algunas de ellas en los 

siguientes capílulos. Aquí nada más quíero demostrar la divers idad de los discursos y las 

imágcncs que ~e usan comúnmente. 

Cándida Jímenez. rnixe. de la Coordinadora Nacional de t-,'lujercs Indígenas dice: 

Desdo: siglos, las mujeres y Ir}s hombres ,..,mmos conslruyendo nueslra hislOna de lal 

manem que segu'mos hasur eSlc momenlO COf\ mochos "llores cul lumlcs que se nOS han 

lransm, lido a ua"és de rus uem[JOs y que ha reo;aído cSll hiSlOna, en ~ran porrle en las 

mujeres que t-..mos asum,do eon más rts[JOnsatoi lidad)" compromiso de preservar ésurs 

cuhuras q"" oos hacen diferenlcs, nos fortalecen )' nos permiten a[JOrtar al mundo 

con .... '''m'emos )' pnI[1.cas que D) udan al se. h ~' nal\O a lIe"'" una rtlx.ir)n de armonía 

mue ~i y con los demá$ ""es viv,mles. Esu fonna de "ida ha s,(\o interrumpida [JOr un 

s ; s~"'" que ";.,,,,, de milis cuhuflls (: ideolo¡¡ias y Ira<: consigo la discriminaCIÓn )' el 

..:i5l1lO que pesa en lodo el mundo, [JOro 'Iue afecta de malt<:'a o:spe<.:ial a las mujcro:s y 

n,/las ,ndígenas [lO''I'''', en n .O!< tiempos mo<krnm que "ive una pane de la _itdad, la! 

mujeres indígenas seguimos con mucha~ n eces idado.~ básicas no .esuellas m nuestras 

comunidades (Jimc:ncz. 2003:21). 

En eSlc discurso domina la visión de las mujeres ponadoras de la culturJ aneestrJL la 

cual se entiende como annónica; la discriminación y el racismo vienen de fuera, Hoy las 

mujeres indígenas "iven en la pobreza corno resultado de las estructurns coloniales. 

Jiménez no habla de las contradicciones dentro dc la cultura indígena ni de las re laciones de 

dominación a su interior. 

Una visión similar encontré en los papeles quc constituyen la memoria de la " I'rimer.! 

Cumbrc de Mujeres Indígenas de América" )' en la "Declaración Final del Cuar10 

Encuentro Contincntal de las mujeres indigenas"". Hay demandas nacionales e 

internacionales de reconocimiento. de par1ieipación en el Estado. de autonomía, CII ambas 



declaraciones casi no ha}' demandas hacia adentro. hacia las propias comunidades, hacia lus 

hombres y hacia la organización comunitaria. La refcrencin intemn es In referencia n la 

cosmo\'isión y :1 la identidad indígena que aparece como algo estático: '"Nos proponemos 

reconstruir nuestro propin identidad rescatando los conocimientos anccstrales escuchando la 

voz de nuestros ancestros y nuestr.!s voces espiri tuales par.! elegir cl camino y construir el 

futuro" (1'rimera Cumbre de Mujeres Indígenas de Amériea, 2003 ). 

La idcntidad indige tm se entiende sobre todo, en la continuidad de la eultur.l. Lugar par.! 

el cambio hay poco o. bien. el cambio se reali¡.a en relación con el Estado. 

Cuando en el año 200 1 varias comandantas del EZLN par1iciparon en la rnarch~ wpatista 

hacia el Congreso de la Unión. sc les preguntó el por qué de su participación. La 

comandanla ESlher contestó con eJ.::mentos cuhurd les, sin darle a la mujer el papel de 

cuidador.! de la cultura. La comandanta E.~ th er menciona caracterlsticas ligadas con la 

identidad indígena. pero las rel:lciona con la nacionalidad mex icana: "Nosotras somos 

mexicanas. hablamos lIuestra lengua. tenemos nuestra vestimenta. nuestr.! mcdicina, 

nuestra form a de re7.ar y tmnbicn nuestm fonua de ba ilar" (Revista Chiapas. 200 1). Se 

puede leer de la siguien lC mallCr.!. somos mcxicanos y somos indigenas. Nue~tT3 identidad 

cultural no tiene mtda que l'erCOl1 uuestra idenl idad nacional. 

La COlllandanta Fidefill se comp;lra con los hombres. además. desde una perspectiva 

muy subjetiva: "porquc como mujeres de por si tenemos más penas, pero igual somos 

valientcs. Yo COIIIO mujer me siento muy orgullosa de scr como soy" ' (La Triple Jornada. 

200 1). Su ser mlljer indigella está marcado por su sentir las penas y la valentla. con orgullo 

lo valoró. Aquí se \'c quc todavía no han c:¡mbiado mucho en los papeles de género. sin 

embargo hay más autocstima. con el cuál se reconoccn y valor.!1I las mujeres indígenas. 

La comandanta KlIllIrina ubica a las mujeres indígenas como actoras y sujetas. al mismo 

ticmpo que las ve dentro de las es tructuras de discriminación y dc pobreza: '"Ser mujeres 

illdigenas representa que tenemos pensamiento, que tenemos dignidad y que neccsitamos 

dcrechos. Ser lIIujer indígena es un orgullo pero tmnbién es difici1. es muy dificil porque 

hay su frimientos y diserímill3ciones y porque hay pobre7..a" (ibid.). 

No sé si se puede decir qllC las mujcres indigcnas 7.apatistas y las lIIujeres indígenas de 

Chiapas en gcneral se ubican más CII el hoy y ahor.!, pcro cn sus discursos siempre 

mencionan los elementos de por1adoras de la cuhunl prchispánica, Sin cmbargo, aunque sc 



reconocc la discriminación dClllro de la miSlll:1 comunidad y limli lia. e,~islc el discurso de I~ 

opresión que \'icl1c de ~ruera: 

N05Quas, un"" ,"uj ~re!; 7-'1paU.Ilrl , ""S cm[IC1.3mos a organi7-'1r po<que vimos que no 

tsumos lomadas cn ~uenla IX" nmSUll propio papá, hormanos y cSp<)$<>. Moc"" Il1COOS 

d got",~mo porque ts el que tsta ~nsd\ando a los Ioombres. Nosouas sufruoos I~ 

~um,lIociOO y el d..'5preclO por SCf mUJe, No (cnernos derecho a la educacIÓn, a la s.alud. 

a la ",,',~nda No tcnemos de":,,ho • la libertad de e~I"C!; 'ón , N<> tenemos derecho 8 la 

lier", (RClIisla Clliapas. 2(01) 

El discurso dc la oomandanw Esther en el Congreso de la Unión se loma muchas veces 

como referencia de que las mujcres indígenas hablan desde sus propias realidades. La frJsc: 

"Mi nombre es Esther. pero eso no importa ahord. Soy zapatis, .. , pero eso tampoco importa 

en eSle momento. Soy indigeml r soy mujer y c .. ro cs lo único quc importa ahora" (Rcvista 

Chiapas. 2001). 

No me quiero adentrM mucho en el discurso de Esrher. el cual lÍene elementos muy 

distintos: habla de la LR! COCO/XI. de las Ires condicioncs para la reanudación del diálogo 

con el gobicmo y tcnn ina con demandas polilicas muy clams. En Ulcdio de 1000 con UI1 

lenguaje más sencillo, habla de la situación de las mujeres. en la enallas mujeres indígenas 

apareccn COl1l0 vktimas del gobierno: 

Toda .,.u .. Inoción los malos gobierno!; 005 c"scitaron. las mujer.,. indíGCIUS no 

lenemos buena alimentac,ón, no lcncmos ,·,,·,cnda digna, no tenemos ni un SC"'1f;1O de 

salud n' C!;lud,o. no lenernos proy«IO I'"r. lrabaJar. a,1 sobre,'''·'rnos ~ n la m,serll. tsln 

pobreza es por el abal1<iono del gob'e'no que nunca "OS ha h«ho CIlS<l como indíGenas y 

no 005 han lomado en cuenu, llOS han l.al3do romo cualquiC1' rosa. di~ que OOS manda 

Ipo)'O. como Progresa. pem dios lo haccn con ,ntenc,ón para destruirnos)" divldlroos_ 

Asl es de por sl la ,'!da y la muert~ de IIOSOUas las mujer~s indícenas ('bid,). 

Al hablar acerca de las mujeres. un lenguaje sencillo y la subjetividad están pcnnitidos, 

mientra. ~ que al tocar Olros pumos (políticos) el tono es di ferente: aunque la posición de la 

mujer juega un papel inlpon<1Ule en el discurso de Esrh",r. no hay demandas politicas que 

resultan de su análisis. Un elemento importante quc menciona Esther. muy distutido en los 

últimos ailos: los usos y costumbres: "Nosotr~ s sabemos cuáles son buenos y cuáles son 

malos los usos)' costumbres: malas son de pegar y golpear a 1" mujcr . ..te venta y compra. 



de casar a la fuerza. sin que ella quiera. de que no puede participar en asamblea. de que 110 

puede salir de su e a ~a" (ibid.) 

En los discursos de I~ s mujeres indígenas encontrumos las mismas imágenes que hemos 

eneOlltrado en los apartados alltcriores: " Ia portadora de la cultura ancestral"· . "la "íctima 

del sistema coloni¡JI y capi talista (rná.. ~ qlK: del sistema patriarcal)"", "la mujcr direrente por 

la pertel1 encia a un grupo étn ico (Icngua. "cstimema. etc. )"'. pero creo que lo más 

importante es la construcción de la mujer como sujeto, como aetor,¡. Esto se da por medio 

del discurso. pero principalmcnte por la imJpción al espacio público: 

~st.am~ consciemn do q"" " uempo de q"" """SI.., ,'OC~S se escuchen. OC q"" 

caminemos jUtlt.as. d ~ qUo<: abramos nuestros ojos y nllCS!fDS cmarones ~ ' aJí 

cunslruyamos pala las futuras generacumes, "na "Ol de aliento, de ak.ogria ~ . un carnu"U 

p;lrll nUC:Stras h,jas(os). sotnc un ruluro mcjm (Encuentro Nacional do Mujeres 

tndi~cnas. 1997). 

Me pemlito aquí comparar al movimiento de mujeres indígenas oon el reminista popular 

y COn e l dc mujercs de los a~o s setcnta. En dicha dtcada, los discursos todavla no eran muy 

elaborados. las mujeres aparecían como vict inlas o se les ideali7 ~ 1ba . Sin embargo. para que 

cambiara la imagen de la mujer en el inmgin~r i o social no era el discurso lo que más 

impacto leJl í;t, sino la im¡peión en el espacio pl,blico y la acción. Lo mismo se puede decir 

del rno \' irnienlo femini sta popular. en el cual ellas tienen un impacto mediante sus acciones. 

Todavra hay tiempo de elaborar otros discursos desde las mujeres indlgenas, que de igual 

rnodo serán arg UJllcntaciones que rc"clen más la diversidad y la dirercncia cutre las 

mismas. No obstante. el primer paso se ha dado con fuerza. la mujer indlgena ha reclamado 

su lugar en la sociedad )' la nación mexicana. 

¿ /ll/cill dÓllde \"11 el inJ/lgimJrio SOCiflf? 

En el imaginario SOCilll consti tuyente de lils mujeres indlgenas existen varias imágenes al 

mismo tiempo: "" las porllLdoras de la cultura anecstr,¡I"', "Ias \'Ietimas de la explotación 

colonial/c<Lpitalista/patria real"·. ""las luchadoras sociales". "Ias mujeres con potencial. pcro 

mala conciencia (las que necesitan ~e r ( ·o ncienti7~di!. S )"". "Ias que son ~obrc lodo lIlujercs")' 

"las que son sonrelodo indígenas". En los úl timos a~o s. desde difercl1tes disciplinas )' 

miradas na)' una tendencia a que las mujeres indigenas se empiet'Cn <L percibir como actoms 

y e01110 suje tos. 

" 



Las imágenes aqui anali .tadas no lugran expl ic¡lr todas las real idades de las mujeres 

indígen<I S. se las percibe mucho demro del esp:lcio de la comunidad 11 en el pallel de madres 

y de esposas. Mujeres indígenas urbanas, solieras. lesbianas. profesionistas y t () d a~ aquellas 

quienes buscan un proyecto de vidn aherl1ntivo para ellas. todavía 110 se eneuentran en el 

imaginario social. aunque mujeres como las que hoy part ic ipan en el debate público y las 

que describo en los capitulos 3 y 4 part icipan en la constnlcción dc un nucvo imaginario 

social. 

También fa lta anal izar más 1.1 relac ión ent re la continuidad y e l cambio. la articulación 

de etnia y génCnJ. cntre la tradición )' la modemidoo. entre [o individual y lo colectivo. por 

mencionar algunos. ya que telldcmos a conSlro ir imágcnes dicotómicas. las cuales no 

reflejan la real complejidud de la identidad indigena. 

En los siguicllles capítulos reviso cómo las mujeres que tienen un proyecto dc vida 

diferente. por ejemplo. las mujeres indigenas jÓ\'encs urballas. constro)"cn su propia 

identidnd dentro del mareo del imaginario social dado. ¿Cómo se inventan'! ¡,CÓmO se 

expresan sus nuevas identidades}" proyectos en su discurso? ¿A qué tcnsiones tstán sujetas 

al eonstroi r nucvas identidades" ¿Qué experiencias)" qué pr:\cticas tienen? 

En un primer momento me ill teresaba analizar el discurso de las indigenas. Mc 

preguntaha por qué l a.~ mujen:s que vil·t n c)iptricnci¡IS diferenttS a las de la comunidad. no 

las integran t n sus propios discursos. Ahora creo poder contestar la pregunta. El imaginario 

social sc t onstroyó en desdc h¡lce por lo menos 500 años. No es tllfl fácil invcntar otrd 

imagen. todavía no esta legit imada. Cn:o quc es nccesario mira r de nuevo [os discursos con 

más att nción y ver los detalles. ¿será que re flcjan algo de sus nutvas cxperiencias. aunquc 

no sea tan explícitamcute? ¿Strá que ellas dibujan sus nllevas identidades a parl ir de lo qlle 

conocen. a part ir de las imágenes ya cxistentes? También creo podt r distenli r que cl 

discurso no es todo. Las imágenes se cOl1struytn también por su actuar. su pn:sencia. su 

conciencia, El no expl icitar las experiencias individuales tambiéu tieue que ver tOI1 que la 

identidad indigena se percibe primemmcllte como una identidad colectiva.}" al hablar tolllO 

OI l1jer indigena, las mujcres representan a dicha colectividad. 

Otro asun to que quiero mencionar aqui' el fe minismo. No es netes3rio para acercamos y 

trabajar con I a.~ mujeres illdigelHls: se han comctido muchos errores en su nombre. Sin 

embargo. creo 'lile las rcfl ex iol1 cs quc he empe7.ado tn el aparlado "Ft minismo y mujeres 

n 



indígenas" nos sirven tumbicn a las profesionales que trabajamos con mujaes indígenas. a 

cuestionar nuestra perspectiva. ¿Nos vemos como las "ilustradas"'! ¿Ellas como vlct imas'! 

¿Estamos dispucstas a vcrlas en su csped fi cad? ¿Cómo nos eonstnlimos a su lado? ¡,Cómo 

110$ rd aciOllamos con su cultura. con los hombres. quienes son. por lo menos en algunos 

aspectos. sus al iados? 

También. que no es suficiente mi rar qué imágenes tenemos nosotras de ellas, y cómo 

incidi mos en la construcción de sus identidadcs. r>cbcmos preguntamos qué cambia en 

nosotms a partir del encuentro. ¿cómo inciden ellas en nuestras identidades'! 

En ese sentido. hay que preguntamos y anali lar, ¿qué signi fi ca intcrculluralidad? ¿Cómo 

se construye un diálogo equi tativo. aunque no somos iguales y representamos diferentes 

posiciones en la sock-dad? Al vemos como representantes de dos culturas. no es suficien te 

anal izar su cultura. ,"erlas ligadas a la suya. sino que necesitamos cuestionamos también 

acerca de la nuestm, de nuestros usos)' costumbres. de nuestra cultura política)' de nueSlra 

cultur..! fem inista. Creo que solamente asi podremos construir una realidad diferente. 



111. JO/OII/ ¡\IlI y a etik - ex p eril!l/d a . ~ co kCf il'll . ~ e idemidode . ~ 

Sellun .ddalllC . ton el c:stud>o, en la coopcrnt>va oc 3J1reo,hoo muchas cosas. 

¡mes. si. tomo d>J~ . srllU" .... Ian t •. pol1l mi. sa lir """lame c:s ""Iluir ec hándole 

más gana~.n 1" que est,,}' ahorita. hablar y todo esto. Al princ ipio. no sabia. 

pe'" ahorna ya. más o rncoos 

Km"rÍlr". 2/J1!5 

En este ~apitulo describo la histori;t de la cooperativa 1010111 Mayaet ik y analizo la 

importancia )' eI impacto que ésta ha tenido pam las mujeres indígenas que ho)' en día viven 

en lu ciudad de SUIl Cristóbal de las Casas y que son parte de la cooperati,-a o tuvieron 

relación con ella. Parto de la idea de que no s olamen t ~ Ius mujeres indígenas con algún 

cargo dentro de la eoopemtiva - por ejemplo pres identa. secretaria o tesorera--- se 

rortalecen en ella, sino que también las indígenas que acompañan el pr<x:e.'iO. seu porque 

dan algún tipo de apoyo o son asesoms. Sin embargo. sus historias son direrentes: las 

mujeres con cargo tienen 1<1 tarc<l de representar directamente a las socias que viven en las 

comunidades. las demás mujeres no dependen di rectamente de las socias sino de la ONG O 

de la e oo pe r~ti v a que las contrata directamente. 

Adapto unu visión desde la subjetil'idud de las actoras. Mi cercania con ellas me pcnnite 

esta mirada. y que ellas hablan de temas que no abordan con investigadoras extcmus. ¿Por 

qué es importante este acercamiento a los pensamientos. sentimientos. con nietos de las 

actoras. si e5tumos hablando de procesos de desarrollo rural? Alicia Lindón consta que en 

los últimos anos las ciencias sociales han empezado a abrirse al campo de la subjetividad. 

porque los valores. ideas. el sentido eomim resultan decisivos en la comprensión del otro )' 

en la comprcnsión de la construcción del mundo (Lindón. 1999). 

Ella destaca la relación directa entre los sentimientos y la acción. y describe que ésta no 

se puede entender sin ver la subjetividad de tos actores. 

N""'!Ia' ItCc.....a. n""Ol IO obnr. 00 eS ",dependie nte del pensar. dd '·alora r. del 

rmaginar. en SIIma. no es ajeno a un (onjunlo de procesol ligados I la c<>oc ie""r. 1- --J 

una pe,speC11\'a de ",n" lIgaclón "" la ",alrdad desde la subjetivrdad soc ral Impt ica 

ubicamos en los vllores . las creentlas. ideas. imállenes. el olM. el conocImiento 

ord lnano. en ' -el. de hmita'n05 a 1" que se exterioriza de cada acci6n socia l. l rn 



tons~e""ncla crea la ,lUSlÓn de que puede ser obser\'able <.ksde un pretend,do lugar 

ntc'noIL,ndón,19992%) 

En los úl1imos lI,los. III mllyor parte de IlIs inves1igllciones acerc:t de llIujeres indigenlls 

pone énfasis en la emergencia de las mujeres ind igenas como a(toras sociales. ve su 

i""peión en el csp~cio público y n~ciol\al. pues ellas empiezan a ··c lIestionar los limiles de 

lu ciudadanía de fi nida por el eSllldu" y anali:'-'1I1 "cómo el poder político )' ctIlturdl se 

estmcltl ra a través de la intcrsección dc género. illdigeneidad y clase social" ' (13Il1cl;:\\"c ll. 

2004:194). 

Sin embargo, pocO!l trabajos abordan cómo los penS<tmientos. !¡entimientos y confl ictos 

in fl uyen. fa\"oTCt'Cn u obslaeuliz:m el comportamie!l1o de las mujert'S indígenas. Al partir de 

la subjetividad social de las aetoras. no me quiero perder en el mundo de los sentimientos o 

eu el tema del desarrollo de la persona. sino dcnlOstr ... r 'Iuc hay una re lación importante 

en1re scmimicntos y pensamientos. entre la eOlidiancidad )' el actuar social y político. entre 

la subjetividad y el desarrollo. 

Cornclius CaSloriadis expone el ejemplo de las mujeres al describir eómo las grandes 

Iransfonnaeiolles del siglo xx se dan desde la eolidiancidad y a veces no son percibidas por 

las eien¡;ias sociales. Es interesante que la siguiente cita fonna parte de las "reflexiones 

sobre el desarrol lo y la racionalidad" (Castoriadis. 1980): 

La transfo""",ión wcial e histÓr;"'. más imponanto de: la épllCa cl)fltompor1Ínea l· J no 

es la !'C\"oloción <lISa ni la rc\"Olocl6n burocrállca en Ch,na. SIno el nmblO de la 

s,t..aClón de la mUJc, ~ . de Su papel en la wciedad Este cambio. 111M! no constaba en el 

prog,arna do: ningún panido Jl(llítico (pa ra los panidos '· m3r~i5 t as·· tal cambio no podría 

5Cf más que el subprooocto. uno de 1()S nulllCl'OSOS subproouctos s<xundartOS de uno 

'(:\'oIOClón _,alista) no ha sido realt7 ... do por d,d'lOS ""nidos. & ha tfectuado de: 

manera COI":li"a, anónima, cotidiana por las mismas mujeres, sin que ellas siquiera se 

re)JIesemaran cxpl;"'itamc:nte las finalidades; en tres ..... nos do: siglo. durante las 

~cmhcuat ro 110m! del dia. L .... casa, l .... el IIlIOOJO. en la cocma, en la ca '1\/!, en la calle, 

anle los milos, anle el marido, han transformado gradua lmente la s, 'uación. Es algo que 

I()S planificadores. I()S té<:n",()S. los economIstas. I()S sociólog()S. los pSIcólogos. lo, 

pslco'<ulallslaS ~ " sólo ,w) pre"eron. SIno q...: nI sIlIu'cm pOOteh)ll "erlo CIIarwJo cornc n ~ó 

a manifestarse (Castoriadis. 1980 216). 

I'ereibe las tr:msfonllaeiom:s en la ¡;otidiallcidad pero también en las pr;ictic3~ . en los 

hechos. más que en los discursos. Esto n eo que e~ im¡xtrtantc en el contexto de estc 

" 



tralmjo. porque las mujeres de las que trata este trabajo, aunque están tr.lIl ~ fomland o las 

imágencs feme ninas mcd iantc su actuar. a 10 mejor no cstán concientes dc lo revolucionario 

de su ser. y por 10 pronto no se represcnt¡m asi. 

El autor cubano Ovidio D'Angelo Ilemándcz relaciona el conceplo de la subjetividad 

con el concepto de la ident idad y de proyecto de vida: 

La "km.d.ld "S cooc.~nciB de pnl~ .... ncia a l. cultura, la pau ••• la naclÓfl. siglllendo 3 

Omz ( 1993). p"ro '" tamb.én. ,00 él. Iodo el caleidoscopio de la ~ub~Ii~idad 

conu3d'~lon3. dcsinlc""gradO<ll t onlcgradora de sus m.cmbros. Es .mponanlt ~onsoderar 

l14ui al .nd."d..o (y al ¡;Juro) h~mano COI\\:'Cl0. que f~nc,on. en un conleXl0 SOC'o

cuhu •• 1 ""pe<:ífico de oom .. ~. ~.klfe5 ). un ."tema de rnslitlK:ÍIIne!! y "Sf" . ... de 

""lt~,dad iIOC.al. cn 1m¡ que asume re.lpon ~ ab,lidadc . ). comprom,so. ,iudadallO'l. 

man,flesto rol"" eJ"<'U1ado. desde.u """,clÓn """,al. construye 'US pro,~rol dc .·;'Ia ) 

,oomic"," eSl,los de ,·oda "SptCi ficO'l en las divef!NIs .cl""io .. e~ """ .. 1"" (O·A n¡:el0. 

lO'" 

ExpelleRela cotidiana. conoclmienlO de la rcalldad. COt\C1Ct\CIa. scnltdo comiln ). 

formacKt' .. "s Inconsc,enles se,ian d,menslOllCS rsicuI6~,c as 1t"po.wnh:5 cunformadoras 

de la ,dcnhdad .• ub j cti~,dad (D'A n¡:do, 1999) 

I'aru mI. las eonsidcrJeiones aquf descritas son irnportantes para poder ver la identidad 

de las actoras. dentro del contexto socio-cultural en el cual se mucven, earaetcrizado por la 

elll t ur~ indígena, la historia vivida en la comunidad. por el cambio a la ciudad, por ser 

representantes de una eoopcrntivu. por estar en re lac ión con mujeres mestizas o extnmjerns, 

sin dejar dc ver que uunqllc ellas es tán insertas en un contexto similar, sus definiciones de 

identidad, su senti r subjetivo pueden ser diferentes. 

I'ongo én fasis en las mi radas, visioncs, sentimientos. ideas y pcrcepcionC!> de las 

personas, no solamente por cl interés de tener una investigación que tome en cuel1ta la 

complejidad de la rcalidad, sino tarnbién como acompaftante de dichos procesos. En la 

actual idad. las escuelas de fOnllaeiÓn de lideres son de los programas que más fácil mente 

eneucntmn linanciamienlo. En San C r istób~1 de las Casas, boyen dia hay por lo menos tres 

cseuelas de lidemzgo parJ mujeres impulsadils por las org;mil..1ciones no gubernamentales 

(ONG). Ce lebramos la participación social )' pulítie;1 de las Illujeres indígenas sin 

pregunlilmos acerca del costo social parn ellas, los conll ictos in ternos que viven, la soledad 

en la "luc tienen sus experiencias nuevas. Quizá no "lueremos ver este lado para no 

cuestionar el sentido de nuestro trJbajo. 



Mis fuente s para escribir este capi tulo fueron documentos sobre la historia quc las 

mismas mujeres indígenas h,tn producido: resuh~dos dc t,dleres. entrevistas con lideres de 

la t"OOperativa realizadas cn diferentcs momcntos. asi como audiovisualcs donde "pareccn 

lideres. I'ara cl apartado de las represiones me serví de denuncias publicas que se hicieron 

en su 1I10mcnto. Rccurro también a documentos elaborados por IlSCsoras y acompañantes. 

La tcsis de licenciatura de Yolanda (1998). ascsom dc la cooperativa desdc 1991 es un 

docurnento quc me ayuda 11 entender la historia y los antecedentes de la cooperativa. 

!'inalmente. también está mi propia expericncia. pues conozco la cooperativa desde 1997. 

he part icipado en talleres )' reuniones y he compartido parte de su vid" cotidiana. Una 

actividad quc produjo rnuch,1 cercllllía cs haber acompañado a ,'arias mujeres cn sus viajes 

al cxtranjcro. sobl"c todo a Estados Unidos. pero también a Inglaterra. Alemania )" 

SudMrica: rescato los discur.>Os vertidos en estos viajes. 

En una situación de entrevista no solamente van a hablar de lo que ellas piensan. sienten. 

saben. sino también de 10 que imaginan. lo '-lue los otros quieren escuchar de ellas. O bicn. 

sus discursos pueden re fl ejar los de las asesoras. Esta mirada puede complicar el asunto dc 

eneontmr ",'oces autcmieas" dc las mujercs indígenas. Sin embargo. parto de la idea de que 

no exi ste ta l autcnticidad o una identidad culturol ··pura··. sino que la identidad )" el discurso 

siempre se desarrollan en un campo dondt in tervienen diferentes actores. 

En la historia de la cooperativa Jolom Mayaetik busco los rasgos de la historia colectiva. 

reconociendo que otro elemento importante en la fonnación de sus identidades son las 

historias personales. de 1il.S cuales voy 11 hablar en el ¡;uarto capitulo. La distinción entre 

ambos planos 110 es muy nít ida y no siempre es posible hacerl a., fina lmente. ser parte de la 

cooperntiva )" IK:upar un cargo en ésta. es parte de las historias personalcs dc las mujeres. 

Lo individual se anicula con lo colectivo. Yo hago la diferenciación en este momento, 

porque muchas veces. al hablar de "Ias mujeres indígenas" suponemos una igualdad de 

experiencia, las vcmos como parte de un colectivo. y las historills individuales. 

motivaciones. dificnl1ades y problemas desapmccen detrás dc lo colect ivo. Lo individual 

también desaparece en sus propios discursos. Las razones pueden ser varias. llna 

seguramente es que el colcctivo. en estc caso la Cooperativa Jolom Mayactik. da 

legitimidad a su d iscurso. ellas tienen la posibilidad de hablar y de ser escuchadas en tanto 

que son integrantes de la Coopcr,¡tiva. Pero al mismo tiempo representan a muchas mujeres 



que 110 tienen la posibilidad de bacerse escucbar. porque no tienen la misma movilidad o 

porquc 110 ticncn los recur.;os. uno de ellos es el dominio de 1 .. lengua espal'ola. Y creo que 

las representantes tOl1lan en serio su papel. Al contar los antecedelUes de la cooperativa 

bablo no solamente dc las mujcres jóvcnes en la ciudad. sino también de las Ulujeres a 

quienes representan. Y aunque no de manera profunda. hablo ace rca de qué signitica para 

ellas estar en la cooperutiva. 

J. Allt ~c~ d e llf es : la J'pa ~' JolOl'iletik 

Los antecedentes de la cooperativa JolOlll Mayactik dallm de 19114. Esta historia ya file 

eontuda por Yolanda Castro en su tcsis de Ikcneimura )' en un anículo publkado en 2003 

en Ebcr/Kovk. Me voy a basar en estos dos textos para resumir los antecedentes. 

Fue entonces cu,mdo antropólogos ligadoo al Instituto Nacional Indigenista (IN I) 

propusieron a mujeres anesan,ls dc nueve municip ios organizar 111 ven ta de sus productos}' 

recibir asesoría jurídica par.! constituirse en una Sociedad de Solidaridad Social (SSS ). Sin 

embargo, dichos antropólogos retomaron la demllnda de hombres y mujeres ind ígenas. 

quienes cuentan que ,mtes de la fomlaeión de la Cooperali\'a entregaron sus prendas con 

dOlh Lucha. hennana del entonces Obispo Sall1l1el Kuil.. pero que ella no podhl COII tanto. 

por lo cual se acercaron. con el apoyo del I' residente Municipal al INI (Lucas, entrevisla 

rca l i:;:ad~ por Yolanda Castro). En la primcrd rase. que va de 1983 u 1986. son las 

rc~ i dencia~ del INI. pcque~[)s cenlros de trabajo en los municipios indígenas. las cuales se 

encargaban de visitar a 1:15 comunidades. de delectar a las :Inesam,s e invita rlas a tr.lbiljar en 

la cooperativa. Los primeros apoyos fueron para la compra de materia prima. En 19116 se 

abrió una pcqlle~a tienda en San Cristóbal de las CaS<ls. Fue ulla promotora bi lingüe del 

mismo inst1luto quien se encargó de !¡I venIa dc I[)s productos de las mujercs y del control 

cont:lble. Yolanda Caslro habla sobre la función de las prOlllOtoras bilillgües: 

Conviene rl!l:ordar que este tnbajo lIue el tNI hiZO a lo larGO de los ailos fue. 

dd;mt,,·am"'flIc. formar nu".,·"" y n"' ... 'aS caclll,oes.1 e~'po<le",r a un~S cuantas I"'l'SOIla~ 

SIn buscar que é.tas ' (Pfodujcnm lo 3p!'endido en sus comunidades de origen, Esl"" 

primeros prOmolO'CS b,longocs. lanlO oombres como mUJcrcs. empezaron a teflC' un 

oonl.ol absoluto cn ,·."as organolacloncs SOCIales o cOOj>CflIt,,'as de prodUCCIÓn ddudo. 

una selle de "entajas que leni.:ln. enlre ellas el manejo del espaflol At ser Irabajadores 



dd 11'1. t.ambtCn ICnllln el conoclmlen1o de la gl'SlIiln de ICCUrws. lo que ks pem!l1 ia I 

ellos I ~""" m3}'or ron" ol cn alGunas oo¡;an"acloIICS [("aSlro • .?003: ~08 1 

En 1989 se const ituye fonnalrncnte la cooperutiva y es en este 11101lle1110 cualldo se 

consigue UII local donde 1" cooperntil'a J"pas Jolovilctik (Las que tejen ) sigue reuni(!ndose 

hasta hoy en día. En este entonces son dos mujeres de la cooperativa. junto con la 

promotor" dc1INI y dos adminGtt'1ldortS. quicnes se encargan de la tienda. Yolanda Castro 

describe cómo las primerdS dos presidentas de la coopenltiv8. Antonia Entzin y doña María 

l' érez Peso tenían el control absoluto en la cooperativa y favOI'Cc!an a sus respecti,'os 

grupos y municipios en las \'cntas. Dona Maria I'érez ¡'eso erol ad<.,nl1s una personalidad 

ligada al poder l'Statal. Su hijo cl1Ilr.tductor del gobernador. y la imagen de dona Maria fue 

Ulilizada parn :Idomar a políticos en sus netos públicos. Pero también las mujeres de 13 

cooperolliva. representaban. lo "bonito" de Il' cultura indígena: 

t:.sta mUJtf . DoiIa Muia !'no. «JI Imponanle p&IlI el ¡¡OO""no dd ",lado. pua \'allO$ 

lobemadora de Iwxho. qu~1IC:!I uuh410n su ,~n para ¡>Ddtt Icnn la <'<IOf'tf'I"'''' 
romo un puntO políloro de apo)'O ,mpoftanl( C IWldo , '1tfIC ti dlm:IOI' del INI O 

ptt'SOftIIlodIdr:'5 ImpoIlIinlos romo el Il'rsodmIC de: la Rcpúbli<:a. (s. ('$la COOPCl'lt", •• 

qu~ buscan Mari:a!'no. tfllon«l. mo ..... u • las mupe5 con sus t .. JCS n""'1>$ y 

bonl105 p¡u. q'" I\>;~an Km de Il'dmCI:I r n 10)dm; ""05 c.'mlOS l ubc:m3mcntalcs 

tldcm) 

Esta imagen de la mujer indlgena nu se uistingue mucho de las descritas en el capItulo 

ameriur. la mujer indígena como representante de un es tereotipo. patrón de h¡ mexieanidad. 

sin que ellas tengan voz o historia propia. 

En 199 1 surge un parteaguas en la historia de la e00pCl1I.tiva. El mal mllflejo de un 

proyecto de 230 millones de viejos pesos sale 8 la luz pública. despUl!s de un accidente 

automovilístico en el cual siete personas. entre ellas cinco mujert.'S de la cooperativa. 

pierden la vida. Se rea li;,¡:ó una auditoría que nunca concluyó. adem~ de que e l expediente 

completo de la cooperativa desapareció de la tiendu de la coopemtiva )' de las oficinas del 

INI. El director de éste invitó a \'arias as;unblellS dondc las mujeres socias y r c p r ~'S\' lIll1nt es 

rnllnificstaron que : 

no rontaban COn n,ngUfla Informacl6n Iinanc~l1 . que llevaban \"at'IOl allos l tn I\>;be. 

m:ibodo ni una sola ,·el. el ttpllno de ulllllb0:k5 rom:spondoc:nlc. que dcsconodan la 

fomll de trabajO Idmm.51I1I"" de su henda. que .«ibian malos tl110S pof J1III1c de las 



mUJCI'ts que: Iaborab;¡n C11 la tienda, } que sek ..... clOOllban las prendas pólll la m'WIlI, 

nune. se le, asC'SOmba ",,,a meJO<I' b calidad ... los d.sei'los Alguna!: mUJe.es "ue: 

habían ganado cof\f,:uf5Qs ton , \1$ .estlles " IIUca llega .. ," I =.b .. ti o;IJ"",o ,,1M: les 

coru:spondía. o.ras habían en tll:;:ado • l. I1cnd. prcndas que nllnca se le, pap' on ni le 

les Ik ... <)l .... cron (Actu de Asamblel, 19'9 1-19921: unaS más hablan s.do fol0ll.afi:adas y 

filmadas. s.n tlmpoco SIobCf el "'!UOO que ws .... :iIlC11CS lu ..... ,"" Algunas comenUln 

111M: se SC'Illlan agmI"bs tUllid<! ~ ..... oblilladas a poSM ... dctenn.n..oo modo. En 

muchos c:nos. se les babia hecho firmar doclll"llCn.os sin rccibu I1 copa concspoodlC11'e 

y, ""'" aun, sin ConottT oon e.uc1.,oo t i oontcnKlo de los m.smos, en \'11100 de que 

muchas de ell-s "" sablan no ,.bon lodlo ... l. m) escrobn (Ca.\.Ioo. 19'9&, 14_15} 

Corno consecuencia de estas asambleas, la l.'Structurd de la cooperativa cambió. En la 

llueva mesa direeti\'a las mujcres de cada municipio est3b3n represclltBdM, AdemA!! de que 

ha)' olro tipo de Asamblea en la ell,,1 pllrticipan Ires rcpreSCnlmllCS de ead~ 1 comunidad . L3 

nuevu estructura pretende garan¡i .. .ar que sean las mujeres quienes tienen lodu la 

información y el ronlrol sobn.: la cooperJth'8 y no el personal otdministrati\'o. 

Es también en este momento que Yolanda Castro fue invitada por el director del INI pard 

dar asesoria a la oooperativa J"pas Jolovilet iK. siempn: y cuando su plan de lrahajo fuera 

aceptado por la Asamblea de la Cooperativa, Ella puso énfasis Cll la infonnación a tod llS IIIS 

socias de la cooperativa y en la capacitución oominiSlrativa-conlable, Al ser aceptada su 

propuesta. Yolallda empelÓ a laborar con la coopcr.ltiva. hizo primero un diagllóstico de 

todas las t"Omuni d ad~ 'S, luego fonllÓ un equipo de mujeres indigenM y 110 indigcnas a su 

alrededor. buscando otro tipo de lidcr.tzgo. 

Las Insmuclooes p(lblocas IlfIIO fcdenks 000"" e5tataJes han formado cuadros de 

Ind11c:nas, coerumcnte, pero desde: II roenrocctl\'I Íflsti .... cional. de romrol dd poder. 

m.en4ras q ... nllCSlra odca en eralal de IClccclOIIII' atn'e de base ql.leTlda y Kquda por 

las mosmas ~jcdora!...pmbada por ellas, COJI. q ... nuna 1111"111 h«ho tas OIl$lJIUC_ 

Pano ello. lo "" ..... " qur pcnPInos " (1"" mis btm las m"JCfC' q ... Jc flM: .... 

CIII'K0 lando pan fGnllll. parle ... t equipo de h1INJo deberian SCf IClccclONldu po' la 

m,~ma orpnozaclÓII. es dcc".IIUC hubocrw un ro u ~s() en ~ comunodad'" cuál" de 

las mUJe.es iban n sc;. Iws rtrreSCnlal"es (C.m". 2003 210) 

Al hablar dc la eooperntiva y de 11,1 importanei3 de que las mismas mujeres indigcnas 

tomell sus deeisiOfles refcrellles a la coopernti\ a. estc IlUCVO equipo de tr.lbajo. también 

empczó a hablar de los derechos de las mujen:s. A raíz de todos los cambios en la 



cooperativa. las mujeres de los dos municipios que antes tenian el poder) el t:ontrol en la 

cooperativa. In nbandunan. 

En los anos 1992 y 1993 la cooperntiva enfrenta gnl\'cs prublemas. I'or un lado. 

destituyen al director del INI. quien se habiu mostrado solidario con la cooperativa. pero 

también hay amcna7..llS e intentos de desalojo de la nuc\a mesa din.:ctiva. "Ern común. 

encontrar las ventanas) puertas rotas" (CllStro. 1998. 17). hay amemt7.as de muerte contm 

Yolanda )' Azucena. acompanante indigena y contra la prcsidenlu cn tuntO. 

respectivamcntc. Este ti po dc \'iolcncip eslu"O relaciOflado con las autoridades del Estado 

de ese momento y oon los grupos de artesanas que salieron de la cooperativa: er.m los 

grupos con mlis relac ión con el Gobierno del Estado. 

El lli'lu 1994 y el levantamiento zapatista representaron un cambio p:lm la coupcrulivu. 

Yolandu Castro describe varias actitudes: ,'e u las mujeres mayores preocupadas por la 

posibilidad de guerra. mientras que las mi!.s jóvenes part iciparon en marchas y mítines. 

pidiendo infonnación sobre el acontecimiento político en las asambleas de la cooperativa. 

Otras mujeres. por varios meses no se presentaron en las asambleas. por la insta lación de 

n:tenes militares. Castro describe como en un viaje con dos artesanas a Suecia. dos posturas 

diferente' se empiezan a manifestar y cómo. linalmenle. en la cooperativa llegan a un 

ucuerdo temporal: 

La mujer de edad más aVln,.ooa expresaba de manera abtcrta su desacueroo fIOI' la \'ta 

armada si bien apoyaba las dl.:maodu y cons.oc11lba imflOl'llIn( ~ la l"cllI C",nen(aba 

~ I as arma! IaSlunan y malan 00 mi gustan y los cjé«:itos lodos 500 malos sólo llattn 

daIIo al gtnIC pobrcM

• LI otra mujc::. joven hlblaba con IIIlS1Cl $I'lbre la llIChi dell2l.N Y 

ronsKkrab.o ImporUnll: qllf: l. \'IdI en las ('Om\lllldldcs camboara. 

A nucwo rqn::so I a. ~ en lIPIIlbIn. CC' ~I 5If: seguían ¡lIK\I(ocndo nus dos 

JlOSlCtone:S. pero la:! muJCI CS IIcpro!IlJ IICIICfOO de .~ la pa ]~ bno Y I~ decISIÓn Oc 

cada urlll Oc las mujeres SI al¡:ww querlan i •• marchas.. lalleres ,. fOlus. podil n hlK:etto 

~ I las que no lo dc$t .... n que 00 iIC les obh¡;aríl (ClSl ro. I9'lB. 54) 

Sin embargo. 110 es fác il mHntener la aceptación y el respetO.)3 qlle al mismo tiempo 

'lile par1 iciparon algunas)' que el equipo de Irabajo asistió a marehas. foros. mltillcs )' 

orgwlizaciolles como la AsamblcH Dcmocnlt ica del " ueblo Chi;tpaneco (At>FPFClt ) o 13 

COI1\,toción Estatal de Mujeres. la represión siguió, En IIn primer IIIOmento se expresa por 

la presencia de sujetos desconocidos que entrnn ) salen de la liend:t. re\is.1t1 cajas. luego 

" 



hay mnenlll-'lS de muerte contra Yol~nd~ y la presidenta. incluso hubo militares que 

pidieron una entrevista privadll con Castro. En e~te ambiente de tensión)' amenaza. la 

unidad enl más dificil de mantener. Mas. cuando lideres como doila Manuela se ausentan: 

La .epre5ftl!ante dd muniCIpio de Hu; x1án. Manuela Gard~ , de la Colonia Adolfo I.. ó",,~ 

Ma1WS. una de las fundadora<l de la organ;llICión de ~ ncsanas manlen ía un equ,lIbrio "" 

las asambleas generales ante 5"UOC'",," d,foe,le! di.,lmb a di,',s lOl1CS polil'cas (malos 

""tend,dos cnl re otras cosas). Do~a Manuela s,e"'l"e tenia una ..,nrisa en Su rostro y 

con ",ucha pac;cn<,a kJgraha calmar las disc:wione5 f~e 5. ""ro el dia t3 de dicIembre 

r ..... a~ropellada junIO con ~ u esposo )' Su hijo. por UtlOS pcriodtsw de lA Ñ'IlI(/(J Y de 

AP, Ella fall.,."ó unas hora$ de spues dellttiócnte. ES10 dIO un 11"0 al ambiente en la,; 

,cu nlOnes. su ausencía fue un vado que nunca pudo ,uperarse (CasI ro, t998. 58) 

También en las comunidades IIIS divisiones se at'Cntuaron y se hicicron presentes en las 

asambleas. Se denunció cualquier diferen,ia que 110 se habla expresado anterionnente, por 

ejemplo. en este contexto se culpó a algunas lIl ujeres de la reventa de artes,mías. A fin1l1es 

de 1995. un robo de infomlaciÓn. prendas de valor. teléfonos. entre otros, inieió la crisis 

más ruerte de la eooper.!tiva. En UlIl\ asamblea realizada después del robo. algunas mujeres. 

sobre todo mayores. manirestaron su miedo }' dijeron que no quen:m seguir con esta 

situación. mientras otras. las más jóvenes (quienes recibieron la mayor parte de las 

eapacitllc10nes en los anos 1992/93) adujeron: "Nosotr.lS si queremos un camino 

independiente. querernos organizlln1os de otra manera. A nosotl".lS no solamente nos 

importa vendcr nuestros productos artcsanales. sino también estar participando en el 

lIIovimiento" (Castro. 2003:2 14). 

La división ya no !,c pudo evitar. La pane que preferill limitarse a la producción y 

COtllcr,ializaeión de sus productos se quedó con el 11'11, mientras que las mujeres que si 

quenan partidpar en el movimiento Slllieron para fonnar la cooperativa Jolom Mll)'aetik. 

También el equipo de trabajo se separó para poder apoyar a esta nueva cooperativa 

independiente. El equipo de trabajo había ronnado la asociación civil K'inal Antzetil: con 

el fin de: a) tener uno figur.! Ieg¡¡1 para poder recibir finoneiam iento. b) tener una iderll idml 

)' unn pllrticipación propia en la lucha de 111 sociedad civi l en el contexto de los primeros 

anos después del levantamiento annado. Tener otra fi gura legal también significaba 

demostrar que se trataba dc dos organizaciones distin tas. que si bien un objeti\'o de K' inal 

"ntzetik era y sigue sicndo fortal ecer a la cooperativa Jolom Mayaetik mediante 



CllpacilaciÓn. las mujeres de l\"i1ll11 I\nl/.elil; no podian par1 icil)ar l)rol)ialllc1l1e en la toma 

de decisiones de la coopcrulÍ\ a. 

J. Jolo", Mu)'u tlik: lu uUlogt liliún. laslidtres 

1.// eslrllClllrtl 

Como vi mos. Jolol1l Mayaeli l.: tiene anteeedenles impor1anles (Ine da1¡¡n desde 1984. 

incluso se \"e una continuidad en su forma de pereibirsc. en la esttul:IuMl. los confli ctos y su 

relación con el Estado. Desde la rpas Jolovile tik. poi'" lo menos desde 1991. cuando hay 

cambios fundamenllllcs en la cooperativa y Jolom Mayaclik. Fonnalmente se constituye 

Jololl1 Mayaet ik en enero de 19% con cOlllunidades de los municipios de lIuixtán. Sun 

Andrés Larráin7.ar. Chenalhó. Chamull!. con el mayor IIÍlmero de mujeres y de 

comunidades de San Andrés. En el transcurso de los años. sa lieron 111S mujeres de López 

Mmeos en Ilui .\"tán. poi'" descomposición del grupo y entraroo nlle\ os grupos de los 

municipios Oxehue. I'aulelhó y San Andrfs Lamlin/.a r. Algunos dc ellos habían estado eu 

la J'pas Jolo\'iletik. y cUlludo se produjo la di\'isión se quedaron 8111. sin embargo. se 

at'(:rcarou posterionnellte a Jolom Maylletik por su fomlll de trub~jur . Hoy cn día (2004) 

son 12 grupos dc lIIujcres. 

El número de las socias \'aria. ya quc se intcgnm siempre llUevas mujeres jóvenes 

cuando están en la edad de empezar a tejer. oficialmente se habla de 250 Illujeres. una cifro! 

basada en un censo de 2001. 110 obstante. en una evaluación que se reali1.ó en 2005 se 

obtuvo el dato de 339 mujeres quienes enlregaron prendas en el ailo 2004. además entraron 

tres nuevos grupos a In cooperativa desde el censo. En la Jolol1l ~by:le ti l.: hay mujeres de 

todas las cdades. sin embargo. un dato in teI"CS."Inte -recaudado por Merit Ichiu e Imeld:1 de 

la Cruz en 2002- es que la ma)'or pane de las imegrantC5 son mujeres solteras. Al 

comcntar esto con algunas lideres de la cooperativa. opinan que ya ha de haber cambiado. 

porque muchas de las mujeres jóvenes se casaron en los (¡himos anos. Creo que es 

in teresantc porque nos muestr.!. que la mayur p:lne de las mujeres en la cooperativa no 

estaban desde sus inicios. porquc cran toduv[H nin lls. 

Cada grupo de artesanas ti cm: tres representantes. quienes tienen la función de juntl!r a 

sus grupos. reunir las pn:ndas clabontdas y elltn:garlas en la oficínll en San CristÓbal y. 

posleriomlcll le. de distribuir el dinero entre las productoras. tambitu SOIl el cnlaee entre b 



mesa directiva que reside en San Cristóbal dc las Casas, y las socias dc la comunidad. 

Adcmás dc que comparten la infonllación que va más allá de la producción )' 

cO lll er~ializació n . por ejemplo. infonn:lI1 a la mes.1 directiva cuando hay con fli ctos en sus 

grupos que no pueden resolver por si solas. e inromlan a las socias sobre act ividades en las 

que están participando como cooperativa. Las representantes participan en las asambleas 

generales, en la cual sc nombra y conli nna a la mesa directiva. y donde se toman decisiones 

rercrentes a los precios. líneas de tmbajo. entre otras. También son las representantes 

quienes partieipan en varios talleres dc capaci tac ión )' formación. 

La mesa directiva se consti tuye por mujeres jóvenes, nombradas por la Asamblea 

Gcneral. aunque como vcremos más adelante. en las historias de las mujeres que llegaron a 

ser presidenta. secretaria y tesorera. antes de ser propuestas a la Asamhlea General. son las 

representantes de grupo quienes preguntan a mujeres jóvenes quiéncs creen COll la 

capacidad. cn algunas ocasiones también se hacen propuestas desde la actual mesa directiva 

o desde las asesoras. Yo recuerdo cuando en 2001 se estaball buscando candidatas pam una 

llUeva mesa directiva que empezó su cargo en 2002, se visitaron a todos los grupos cn sus 

comunidades)' se preguntó por posibles calldidatas. Sin embargo. no fue en estas visi las 

que se propuso a las muchachas. sino que en un proceso posterior de reflexión. inronnuron 

las representantes qué mujeres tcnían in terés. 1 la)' tres cargos. e l de la presidenta. secretaria 

y tesorera. aunque no siempre estuvieron ocupados. Las tres mujeres se encltrgltn de todos 

los aspectos dc administración. comercialización y representación de la cooperativa. En 

2001 se realizó por primcra vez, que las candidatas a ID mesa directiva IIcgamn seis meses 

untes de tomar el cargo para rec ibir formación y capaci tación y pudiera recibir e . ~pe r i encias 

de la mes.a directiva saliente. No obSlUnte. de las cuatro mujeres jóvenes. quienes llegaron 

primero. sólo dos se quedaron en San Cristóbal. En esos cargos se les nombra por dos ailos, 

el cual se puede prolongar por dos mas. Hoy cn día se está cuestionando esle 

runcionamiento, porque la coopemtiva ha crecidQ cnonnemente en el aspeclo económico )' 

es difici l pum nuevas mujeres retomar el trahajo -ya bastante complcjo- de ulla mesa 

dirccti l'u sa lientc, upilrte de que las re lud ones cOlllcreiales se ven arectadas y es dificil 

encontrar mujeres jóvenes quienes quieran entrar a estc tmbajo. 

En 1999 se introdujo una nueva forma de producción. que también cxigía la presencia de 

más mujeres jóvcnes en la ciudad. la producción en telar de pedal y cn costum. La idea 



inicial era, capacitar 11 l a~ mujeres en San C ri s t ób~l para 'Iue ellas después lo hicieran con 

más mujeres de la comunidad en el uso de estas nuevas técnicas.)' por esto se construyó un 

eentm de producción en una comunidad de San Andrés. I'ese a ello, hubo tantos con fl ictos 

por el centro construido en 13 comunidad que nllnca se pudo trasladar la producción)' hasta 

ho)' . se sigue produciendo en la ci udad. No hay una regla por cuánto tiempo tienen que 

trabajar las rnujcrcs cn el telar de pedal o en la COS1 UflI : el deS(, "O de la As.1ll1 blea Genernl )' 

de la mesa directiva es que se labore por un tiempo prolongado para poder ascgur,¡r la 

producción)' no empezar siempre de nuevo a capacitar a otras mujeres. Se ha mostrado que 

la mayor pane de las integnl.l11cs dcl llamado e'luipo de producción ,'e su estancia en San 

Cristóbal de manera temporal y que se lennina con el casamiento de cada una de ellas. Sólo 

una mujer. quien ha sido integrante por varios a ~os de dicho equipo regresó a su 

comunidad. sin casarse. Otn¡ dejó de fomlar p.lne de és te para lomar un cargo directivo en 

la cooperativa. 

También en una ocasión se contrató a una mujer como apo),o administrativo de la misma 

cooperativa como apo),o udministrativo ya que estaba e1l1\ en la Ciudad )' tenía 

conocimientos en mecanografla)' computación. 

Además. en 2001 se creó el puesto de la encargada de I;t tienda. debido a que se rentó 

una tienda independiente del local de o ficina, bodega y ta l1cn:s de producción. 

Un nuevo cargo se creó en 2002, esta vez se nombraron dos mujeres de la comunidad. 

fundadoras de la cooperativa. con autoridad moral par¡¡ el c¡¡rgo de las eonsejllS de 

vigilancia. Una de sus funciones principales es supervisar el trabajo de las mujeres que 

están en San Cristóbal de las Casas. y ayudar en 13 resolución de conflictos cu¡¡ndo hay. En 

la IIctualidad. ~ I realilarse una evaluación de la cooperativa. también tienen un papel 

destacado al ret1exionar sobre el caminar y , ~ dirección de la cooperativa. 

Tod1ls las mujeres en San Cristóbal - presidenta, secretaria y tesorera. las mujeres del 

equipo de prodlll:ción y la encargada de la tienda- reciben un salar iQ o, en el caso de los 

primeros meses. una beca de capadta~ión. Estos sa l~rio s se pagan por la eooper,¡tiva o 

cuando hay proyectos de desarrollo. Las socias de las comunidades son pagadas por las 

pn:ndas que entregan. posterior a esto. cuando surgcn nucvas entradas por 111 "ellla de 

productos. a cuyos precios se les aumenta SO%. Este dinero se usa para financiar la 

in fmc~tructura (renta, telé-fono. gas. IUl, agua). gastos de comercialización (por ejemplo. 



panieipaeión en feri as. pasajes. vii\1icos ).los s,1 larios alTiba mencionados y los gaslos de 111S 

represenlantcs cuando vienen a etllregar los produelos de sus grupos (pasaje y 

alimetllación). y olros. oomo gustos para poder \'isitar a los gm pos en sus eonllJtlidades. 

Otra entrada eoonóm iea es la \'etlla de la producción del equipo de !)Todueción. 

En ocasiones espedales o en 1:aso d1: 1:onl1i1:to se pueden adoptar también diversas 

lonnas de trabajo. I'or ej1:mplo en los ailos 2002-2003, al len1:r un 1:onllieto pol!ticu fucrtc 

1:11 la región. se realiwron asambleas generales. a las que as istieron también los esposos de 

algunas de las reprcsenlant1:s. se ronnaron 1:omisiones de tl"dbajo. en las cuales ellos 

también estul'ieron presentes. defendiendo el espacio de panidpadón y organi7.aciÓn de sus 

esposas o hijas en la T<:gión, 

/'anicipacióll 

Las diferentes fases d1: la cooperaliva no se plleden ver ais ladas del eontexlo. por esto. 

T<:1:U1:tlto aquí. a) la relación y la confrontación con agetlles extemos. en estC 1:aSO con el 

Estado y con el EZLN. y 1:on grupos d1: la "solidaridad internacional", b) la aulodelinición y 

las ali an7..i1S de la coupenttil'a en este cont1:xto. cuyo marco ~urgc en 1994 con el 

levantamientu :r.apatista y. en los años subse1: U1:nt1:s. por la negociación y el no 

cumplimiento de los llamados Acu1:rdos de San Andrés por pane del Gobicmo Fedeml y 

por la GU1:TnI de Baja Intens idad. caracteri 7.ada por Inés Castro ( 1998) con las siguientes 

c~t ra tegias. ·'fonalecer al ejército", impulsar un gobierno '·legitimo"'. ·'quitarle el agua al 

pe:r."' 1:on estrategias de eocrción (fonnadón de grupos piil"~mi1it a rc s . despl37.amientos. 

ascsin11tos masivos y selecti\'os. servidos de la inleligenda, destrucción de la cul tura), y 

estl"dtegias de consenso (los programas de apoyo y desarrollo económico, d chisme)' el 

rumor). 

Al fonnarsc la coupcl"dt iva Jolom Mayaetik, se percibe como una opción poli lica. 

~utod c t cm lin ada fren te a la 1:xpcrknda anterior en la coupcl"dti l'3 J'P;IS Jolovilclik. 

aSl.'Sorada por el INI. En estos primeros años. el posiciunamiento politieo da idemidad y 

sirve como base para estabkccr alian7.lls. más que el hecho de ser anesanas. Esto se renej'l 

en un acta de TC un ión. 1:u,moo se dice que mejor no se tenga ningún contacto con otras 

coupcl"dtivas como l1l1:dida par.! cuidar la propia cooperativa. En este momemo, la 

panicipación se da en la I\DEP€CI I. en la Conl'ención Estatal de MujeT<:s (Castro. 2003). 



I'ero también en el nivd nacional se ticlle. en sus ill icios. en el Congreso Nacional 

Indlgenn. en el 1'ri ll1er Em:ucntro Nllcionu l de Mujeres Indígenas. dondc se fonua I ~ 

Coordinador.! N:lCional de Mujcres Indlgenas. en la cual participa Jolo ll1 Maylletik hasta 

2002. Los temas principales de las n:uniollcs son los derechos de las mujeres índígenas)' la 

denuncia de la militarización y la represión polilica. Después de la masaere dc Acteal. las 

mujeres de K'inal Antzetik y Jololll Ma}OClik oollvocan a un ayuno publioo enrrenle de la 

Calcdrdl. dOl1de estas ¡"timas son las qlK: más constanc ia demuestl1H"oo. Luego de Acteal. 

siguió una serie de IIt1lqlJCS oonlr,l munic ipi05 autónomos y rue la época de mayor 

mil itari l"'ción. JOIOlII Mapctik y K·imll Amzelik paniciparoo en las brigadas que pasaroo 

por el t"C Teo militar par¡¡ denunciar los Icst irnonios de las pcrWllas a fecwd:ls. En 1999. 

eoU\'ocad11 por la Quinla Declaración dc la Selva 1 .• 1tcandona, JOIOO1 MaY!IClik p;lrticip6 

j unto con K' illal AntzClik en la organi.wciÓn logística de la eonsul \11 ;t.11)111 ist11 y en el 

recibimiento de I a.~ delegadas en San Cristóbal para. pos\criomlentc. segui r part ic ipnndo en 

la Coordinadora de la Sociedad Civil por la Consuhll ZapaliSla. dotada con nue\'as tareas 

por c:lmismo ElLN. 

En esta rase fue irnponante p:lru la eooper.tti\:1 definirse como ··Sociedad e ivir·. por un 

lado, esto signilica para e l1as no contar con ninguna rdación oon el Estudo, pero también 

di fcrenciarse del EZlN co rno orgalli l ... ción politieo-militar. Sin elllb.1rgo en sus discursos 

públicos, apoyaron las dcmandas del 1:":1.1' y cnf3tizaron que éste IUI'O tamb i~ n un impacto 

en e llas oomo mujeres de la Sociedad Ci\'il. princ ipahncnte la Ley Rel'()ludOlwrill de IlIs 

Mujeres, la cual les fortaleció al re ivindicar sus derechos. En nl1lrch11s y mitines, 11IS 

oonsignas "vh"an las mujeres 1.apa li st a s~ y "vivan las mujeres de la Sociedad Civir· se 

escucharon dc la misma maneru, - iVi \·a la Con13ndania Ramona! iViva la mayor Ana 

M llrfll!~ SOI"I cQflsignas que muestran que las mujeres zapmistas representaron una 

innucncia)' un nuc \'O modelo para si mismus. 

En los anos posteriores hubo confusión. Al no tener las mujeres wpulistas ¡x:nniso para 

v i u j ~ r ), al tener un discurso polí tico. IllS integr,lntes dc Jolom MO)"lICtik fueron invi tadas a 

hablar cn el ext ranjero sobrc las rn ujcn:s indi¡;etlas de Chiapas. En es tas pláticas n:nmrcllron 

su ubic11eióu dentro de la Sociedad Civil. No obstantc. hubo y hay gerue que quicre \"cr 1000 

lo que \ iene de Chiapas oon el sello del/..llp:ll ismo. Esw tendria consecuencias directas P.1rd 

las mujeres de JololII Mayactik. En una ocasión. dos in tegrantes de la oooper.tli\:1 viajaron 
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a Ilarcelona. Después. la responsable de la illl ilación \'isitó Chiapas y tuvo una entrevista 

con I ~, com:lIldancia del tlLN en el A g ua.~c~¡l ic nt cs dc O\cllIic, y habló ¡Je que estas ¡Jos 

mujeres hubíall sido \'erdadems emb,tiudums en su visit,1 al pueblo I,;fI\.¡IÓn. I'ara la 

comandancia esto fue un~ scnal dc que Ia.;¡ dos llIujen:s habiun IHLblado ell su nombre )' 

estaban dispuestos a llamarlas y cncarcelarlas. I'or suerte. esto se pullo parar, pero en varias 

ocasiones era necesario aclarar que las mujeres hablaban desllc su posición ¡Jc Sociedad 

Civi1. 

Las mujeres de JolOO1 Mayactik estaban hartas de estas IIl,;usacioncs ), como 

C()fIseeuenda. en ocasiones algunas prererlan ya 00 hablar acerca de polilica, OIrJS prcrerlan 

el silencio. 

En 200]. con la instalación de los Camt'Oles, se produjo la ruptura con los lapatistas. El 

con nieto se generó aln:dcdor de un centro de produ¡;¡;ión quc ellas hablan construido cn el 

afio 2002 en una de las comunidades de la cooperativa. después de haber consultado a todas 

IIIS representantes comunitarias. Los zapa¡istas no estaban de acuerdo por rlU haber sido 

consultados. Al haber reconocido este error las representantes de la coopcr.ui'·jl buscaron 

por nlás de un ano por diferentes medioo ) con diferentes instancias el diálogo (agCllte 

cornunitario, Consejo Autónomo municipal. Comandancia, Jun ta de Buen Gobierno) 

mediante comisiones ronnadas por mujen:s de JololII Mar aetik y sus esposos. I'tro o. bien 

no habl ~ respuesta (en el easo de la eom~n d Hnei.l antes de que se inst~lornn las Juntas de 

Buen Gobiemo) o bicn esto fue el caso del Con¡¡ejo Autónomo no estaba en su poder 

resolver el eonnieto. Duran te ese: afio no solamente el desacuerdo 8Ctrca de la eonstrul,;dón 

fue terna. sino que las diferencias se manejaron también por medio de chismes y rumores, 

los cuales. por suerte. se pudieron resolver. Temas de 105 rumores erJIl 51 la coopcrath·1l 

había pedido dinero a nombre de los 7.l1patistas o si hablaban en su nombre. Seguramente 

también en\"idia era una de las razones por el conflicto. Cuando por fin se pudo tener una 

reunión con h, Junta de I)uen Gobiemo, recién iniciado su trabajo, las mujel\.'S recibieron la 

ordcn, de destrui r su centro. ElIus establUl indignadas y tristes. porque no se scnttan 

respetadas corno mujeres ni eomo indtgcnas. No qucrian perder su dignidud I,;omo mujeres 

y defendieron su I,;ooper.ltiva eomo un espacio autónomo)' plural. Hicieron la refle ... iÓn de 

que sólo estaban respetadas como L"OOpcruti\"a sí se sometian al I,;ontrol zap3tista. La nuel'a 

autonomía regional que se estaba construyendo I,;on la Instalación de las Jumas de Buen 
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Gobienlo. par;¡ las mujeres significó que ell llS no estaban re s petada. ~ como urm orgauiza,ión 

plural. autónoma. de mujeres ) de la Sociedad Civil. Finalmente. desmantelaron el 'entro. 

IJ'Orque sólo em un monumento que representaba el con nieto. sin que se pudiem tmbajar en 

,1. 
Este ai\o fue lino de los más difici1cs pIlra la cooperativa. El hecho de confrontarse con 

511 propia gente. wn la cual habla estado y seguía estando su corazón y sus esperan7J1S. 

produju un dolor interno. mucho más fue n e. que con otros actores. corno por ejemplo. el 

gobiemo. No obstante la cooperativa siguió unida y pareciera que hoy en dla las mujeres 

trabajan de nue\o con mayor tranquilidad. 

Su act ividad siguió. ellas participaron en los foros estatales y en fCuniones regionllles de 

la Coordimtdum de 13 Sociedad Ch'il en Resistencia. la cunl siguió Q la Coordinadora de la 

Sociedad CivillJ'Or la Consulta Zapatista. Visitaron otras reg iones. a la costa de Chiapas. a 

la '1.0na non e-selva y a Marqués dc Comillas. dunde compartieron oon las mujeres su 

historia organizath·a. 

El discurso si ha cambiado. hoy se enfoca a los dt!rcd)()S de las mujeres y en los 

principios de la autogestión. muchas veces es un discurso descriptivo del funcionwllicnto 

de su OI'gani1.ación. 

R e p re~"ifJII 

Como vimos en el apanado sobre la coopemtivH J'pas Joloviletik. ésta siemprc fue objeto 

de numerosas agresiones. Hacia finul cs de 1996. principios de 1 fi97. hubo una nueva ola de 

agresiones contra la coopcratÍ\'a quc sc analiza en el cuntexto de la guerTII de baja 

inlC1lsidad : 

- Oiciembrc 1 fi96 : Las dos represen tantes indígenas son perseguidas en la calle. las 

quieren subir a un carro y las amClll17JUl de .,.ioluciÓn. 

- 3 1 de enero de I fi97 : Ellas son macadas fl siemnente en la calle. 

- 5 de febrero de 1997: De nuevo son pcrsegLlid llS. amenazadas de violación)' HClIslldas de 

ser zap3tislas. 
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- 2 de mar/o de 1997: El tio (k una de las lideres es ataeado por 5 hombres quieJlcs lo 

Pmenl!:".an )' Iilstiman con un cuchillo al qucrer saber el nuevo domicilio de las dos 

jóvenes. quienes, iI su ve7 ~ se habían mudado después de Iils primeras agresiones, 

Aunque la separJciÓll lisica entre K'inal y Jolol11 se habla considerado algo importante 

para la U1a)Of autonomía de la cooperativa. a rab; del hostigamiento deciden de nuello estar 

juntas, 

Las agresiones no ceden, el 10 de julio de 1998 Yolanda Castro )' su hennana Inés son 

amennadas de muerte mediante una carta anónima. junto con las extrJnjcrdS: " l iasen caso 

de lo que estamos escribindo porque es vcnloo y pronto Silbrnn quienes SOlllOS. igual aras 

cxtr ~ lI gen l s que se bailan del pals porque de tOOllS maneras pronto las echunlll . Acuerde se 

que estillllos mu) cercil de usk'<lcs", 

El 14 de julio del mismo aí'lo, Yolanda Castru se d~ cuenta que los birlos de su carro 

fueron completamente aflojados. lo que sigllificó que "Estos hecllos. de haberse 

consumado. hubieran tenido como consecuencia un atentado contra la integridad fisica de 

la C. Yolanda Castro y las pct'SOnas qoe oon e113 \iajarian (Centro de Derechos lIumanos 

" Fray Ilart ol~ dc las Casas". 21 de juliodc 1998), 

La lista se podría continuar. mlis cartas con amenazas, llamadas anónimas. vigi lancia, 

e:lfTOS abiertos. persecución, los cuales. durunte varios ailos. fue realidad pm'll las mujeres 

de Jolorn Ma)'!M:tik y K 'inal Ant7.et ik, Tod:wfa en 2002 hubo ulla nueva ola de agresiones: 

EllO de septiembre una cornpaí'lera de K'inal Ant:retik fue interceptada por hombres 

vestidos de civil qu ienes la sujetaban r le preguntaban acerca de sus vlnculos COII la 

Coordinadora de lu Sociedad Civil en Resistencia: el mismo dia. dos sujetos entraron a las 

oficinas ckl compar.ero de una de las colaboradoras de Jolom MaYIIClik donde lo 

intcrrogaron sobre las actividades cotidianas de su compañera, 

El 12 de septiembre la casa de una de IIIS illtcgmntC'S de K'inal Ant:.o:etik fue vigilada, 

El 21 de septiembre una mujer de Jolom Mayaetik fue perseguida por hombres que 

pruponcll "1I(ornpaílarla" y. a pcS:lr de su negatillll. los hombres la siguieron molestando, 

El 23 de septiembre. cerea de su oficina. camino a casa. Uflll (:ompaí'lcrJ de Jololll 

Ma)!M:tik fue amenazada por cuatro hombres. quienes qoerian subirla 11 un automóvil y le 

dijeron 'loe la \'an a "coger entre todos", 



A tooos los hechos. dcnunciados públicamente. se arladcn los hostigumicntos que liL ~ 

mujeres socius \ ivcn día con dia en 1;1 cUUlullidad. rem;lrcan la humillación al paS.1r por los 

retenes mili tares. el miedo constante, lil presencia de los soldados. IIIS cnrcnncdlKles 

constan tes. corno el dolor de cube/JI.. el dolor de cuerpo o II1 emergencia de nuevas 

cnfennedades. como ataques de histeriu (ast diugnost icado por ct personal de Sll lud). 

mientras que citas lo llaman " la nuella enfenllcdad". 

Este fue el contexto en el cual mujcres jÓI cnes Ilcgaron a la ciuuoo de San Cristóbal. 

donde asumieron un eargo ue ~p~se nt aeió n de las mujeres en la comunidad. 

Lu)' IIIlIjtrn ;lldígt'I/US 1'/1 fu cilldlld 

¿Qué pasa con las mujeres que están en lu ciudad'!. ¿eómo construycn sus viuas 

representando a otras mujeres. cuando al mismo tiempo ellas rompcn con la I' ida de las 

comunidades? ¿es realmente una ruptur~ o I'il'en cn la ciudad la continuidad de 10 que 

lIi1ian en la comunidad? ¿qué pumos de referencia tienen? ¿cómo se organi7..an?). ¿qué 

influencia tiene par;¡ ellas representar a un colectivo o trabajar en él paro sus propios 

proyectos de vida. para su ident idad como mujeres indígenas? 

Desde ct principio. el equipo asesor) luego K"inal Ant1-'!tik han fomen tado la 

capacit;lción ) formación de mu je~5 indlgenas parJ que asuman responsabil idades en el 

trabajo dc la cOOperutiV3. 

De 1996 a 2004 la relación K ' innl Antzc tik· Jolom Mayactik ha pasado por diferentes 

fases. de lu mismu maneru ha cambiado el papel que han jugado las mujeres indigenas en 

posiciones de liderazgo. En la primeTll fase que dala de 1996 ·2()()() la cooperutiva está 

todalia en formaciÓfl. ya que al separarse de la rpas Jolo\'iletik la eoopeT'JtiIU Icnla que 

empe7.ar de nucvo. todos los bienes y contactos comerciales se quedaron oon lu cooperuti\'a 

anterior. K"inal Antzetik y Jolom Ma)'aetik comparten las mismas ofi cinas (salllo en 

aq\Jcll;\ QCllsión Cu:lll00 se IrJIÓ dc mantener una lienda de la cooperatil'a, lo cuál se 

abandonó JlO!" razones de seguridad de 13S eornpaflcrJs). en las reuniones de K"inul 

participlUl !;IS compal1crJS de JOIOlll y lI iceversa. En esta t¡¡se hay una particip;\ción polltica 

fuertc. En esta rase sólo hay dos COlllp:UleT'JS de 1;1 cooperativa en la Ciudad. la presidenta )' 

la secretaria. la cuál cambia en 19<)8 de nuclO hay una pn:: ~ id e nt a)' una secretaria. En la 

segunda fase que ubico de 2000 - 2003 hay direrentes momentos" lo nuel"o en esta fase es. 
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que se está trutando la sep ~lrución fi sica de K'inal Anll;elik y dc Jolom Mayactik. adcm:ís 

quc hay m~~ mujeres jÓ\'enes en la Ciudad (I'residenla y Secretaria. luego también tesorera. 

hasl34 mujeres del Equipo de I'rooucción. EUC3rg3d;1 de 111 Tienda. Apoyo Administralivo. 

en el segundo semeslre de 200 I además 13S candid;l13S a la Mesa Directiva). Al principio de 

esta fase se cuenta con un fuerte lider,l7.go dé" la presidenta. que incluso por un tiempo 

limit~do lleva la cooperativa sola. es una fase de mayor consolidación económica. Los añOli 

2002 y 2003 son años de crisis y de rl-defin iciÓn. En 2002 hay connictos inlemos. hay 

connictos enlre I~ Mesa Directiva s~ liente y la entr.mte. ya que 13 nueva Mesa Dirccliva 

t(xbvía se lcnía que ganar 13 confianza)' la 3utoridad frente a las mujeres de la comunidad 

que la anterior habia tcnido. Estos con nictos las llevan las mujeres muy solas. ya que en la 

sepamción fisiea de K ·inal Anlzetik )' de Jolom Mayaet ik también habia inseguridad ya que 

se les quería dar la mayor autonomfa a las mujeres. el papel de las mujeres de K' ;nul se 

planteó más como apoyo puntual par¡¡ dar c3pacilaciones. en 2003 recurre el conflicto con 

el EZLN al que 3ntes en el apar1ado de la par1icipaeión hago referencia. 

Lu l/exuda 1/ Slm Cri.\lób/lt de tll !> CU!>IU· 

Las mujeres con quienes tr¡¡bajo no se perciben como migmmes. porque siguen viviendo en 

la misma región. se trasl¡¡dan -en principio-- temporalmenle a la ciudad de Slm Cristóbal 

porque toman UI) cargo en 13 cooperat iva Jolom Mayaet ik. Esta situadón se puede explicar 

con la definición d~ Gilbcrto Gimene7. ( 1998). quien habla de la identidad regional. más 

que de un3 identidad basada solamente en la pcr1eneneia a una comunidad. 

Uua de las primeras mujeres de la cooperativa en S~III Cris tóbal cuenta cómo llegó: 

P~n",nOO SI \"oy a ,·en" a \"i,<ir aquí. nada más q"" cuando hicieron junta me mandó mi 

mamá porque [dta[ o:5uba enf~rma. y me dijeloo las mUJcr0:5 que 51 yO} pudiera IrabaJar 

en la tlCf)da de las mUjeres. R c~ r e:'lé a mi casa y lo plallqllé oon mi pllpIÍ y me d,o mi 

perm."" Peru)"o I",,;a m, problema de pot s; con m, papá y mi mama. porque: me 

obligan de rasarme con un hombre. perO)O no qUIerO}. El muchacho .i queda casarse 

conmigo. 1"-.. 0 )·0 no, l después se enoJaro-n conm'go m, p;1pIÍ y m, mamá Yu no e~loy 

conlenta iodo el día: mi s hc.manilos mc qu,oren mandar con el homb.c Enl(II\C<:$ me 

dlJemn on m, casa: . , no qU!eles casanc. ponlC • lTab'Jor. y una ,·ez me dejaron solota 

con mi casugo S," ayuda de lU5 hombre •• me "",Icmll a quebrar lierra y sembrar maiz. 

ruando regreso a mi usa. 1>0 puedo ni mm",. apanc me ptlsicron a mole r )" loncar. 

lcngu qllt traer agWl. CO}mo quince minutos me lIe'· •. pero ni me hacen caso SI eSlo)" 
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caosada o duele mI cuerpo. por eoo mi su frí mucho por el homtKe Asó pense vcnlr 

(Maria eo Cuuo, 199&.30) 

Maria, como otms mujeres que llegan a la Ciudad, fue propuesta por las integrantes de la 

cooperativa. por lo menos de su grupo, En el discurso públiro se h~bl~, por lo generJL de 

esto: "soy presidenta porque las mujeres me nombraron", Sin embargo. como se ve en el 

tes timonio de Maria, hay otras situllc iones e historias detrás. pues cl la no se quería casar y, 

por COl1secuencia. tuvo problemas ron su familia. Cuando dice "por eso mi sufrí mucho por 

elllOmbre". el hombre es sólo el causante de los demás problemas que tiene con la familia. 

con su papá, su mamá y sus hemlanitos, quienes la fuerzan a trabajar, Es de suponer que las 

demás mujeres saben de la situación de Maria, Ellas no piensan solamente en la mujer que 

mejor las podrla representar. sino también en una mujer disponible, que no tiene marido o 

alguna razón por la cual quisierd dejar la comunidad. Su decisión de ir a San Cristóbal está 

motivada por un rompimiento con la "parte ncgaliva" de la cultura. eOI1 el machismo. el 

autori tarismo. dCl1 lro del cual las mujeres no tienen ningún derecho. No obstante, en este 

caso. la crílica hacia el machismo no significa que Maria se ubique fuera de la cultum. sino 

que e ll ~ y I~ s otms mujeres que le ayudan. tmtan de resignificar la cultura . I-Iablada aqui de 

una red de solidaridad de las mujeres. la cual se escapa del machismo. que igual es menos 

visible. pero tambiéu parte de la cultur.!. Cultum el1tonccs. aquí no es solamente la parte dc 

la hegemonía. 

Jasmín. otra mujer con cargo represenlativo cuenta de su llegada: 

y como Yolanda )' AzllttlUl y OIf2'i rn:4 IIcS~ban a la comunidad, lIe~aban pues allí , 

cn t Q~ ' de.:idlctQo SI yQ pudiera ve ~ Ir. San Cns16bal , cntQl\Ces Magdalena se c",, ~r gó 

de hablal CQII mI mamá y mi papá, Y ya tenia ~anas de por sí de ,'cnir a San Cristóbal 

porque q" ,:rla estudiar. lo [quel q ..... ia era estudia. y tcrminar mi secundaria y todo esto 

Pero mi papá. pues, roo me: dejaba venir lampoco, 00 le parecía bw.:n, porque qr>é iba a 

,-enir a hacer acá. porque hay trabajo all á y mi marnt. no de.:ia nada. pues. estaba de 

acueroo, si qlli'fi3 vemr Y entonces habló Magdalena (On mi papá y no dijeron nada. ~ 

todo fue huta despué:l que)'1 decidí ,'en" y mI papé no sabía, y mI m~m¡\ )'0 le dlJc 'lile 

voy a Ir )' , bueno, ya roo dIjo n.da lambíbr clla. Y cnlor>CCS Magdalrna me: uajo aquí a 

San C llstrib.al. )'0 no sabia, 00 eono1.(O aqui a San Cnstóbat y bueno. )" de por si 

COfflZCO un poco , pero 00, ,'lnlm<>5 JunlJlS cuan«> ,' IIIC el pnmc. dia, Y )'a fue q...: decldi 

" ~ COl" 5111 el perllllso de mI papll, )' es dIfiCIl porq...: uno COI""'" .u familia. cómo es 



!amb'en. " e"'o"ces COI' 11" m,e<Jo !de! que: 'a pasa, despues (J35mon. ""ue"'5tB. 

",,...icmIKe.200·1) 

Jasmln viene en contra de la voluntad de su papá. incluso lelne las consecuencias. l' cse a 

ello, cuenta con el apoyo de otras mujeres. Está su mamá, aunque la deseribe más hien 

corno pasiva - - no decía nad¡I··- . pero aún así la deja ir sin decir nada al esposo. y está 

tamhién ~h gd a l ena, representante de l grupo. con mucha autoridad moral en la cooperativa. 

de la misma eonmnidud. Jasmin no \'a a San Cristóbal porque quiera romper con su cultura. 

pero está en la búsqueda activa de algo nuevo pard ella. ""Tenía ganas de veni r a San 

Cristóbal porque quería estudiar". el decidir acerca de su propio destino. dejarse guiar por 

las "ganas"' es algo que no está pcnnitido en una conccpción lradicional de la cultura 

indígena. sin embargo. al buse¡¡r nuevos caminos y representar a mujeres indígeuas 

empiezan lmnbién a redcfinir " Ia eultunt" y su identidad. La solidaridad de las mujeres a su 

alrededor. representada por la mamá y por Magdalena - la represcntaute- puede indicar 

que la decisión de Jasmín de ir a estudiar a la ciudad no se percibe sólo como un paso o una 

decisión individual. sino como ulta acción que ahre nuevos caminos para otras mujeres y 

que tendrá un reflejo. induso. para las mujeres que se quedan en la comunidad. Aunque 

Jasmín rompe con Ullll parte de la eu llura. son las mismas nlttleres las que le dan aUlOridad 

de representación. 

y dtl;pués. yo esc uche de m, ""pó.. pues que: 00 [que] por que habla \'enido. ya fue 

de:spue., de ... Iar uoo5 dias en San Cristóbal. y é l pregumó po< que mi mama me dio 

permi)t) de ,'en,rme I San Cnslóba l, 00 sabia. Estaba e""Jado. eslaba. pues , molcslo con 

m, sal,da de la comunld"d Emontt:l. en o le '",,"'",10. no sabia ni que hacer porque, "s i 

rl!!lresar. s i quedar , oo .¿. mejor rq¡reso, que "o)' a hocer oci, a lá eooJado. q...! voy a 

hal:e'" Pero ya fue que Magdalena me <leci .. fue representame del ¡¡,upo. Me diJO que 

yo. q..e la mUjer llene dcreclw de dec,d" lo que lO qu,ero hacer y ' lue s i yo dttioo 

regresar a la comumdad. que 00 me van a obtiga, tas mUJer ... y SI )'0 quisiera quedarme, 

que no pueden ded,1'I"IC' quo: yo me regresara a mi comUnidad (Jasmin. nov ,embre. 20(4) 

Es interesante que Magdalena pone énfasis en I ~ voluntad individual de la mujer. en 

c ontr~ de lo que digilll los papás o las demás mujeres. Sin embargo M a g d~lena representa a 

la cooperativa. al defcnder 11 Jasmín. és ta está legitimada en su cargo por una mujcr con 

autoridad moral dentro de esta organi7.ación. I'ero también vemos quc el discurso sobre las 



nJuj¡;n:s indígenas ha cambíado, su identidad no se deline por la subordinación, sino por los 

derechos, Incluso, Magdalena ponc el gl!nero por encima de la culturo, ti discurso de los 

derechos tiene dos principales fuentes, por uu lado, In acción pastoml de las mujeres, la cual 

viene desde la Diócesis de San Cristóbal desde hace 30 :u\os. específicamente por la 

incidencia de la Coordinación Diocesana de Mujeres y, ultimamente, por la influencia de la 

úy RelV)/"dQlltlria de las "'rijeTe,f. la eual rclomaron vlU'ias mujeres ei\' iles como un 

instrumento paro hacerse escuchar, 

Azucena describe su llegada a San Cristóbal. porque vivió su infancia en la comunidad 

con mucho sufrimiento: 

~ de la "'''''''lOa n'oC hubiera ¡¡ustlOÜO scgulr cstuthando, pero m" p;lpás me 

d'jt1011, si ulgo a orfO lugar p;lra CS1Udi.r, sólo vo)' a busca' malloo, r ' cgrL'lllu co .. In 

"p;lnza", embaraza,:b Todav;a ~ ' 1<'5 rec: lamo a m,s papás ror qué 00 " le deJa,on 

eslud,ar ) diO! docm. pues, que t\O lenla .. dIfIero, pero m,! heml3nrlaS IhooI s, los dejan, 

pt10 t\O es que lcng.1n murho ma, dinero 

Mi inr.ncia C'flL mucho lUrrir. Jlf'mero P'J"lI ue lenla que cuidar IOdo, iltlllmdll por rodoo ti 

'''~Joen la ~ r en la m,l pa r wnb,hI porque me l¡"'lIban. Ir ........ 1'0< eso dcspt.tá 

" ..mI Sil" de la rom .... Kbd (Azuce .... enl,c.' IS!a. a¡:0SI0, 2(03) 

Su llegada a la eooperaliva fue por irll'ilaciÓIl directa de una de las asesoras, quien en 

eSlc cn ' on~'l,!S fue su \'ecina: 

A ' CCel eslabl mirando . ta , '«ina que pared. buena pc:rwna A """,,es cmpc/.ll'nI)S 8 

hablar l. • .....:ina tri asesonr de u .. a cOO¡lCrll,va de I nesana5 ~ . un di . ITOe '''VilO' 

rrllbltJar en 11 t ........ de e:'ila COOptnl"1I E, III cooper.ll;v8 loe llamaba J'pas J ol(l\ ' i ltli~ j ' 

en _ roopenrt"'1 meson<b por el INI, ' ",muro Nacional Indlpula de 8SO al1CSalW 

de d,fcmlles munic,pios. 

Cuando rntrt I trat.Jar me dIO moedo. porq"" me d,p"" que: ImÍll que hablar con los 

ch"n&cs. pero riprdo l ¡nndi cómo habbr r cómo 1Imdr:T l. tienda. r;ómo 11 . 1 ~nro y 

roda, es"" mwr Tambitn 1111 )"1 IcnÍll que hablar espatIol (AZIICtNI, coonl,NIdofa de 

K' mal AnlUti~. enlle\'t$il. II/OJI/l, 2003) 

Azucenll es una de las mujeres que vinieron a la ciudad sin apoyo ° en representación 

por las dcnrds mujeres. Cuando entró II trabajar en la cooperativlI no sabia lo que le 

esperaba, no estaba buscando I\:pn:sclllar a olras mujeres, sino que lo guió la curiosidad y. 

en esle caso. era también la iml'fC'sión quc le dio su vccina. In mesti ... .4I quc trabajaba con 

mujeres indígenas. Más que en 1:15 otrolS lIlujeres la IIcgada de A ... uccna fue motivada por 



romper con su destino de mujer indígell:!. que par:! ella fue marcado por e l trabajo. la 

au toridad)' el sufrimiento. Ella cstaba di,puest¡¡ a l~nziJr se a 10 que vcnía pero. al 

encontrarse de II UCI'O con un espacio de mujeres indígenas. se tenía que redefinir. Azucena 

tenía que legilimarse posteriomlCl1te frcntc a las reprcsent~ntc s . si no. no la aceptarían. En 

su historia se \'e clar.llnente que al dar Ull nuel'o paso. en un eonle);to nuel'O. en el cual se le 

exigen capacidades. quc ticne que aprender porque no son parte del repertoriu indígena (ir 

al banco. hablar espariol. ¡nender a los clientes). ella también llCcesitaba reestab1ccer el 

vínculo COII su origen. La eonslnreción dc nuevas idcntid;rdes. la vida en la fmu lera de dos 

mundos (el indígeua), el mestizo) se constnr}'e encima de refeTCncias culturales. 

Cuando eslllvimos juntas en Estados Unidos. otra representante lIle COl1tó que en su 

comunidad sufrió el hostigamiento sexII:rl de su cllllado y también que la comunidad 

empezó a hablar mal dc e ll ~ porque tenía una ocupación cn la cual tenía que trnbajar con un 

muchacho. 

El hecho de quc la comunidad habló mal dc ella. le significó tener que sali r de a11i. ella 

no especi ficó si había mujeres que le ayudaron en su decisión de salir o, si bien. clla lo hizo 

por cucnta propia. El caso del hostigamiento sexual cs algo de 10 cual no se habla. I' arece 

que dcntro de la comunidad )' denlro dc la cultur.l no hay maneras de cómo tr.llar cstc 

asunto y cómo afrontarlo. 

LU7 Magdalena. una de las mujeres que llegó cn la segunda fase me cont6 que estaba 

buscando olrJ vida para ella cuando snpo del camino de Jasmín. la vio como modelo: "Yo 

de por sí no me qucría cas;rr. no todavra y conocía a la Jastnín. ya no la había visto. pensé 

que se había casado. pero cuando supe qué estaba haciendo en San Cristóbal. me dije que 

yo quiero haccr lo mismo" (Lu7. Magdalcna. viaje a Gainsvillc. junio. 2004). 

Lu7. Magdalena es la única que menciona que ya habra un nuevo modelo de vida. una 

mujcr que visualizó otro camino. otra manera de ser mujer indígena. otra ident idad. l'ara 

ella la identidad de la mujer indígcna cn la comunidad. está ligada al matrimonio. 

El caso de Adelina es simil11r al de Azucena. quien vino por razones individuales. sin 

embargo. ella nunca logro legi timarse ante las mujeres de la comunidad. El trabajo que 

asume en la cooperativa es de apoyo administrativo. sin asumir un puesto de la elección de 

las rnujercs socias. 



Do.>spllés ' .... e M San e " .tObaI, Jl"ffi no p'lfa ltaNJal con JoIom, SIno pan eSludiar ~ ' 

tamb ..... 11"".1 ap<~ndor """'as cosas I J Lo quc pasa es que pnmero cml"-d a es1UdUlf 

rn«anog.af\a) )" do:spoot:s, b\Itno, no IC1'mlne JlCfO). cuando. cuando la !'Ibia un poco 

de maMJar .. miqUINf de l:IC.ib .. , c:n1OnCa Yolanda). habló con JUlflin ) eoo otoas 

IDUJ"'''' y $' )'0 les pu<:do C'fISri\ar a maMJaf la miquINf de escribir a liU otras m¡oeh;w:has 

q"" nI"n traluJ'ndo .tl i, )' osi empecé a tflbajar en Jolom [ J ro.: muy d, flc, t [l. 

relación con las mUJer", de la comunodad l porque: I \"e<:eS rM>S tI~'\.n1OS bren, ~ '-(.'Ces, 

pero también, como no me nombr.ron I"'fI que: )'0 tntrara. trabajoll , se: $,.,nt..., •• ¡, 

como que: u ,;ca. mu) ' 1U0. como no saben por que cn t u~ a trabaja. aUi I:nlonco:s, por no 

.,~ me senti brc:n, ' , 'Ctt!i no(Adehlll. cnt.cnsla, l'IO\ ' re~, 2004) 

Adelina omite aquf un problcma un problema de s.1lud que tiene, el cuál fue uno de las 

rn7.ones por veni r a la ciudad, Al no conlür eSla parte. Add ina pone en primer lug:¡r, su 

decisión de estudiar, Se percibe como aclora social '1 no C0ll10 ,,!clima de una cnrcnnedad 

que no le pennire vil-ir en la comunidad, Aunque ella nunca tu\'o que trubajar direclllrnente 

con las mujeres de su comunidad. sino que Su trabajo es claro }' definido: apoyar a las 

mujeres de la ciudad con el aprendi7..aje de la mt.'canografia '1 en tareas ooministnltivas: son 

las mujeres de la t'Oltlunidad quienes a veces ven mal que este alll. Esto demuestra 

claramellle que las mujeres de la comUllidud pcll: ibcu el espacio de la ciudad no corno ~Igo 

distinto en el cual no pueden innuir. sino lo contrario, 

Entre mis entre\'istadas. Katarina '1 Patricia. las más jóvenes. son las únicas que no 

tieocn el momento de ,oluntad propia entre sus moti\'os para ,<en ir a San Cristóbal. Su 

mamá era una de las fundadoras de la coopcrati,'a )' queda que su hija tambien tomarn un 

cargo: 

Cuando buscaron muchaclw para ,1:nLf a San C .. , tóbrrl pn'lIuma.oo en mi ¡¡'l,IflU. y me 

preguntaron)' d~ que: sI. f'ero despuH ~ . mejor me quedo .... m, comunidad, pero 

m, mando me d,JO que: lenia qo.: ir. qo.: no podia quedar mal «>n las mupes (P.lntra. 

~"'JC' • Oains",11e. J .. nio . lOI).4~ 

Aunque Patricill dec ide ya no ir. son de lluevo las mujeres quienes juegan un papel 

importante en facilitur u las jóvenes la llegada a San Cristóbal. incluso contra su propia 

\'oluntad. 

"-atarina cuenta: 

Y luego m. ma,nio, OOrno ataba .... la COOfJC'f3l"" y .ea h;w:c:n ~f cambro de la mesa 

di,ecI,,'lII catla dos allos, cuat.o allos. do:prndc romo trabaja la meso dno:<'lovl Allí 
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CSl:hucoo ella como 5(}(la que q""rian tr~ '1 mu~hacha s. pasa r~'Clb" el cargo. Entonces 

dIJo mI nlalna 'I"'! t<ni. una hIJa, I""go me plancaron "" "la,,':' 1" mI papá" )'0 qUISiera 

venir Pues, no sabia, "" mama lile plancó un p<X" cómo iba a scr este trahaJ" )' yo no 

muy qllCria, lo iICfItia dlfkil el trabajo. Y no cnconll'dban otras muchachas, a veces no la 

o:kjan "C!l1( la muchocha si qUiere, pero el papío no la deJa, ,, que la deja el I"'pá, pero la 

muchocha no qUIere, por (50 no enconlraron, 

C u~ndo "¡ne, fKIC', senti un p<Xo dificil ti trabajo y hasta pensaba rcgresal , iba a <kjal a 

otra persona en mi eu,,',,, puc'I; me animaron mI mamá l' mI ""pío y)'1 luego hasta saber 

mancj.r un poquitO y 1M dI C"'-'Mta '1"" es Imponanlc el ~"1tar en una coopt.'flItl\"a, ya se 

un p<Xo más, mc falta un poqUitO, pero l'a (Katanna, cnHe.'ISla, marlO, 2OO,s) 

El siguiente diálogo h~bla tambi':n del micdo y de lo deS¡;OIJOCido. 

Bárbara: Y cUllndo "Inlste aqui a la CIudad, dIj Iste '1"" mi mu)' dIfiCIl POI el trabaJo. 

Katanna Si , cuando ,,"'o: aqui a la CIudad, no conocía muy bIen y me daba miedo 

n,,"barac ¿Miedo a qué? 

K.tar;nac I'un, miedo Iqul en l. ciudad, tambIén no conoda, pues,. l~ much.a¡;has, 

Bárbara: ¿Cómo te sentIste con las otr.s mochachas7 

KatarttLil I'ues, 01 pnnclplO "'" dIO m~do , tnste7..a y hasta d,.'Spu ~ de un aoo. ya p<X0 a 

poco cmpc',anwn. platICar y 1'. después. y Illmblén como Fui conOCIendo cómo se h""" 

ti trabajo, COflOCer a otras pe"",nas, pI"tK'3f con otras pe.SO<\lIS (Kal"nna, c"ln:vIslu, 

mallo,200's¡, 

Al igual que I'atricia, Katarina contó con d apoyo de sus padres. Ambas cran jóvenes 

cuando llegaron a San Cristóbal de las Casas, Katarina tenia 14 ailos, Patric ia 16. Es de 

suponer que para las fami lias de ambas mujeres, mandarlas a San Cristóbal y a capacitarse 

den tro d<: la cooperaliva, un espacio ya conocido para Ia. ~ familias, era una posibilidad de 

darles una mejor opción de vida. En el caso de Kalarina. en la sucesión de la entrevista se 

n: que no era la ciudad de San Cristóbal lo que le dio miedo ni dejar su comunidad, porque 

ya habla estado en un intemado en olra por tres atlos, y cuando le pregunté, cómo se 

imaginaba su vida si estuviera en la comunidad, me diju: " I'cnsaba venir aqui en San 

Cristóbal, como mi In:nnana estab:, aquí en San Cristóbal, )'0 pensé veni r a seguir 

estudiando acá (Kalarina. entrcvista, rnarLO, 2005). 

Truté de entender por qué sus papás la habian mandado de muy jOI'Ctl, a los 11 ailos a 

olra comunidad a eSlUd iar, y luego a los 14 31'OS ~ San Cristóbal. representando a la 

cooperativa. Una clave me la dio K~tarina, en la ph'tticil, después de la cntrevista. cuando 

hablamos acerca de l hecho que la hija de Katarina está creciendo con tres lenguas, con el 



lsehal. 11011il r español. Me conló que sus papás Imnbien qucrian hablar espai'lol con sus 

hijos. pl'fO que el ~buclo se sirllió excluido al no cnt.:ndcr d.: que Imblah;lII . M.: sorprendió 

el h~ho de que los papás hablaran o quisieran hablM espai'lol con sus hijos en la 

comunidad. Kalarinu me conlÓ que hablan estado por muchos allos Irlrb¡ti¡mdo en lil ciudad 

de M t . ~ico. No st la ralón por la cual los papás de Kalurina hablan regl\:sudo a la 

comunidad. pero el hecho de que se les habia abierto su horizonte cultura l en hr dudad. de 

ta l manera que querían mantcner hablando la lengua dominante con sus hijos en un cntomo 

en el cual sólo se habla tsella!. me hilO entender porqut les importaba la educación de su 

hij a. a pesar de que ella en la comunidad no queria estudiar. "entOlleeS estudié un poquito 

en mi comunidad y luego, corno no queda estudiirr. no queria eSllidiar tampoco. e n t o n ce~ 

mi papll me mandó a un internado pirra que yo pudiera estudiar. y att! estuve COl1l0 tres 

ui\os" (Katarina. entrevista. marw, 20(5). 

El micdo que sintió Katarina alllegur a la San Cristóbal de las Casas no es sólo el miedo 

a la ciudoo. a 10 descornx:ido - porque incluso estaba dispuesta a lanzarse a la ciudad para 

estudiar-. sino también a las otras muchachas, al fun cionamiento de la coopcruth·a. al 

tr .. bajo. Mc 10 explico porqae Katarina no se S(l(;iali:r.b en la cooperativa, aunque su mamá 

trabajó ahl. ella estu\o fucl'll. de la comunidad y no participó. Katarina tampoco sabe tejer ni 

asa truje. El miedo a tas otras mujeres indigenas puede ser porque también vienen de otras 

comunidades, asi como por el httho tk que el las viven ana continuidad cultural altl'1lbajar 

en la l-ooperutivlI, la cual para Kalarina no existia de la misma munen. Ka turina habla 

tl.ot7.i l y l<;e ltal )' eso le ayuda a eonstn rir buenas re laciones con otns mujeres jóvenes sin 

que use el traje. I'osterionnente. cstá construyendo un discurso simbólico de pertenencia a 

la eultura indlgcna. 

En todos los casos antes analizados. las mujeres que llegan a la ciudad. ya sea para 

tomar un cargo. estudiar o trabajar, son mujeres sol teras y jlwenes: al momento de llegar a 

San Cristóbal tienen entn: 14 y 29 anos. La (¡niea mujer relacionada a Jolom Mayaet ik que 

lIegl. n la ciudad si~ ndo madre es Juana, encargada de la tienda en lu actualidad. quien llegó 

para tmbajar en la máquilHl de coser dentro del equipo de producción. En la entrevista 

biográfica que realicé con Jualm. ella habla primero de su infancia. luego sobre su 

matrimonio. las dificultooes con 511 esposo. pues él anda con otras mujeres)' no respeta a 

Juana. Finalmente ella deja a su esposo. Por fin Jaana regresa a la casa de su mamá. se 
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compra un terreno y vive en su propia casa. En la narrativa. Juana no ~e extiende acerca del 

hecho de vivir como madre solterJ en 1,1 l"Omunidad, menciona e l de haber cst¡¡do en su 

casa. solamente en una frase. En un princip io. cuando se le invita n venir a San Cristóbal 

por dos meses. está confundida. ha logrado tener una sobre"ivencia material la cual le 

!)ennitc vivir con sus h ijos. Al ser representante en su comunidad. luana tiene que 

preguntar su opinión a otra representante. a M¡¡gdalena .. Cuando Magdalena le diCt! que es 

su propia dec isión. Juana \'e la estancia en San Cristóbal como chance y sc "a. 

y después, cuando es!:! ti s!a mi casa. me ra5C all i a ,·i"i, . ~s q"" no mo Kue,do. cuamos 

a~O!l q"" ,-iv; en mI cua. pUC'S. eta CQ<1W n""",," mI ca .... después posó como, 110 sé 

mantos anos m~ quede aUi "" Bayalem6. }' dcsrués c(Hno ya es10y trabajando en la 

coope<am")' desrués me dijo ta Yotanda si podia venir a trabajar uOO5 dos meses aqui 

en San CfI,tooal. le d iJ~ fl'UCs. como yo SO)' ta represcntllntc de la comumdad de 

Bay'tomó, "No sé. 110 sé que pell»" '. le dlje)o tIImbll'lI, porque la Jasmin romo era l. 

presldenta_ "La \"L',dad. 110 sé, , 'uy a pe""" '". cnmo Y" (.n~o casa. I"""i. que)8 no es 

igual . y~ estoy viviondo COIoo solita coo mis hijos, ""Ioy viendo. auro::¡ue no tengo;> 

dlnem. pues, )' como tejo también. compru mi ma í ~ . cumpro;> mI frijol. ca,1:" mI leila y 

todo. cun m" hIJOS [ J y después ql>i: me "01<',6 a pre ~u ntar o!'a "el 51 pue<l(l "enll a 

lrabaJar UIIOS dos ""'ses. pues . le p,egllnlé a Magda1c1l-il también si podia \'eni,: 

""l'ie"5I:1o IÚ. Ji p~~ ,·..,ni ,"". "'" d,jo. " pucdc:s Ir UOO5 005 meses ... 6....,110 - dIJe yu 

lambién-. )'. me dll'!'on ch a nce~.lamblén to Magdalena Pero y desflUés. si "i~. pcn~ 

que si es c.e-rlo, pues. que sólo por dos m.".,.. y ""SÓ y dcspues que pasó los dos meses 

.no quMé mlÍs tiempo para lrabajar. y después que pasan IIn Ilik>. dos a/'los. )'. me llatté 

yo también ad en San Crisl6bat. Pues. me quedé a VI\'" IICi. )'. ne .... como cinco dos 

ya qoc estuy 1,abaJ"'do en ta cOOVClal"'a, y pero ahollla que sigo u-abaJando lamblen 

acá (Jua"lO •• nCl"gada de la tienda. entre,·ista. mano, 2(05). 

Primero Juana no eontó eómo la tr~la r on las mujeres y los hombres cuando estuvo en la 

comunidad. hasta eU3ndo le pregunté por el rcspclo hacia e lla, menciona que en la 

comunid"d lHlbia muchos chismes. 

Uárbarn ~S i en!ts que aqui en la ciudad bay más ,espetO hacia n como mUJe< indi~e ",, 1 

Juana: t'Uts. tambIén aquí bay m:is ," .. ""tu I:,mbién, como estamos uallaJandn vallas 

pe,sonas, ~i llay ttsJ".10 enl'e 1odas. pelO. sí. hay ,e'pel(> aquí PelO. a ,'«es. en la 

comullldlOd !lO ba)' tespettl)' le d,~en C<>Sa' matas, pues. atli, en ta ctlmllllldad. a '-cces n1 

t. respetan. pues, Aquí sí 

Rarb.", 40"'; le dlJeton a ti? 
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Jua"'" ,U)". un cho"~u de cos.as. sí, au"que sea que !I(l me dlcc ~ en mo cara , flU"S,.S 

mal. , I'''''' Es hoce poco tiempu qL>C me esl.', d,ci~Ildo, que lcn~o 11<",io, que VO) a ca. ... r 

"((00, pues (Juana, ~nca rgad . de la lienda , entre",!, •. marlO, 200~). 

El hecho de que la gente habb mal de Juana es una razón por la cual. ella decide 

fina lmente dejar 1:1 comunidad. 

El aprelldi¡aje y el eMI" 1m la d udad 

San Crislób:1I de las Casa significó. para 1odas. un cambio muy fucrte. Al llegar, casi 

ninguna hablaba bien cspalloL 

Cua ..... lk1:ué . San CJlstóbal si cra dlJ1e,1 Porque me l>CueJlJo cualldo llegue a la casa 

de Yuland:1 , sólo c" 'tnd, un poco \o q ... me decian. pero "" contestaba, ent~es $Cnlí 

dlJ1ci l No sabia que h.accr, qué ~O)' • hacer )' 'odo CJIO Entono;es. f"K"I. me ""n,1 dificil. 

poro con el apu)'o que me dlCfon allí saH Sólo porque Us,edes me apoyaron baslante 

(Adellrul. ""I, ,,,,,Sta, """,cmbre, 20(4) 

y despu6 ernpo1.amos a Irahajarcoo Maria, ella ya sabia del,r:ab;Jjo y lodo esto, y )'0 "" 

sabía nada ni c~i'Io t en mi comunidad ni sabia hablar espaftol. habia termlllado mI 

prIma". ""ro 00 SlIbia hablar espaool. entunces era U" fl<1«> dlflC,l. de v,~ir con olra 

"",SOlla que nI conoces [q ... [ es de o,"" familia, que , 'iene de otro munl,ipio, C'l bi"" 

dofk,l (J.smin, cn1reviSla. no, ' iemb~, 2~) 

Muchas de cnas ponen énfasis en poder hablar esp:u'iol: otras cuen1an que al negar 

esll1\'ieron llorando por dos dfas enteros. porque todo er.l muy diferentc. Adclina)' Jasmín 

llegaron a casas de mujeres que conodan. para Adelina esto significó mucho ~po)'o. 

mientras que Jasmín encontró algo dific il la convivcncia eun una persona quc no es de su 

fami lia ni de su munic ipio, El no hablar español ticnc un impac to fuerte. porque la lengua 

es má~ que un medio de comunicación. mediante cl [cnguaje se dcsa fTolI :1 u n~ visión del 

mundo e inser1arse en él o. por 10 menos. estar en comunicación con él. pcnn itc actu~r, 

Adc1ina perc ibe la rcl:lción entre no entender y no saber qué hacer. 

Jasmin también da testimonio de [a mala educación en las comunidades. porque si bien 

habia tcnninado su primaria, en la cual se supone que hay una ensenanz3 bilingue. no habla 

adquirido [a capacidad de entender)' hablar [o que leia y cscribía, 

Yo \'ro una gran diferencia entre mujeres que toman algún cargo - 10 cual implica tener 

que represenlar a la coopc r. l t iv~. h:ner que comunicarse, tener qUC ir al banco. usar cl 

telé fono. aprendcr administración. computación. entre otros- )' mujcres que vienen p;lra 
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tnlbajur en el II mnado "equipo de producción". al taller de telar de pedal o de costura. 

i\unque ellas no vienen por un tiempo limitado. 5U insereión en la sociedad es diferente: no 

todas las que trabajan en dicho equipo de producción aprenden bien espllñol. cntre ellas 

hablan solamente en tzotzil. Su necesidad dc hablurespañol sc limi ta a los pocos momentos 

cn los cualcs se ticnen que prescnlllr a las v i ~ i t as. Por lo ~c n cml. cn talleres o reuniones hay 

traducción panl ellas o igual se llevan a cabo cn t7.ot 7.i l. Las mujeres que han part icipado en 

el citado cquipo salieron de su trabajo parJ regresar a la comunidad o pam casarse. En 

cambio. ninguna de las mujeres que vino para ser presidenta. secretaria o tesorera dentro de 

111 eoopo;rdtiva. ha re~ r es ado a su comun idad. 

Las mujeres mencionan e l aprendi7.aje de todas 11IS tareas administrativas. las eUlllcs son 

desde ir al blinCO. hubl¡¡r por teléfono y hll~ta usar la computadora. Todas esas tareas son 

actividades que les penniten estar en comunicación con el mundo no indígena. La 

computadorJ representa la Icrnologia. pero la relación es arnbiguu. muchas al principio le 

tienen miedo y piensan que nunca van a aprender 8 ··manejurla··. sin cmba r ~o. poder 

realizarlo las hace sentirse orgullosas. 

Las actividades y la teenologia penniten una comunicación con los demás. pero más 

importante que el manl"'jo de los medios de com llnieución es la comunicación cn sí. Ella~ 

ponen mu¡;ho énfasis en aprender a hablur. perder el miL-do. en reprcscntursc. ··I·lubl"r·· no 

solamente significa poder comunicarse. sino quc presupone un sujeto quc habla. Si clla~ 

parten dc la idea de que antes no hablaban. entonces al aprender a hacerlo. ellas también se 

hacen sujeto. 

Adclina comenta: 

Aprcndl a VIaJar, aprendí 3 h.abla. espail<.>l y t;¡mb,én aprendí JI hace •. 11 plBti<:ar con Otr1L'l 

petsonas. p"n,cipa. en encuent,os [ J po-rqu<: anteS no hablaba con lIS personas O seBo 

en los en\:uentros. me daba macho miedo. pero después me fue qu,tando poro. poco el 

mIedo 

Lo rnas Impon:",te en m, .. ida ahorita. lo q"" Vto. dwantc lodos lo~ ai\os que trabajo' 

en Jolom. CómO aprcndi. cómo hatero comunlCllISe. r.mb.én para ,ni es impotlante en mi 

Vida. apr~nd i a eSIa' u i en una cab,na de rad,o. , . oo ~ O sea. l ' ·«C$. aunque y. 00 estoy 

lfallaJando así. pucs. así . en tiempo completo. pero cuando. cuando me 1n\'lIan I hacer un 

IfllbaJO u!. en ur\a cab1na de udlo. que sí lo puedo h.aeer tOO3\"ia. Y tamb,en. ",",cs. 

aprt:ndí JI esc,ibll en v.nIl.11 No mllto. pero si. si me aludan. es do: \·C~ en cuando. pe,o 

aprendí CSO. p""s. cosas (Addina. novIembre . 20(4). 
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Adelina menciona aquí ellrabajo en una cabina de radio. ~l l g o que aprendió duranlc su 

tiempo eon Jolmn sin que fuer.! un~ de sus tureas prillCipllles. porque apenas le dieron un 

pequeilo trab:tio de producción dc una presentación para la radio en tllltzil. Entonces pudo 

lIer que es algo uti l y que también pucdc aplicarlo en otros espacios. Asimismo creo que 

panl ella file fascinan te aprender algo que para las mujeres indfgen<ls es itn pens~ l ble. COI1 el 

mi smo entusi"smo cuenta que lo que más le gustó fue m ane j ~r b comput<ldora. J:lsmin 

también !labia como aprend ió a hablar en público: "Entonces la experiencia que tu\'e 

tlIrnbién 1I11í. por sí me gusta el trJbajo. y aprendí muchas cosas: I'erder el miedo. !lablar 

con las mujeres. hablar de frente. es dificil perder el 111iedo (Ja ~ tnin. entrevista. noviembre. 

200·1). 

Ilablar de frente significa hablar de igual a igual. tiene que lIer COll 111 3utopcrcepeión. 

tornarse en serio. no subordinarse. ser alguien. quien tiene algo que decidir. Aprender a 

hablar no sólo quiere decir aprender a liablar español. pues Jasmfn también tenia que 

aprender "hablar con las mujeres". mujeres que hablan la misma lengua. lIablar es tener 

una voz)' es hacer escuchar esta voz. ta mbi~n signi fi ca tener el derecho de ser sujeto. de ser 

escuchado. de ser importante. Corno obstáculo al "habla,". ellas mencion:m el miedo. el 

eLlal es un sentim iento que impide hacer muchas COS:IS y en este caso impide ser. Si es 

necesario aprender a hablar. podemos suponer que el miedo es una constante en la vida de 

las mujeres indígenas. O bien. que no estuban acostumbradas a hacerlo y cuando se les 

exige hablar. de estar fren te a tma nueva situación. surge el miedo. al cual hay que vencer 

para romper con la costumbre. 

Jasmín también pone mucho énfasis en todo lo que aprendió de [as mujeres de la 

comunidad. En entrevista sólo una lIel: menciona a [as companeras de K· inal. quienes le 

ayudaron a aguantar las presiones. En cambio. como fuente de aprendizaje menciona a 

mujeres con uutoridad mOTal en la cooperatilla corno Magdnlena o Rosa, quién ralleció en 

2002 a e~usa de diabetes y de quien se expresa as i: 

me acu~ " lo m""oo <k cita. q"" laonb,,:n ella fue la que onás me ani mó a ",,'l,e,pa' en 

marchas. porque ell~ siempre participaba mucho} clla SIempre eslaba allí S'empre 

rec""'rdo. cada \ 'CZ que l1ellll • J{llom. Siempre COOl""18, Slcmp<e ,,,, .. oo. } af"cndcs 

también OII1lS cosas alli . p<J'que hay mUjeres que 50n muy ""rtie'pal;.'a. lambien . )' 

C{lnlellras y también p..oocs aprende' IX" ellas, Y s' 1\{1 fuera por ellas lampoco. erro. que 

1\{1 esluvlera }'o acá. Esto pcrmr1e mudlall ro."s. salo, .del.lltc, tambren lerm,n., m, 

'" 



~Undafll • • crm""" m. pn:pa. Y ,;unb.én ¡¡rKIIIS a las mU,lCIC'S iJasmin. tnltc'\.SI • • 

IlO'Ilcmbrc.2()(1.1) 

Las mujeres no neCes.1nmncnte tr.msmitcn conocimientos 1écnicos. sino que se aprende 

de la uet itud que tienen frente a lu \·idu. en primer lugur. Jusmin Imbl ~ de que Rosol era 

fesliva. nS ll e~a y eso es lo que le anima. AlTiba p.u\:ciel'3 que el papel de la mujer indígena 

en la comunidad L'S lan reslringido que las mujeres. al llegar a la ciudad. licne n que 

aprender a hablar. Sin cmbargo. se ve en el Icslimonio de Jasmín que son partieipati\'ils. 

fuertes y también pueden ser un modelo par,¡ las mujeres en la ciudad. Jasmin C:l: presa su 

agrndecimiento a las mujeres en la eomunid:KI . Desde una visión occidenllll. el hecho de 

eSllIdillr mll,s bien lo percibimos corno méri to personal. quid mencionamos las condiciones 

que pcnlli te.l el estudio y las per:wnas que proporcionan .. 'Stas condiciones. las ~ua l es 

pueden ser la famil ia o alguien quien 1I1>O),u eeon6miemnenle. Pero Jasmln agmdeec a las 

mujeres. quienes le permitieron ser y Imecr. 

Otro caso. que demuestra la \'ineuhlCiÓII eoo la comunidad. fue la estr.tlegia que las 

mismas mujeres jóvenes desarrollaron par,¡ la resolución de sus oollllictos: 'IOIllbraron a dos 

mujeres mayores de la comunidad -que tienen autoridad moral dentro de la cooper,¡ti \ a

P.1r:1 reunirse regulannente eOIl las mujen:s jó\enes en la ciudad parn dar consejos) vigilar 

su buen comportamiento. Se bU$(:an referentes que represen1an la eulturu indlgena y 

fortalecen 1alos con su comunidad, 

Al uecnll habla de lo técnit'O. pero también era im¡xlrtanle P.1Ta ell a saber de su derecho 

de desarrolll1fSC. hablar y ubicarse en un c01Ite)[to politico y social. 

Tndos C'S1OIi aiIos, cksde que enut. t"'Jar ~n la Ioenda apmdi mucho)' me fOftllcci 

mutilo No solamente .prcndi. t.bI ... . lmcI OOIIOC.momlos IÓCnICOS, tambim lfIIetIdl 

qut romo mU,lCrc:s ",,;hgenu no&<ltlllS po¡Io:mos 51:&\111 .d""IWI1~. que nosotras IenCmos la 

futfU y el "110< de pedil JliSltC' •. qut l. ~:a)' el rac.smo no ~ I:ul .. de nQSQU., 

S'IIO que ha} lodo un $.item;¡ q"" nos 0llll",~ ("z",, ~na. ~n t r", · , s to . Ib'05to. 2(03), 

lIahla r es la base. signilica reconocerse comu sujetu. Con base en ello se oJesolrrolla el 

actuar. 10 que se e:l:pn:sa con el1énll ino "scguir adelante". Kalarinll explica lo que pa ... ! ella 

quiere deci r "seguir adelante": "I'ucs. seguir a<lelanle. con el eSludio. en 111 coopemli \'3 he 

aprendido mu c h ~ cosas. pues. sI. como dije. seguir ooelante. par.! mI. sa li r adelante es. 
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seguir echándole más ganas cn lo que eSloy ¡Ihonl a. hablar )' todo csto" ( K ~tar in a. 

entrevista. mar/o 20(5). 

Seguir adelante 1UIIlhién es una locación ("donde estoy"' ) y de nue\'o está relacionado 

con hablar. En el Il'Slirnooio de Juana \CIIIQS los mismos lemas. P los cuales acuden las 

otras mujcres. hablar. hablar es pa ~ot. as l como eltcma de 111 movi lidad. dc ganarse nuC"OS 

espacios: 

pues. me ~US 1 Ó mocho lrabljo lamb.m e510, PO<'Iue: len),,,, '1"" hxe< IOdo. h¡ttt, mis 

..... -entallOS. SI ra511 "1.'" • tu ¡.cndas. Ien¡:O qoc buscar dónde ~$u.n 1M ¡.mdas O se 

pndiO. ~ 1o es lnU) d,flCil tamb.m. M ~ _i muy d.flCl t. pero dnputs que )'. lpo-tndi I 

hablar " plfIo!. c .... 1W.kI \'no: uom/:>lbl no libio habW ~1Io 1 . sólo .se conlcr.ta • • i (.., ,ic l. 

pues.)" después pIK"O a poco lpo-mdi. no es mocho lo que sé, ~ pllabru que pu<do 

en .,panol. ha) u,IIIS ralabras que no en lirodo qué 'IulCre decir poo-que ., muy d,fiCl I 

aprrndcr cspano-l pan II05Olras. porque no ., mi odlOma. 'Iue: si I'Q habIQ en Id;"' .... 

lzotl.ll. poi" nlo ,no: cuesla mucho lrablJQ • .,...O Y después. ~uanOO ya Iprendi ~bliU en 

espaIIoI , ) o:¡ue sa li • M,;xlCo. a "ender las po-mdaI de 1 .. ..... Jere$. pue$. )" laido como 

'IU'n«. ,·c.me d, ... ante$. 1m emprct un poco • ronI!<"I:I" cómI! e$. cómo salu ti! una 

couobd . • nles sollo conozco en San Cn511Íb111 Y), .si aJ1lmdl a , . .",~, ti! MhlCo. pues. 

pues. me mandatoll en Eslados Unidos El lO si es muy difICil para mi . porque ni hablo 

Inglés. n:oda. ""do. "'10 hablo un poCn en esp.a.1\c¡1 I ~ IO es muy ,,1111(11 par. mI. /Juana. 

mlre,·.SIa. 1lW7.0 2OOS) 

I' a loma Ilonfil renex ionH sobre: el s igni ficado de la palabra cn la cultura ind igena ) 

sosticne que. según la posición cn la toma de <kx-is iones ind ígenas. hay personas -sin 

pDlllbrJ··. de ··poca palabra" o de ··p.1Iabra··: "Ia plllabra se fundamcntn en las posibi lidades 

concrelas que un indi"iduo o un sector soci31 especifico ti enen pnrn exprcsarla y apoyarln 

con su autoridad. su posición. su part icipación o su \'is ibil i7.lIc iól1 . ]'or e§(J. el uso de la 

palabra es una participac ión en e l ejercicio de poder que debili ta o re: fucn.a la posic ión de 

los actores y los sujelos sociales. al interior y exterior de los espacios comunes- (Boofil . 

2003:7). 

Bonfil nos h¡ICC Cl1 tendcr porqué 11Is mujeres a "CClOS mencionan que lenilln que aprcndcr 

a hablar y no tlceesa ri¡ulIenle tenia que vcr COtl el id ioma. pues dc igual manera les costó 

trabajo hablar etl su lengua. En sus comunidades. t%1S tarnbictl cmn ··sin palabra". porque 

son mujeres. solteras. jó\cnes. La palabm tiene que \"Cr con el poder. 
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Luz Magdnlcna pone en claro que no es por la lengua casrcllana. Su miedo está 

morivooo por lo que la genre puede pensar de ella: 

Si es d,ferenle habl.r así en t~oWI , peto cuando tlablamos, penSlr nllOS qllé ,'8n u d..",n . 

pr'merQ ICI\C1I>OS que rensar b'tu, cómo ''lInlOS a habla., q"': es lo que "3 l.alllr t a mbi~n , 

• mi me CIIC:5Ia toda~;3 CtIIl las rrIIIJc res tor.b .. 1a, 1:1.'1 m\lj~ no, aunque XI ni lZOUtl . I 

~ no 5é que les puedo d«". ellas ~ no m""r.. 1)'ud2, mocha .yud2, romo y Jln 

AzlltCfl&. 00 puedo haca. como que 00 puedo (LIIl. Magdalena. c:nt r ~ ' , s t a , IIM, t. 2OOS ) 

Viajar ¡ambién es algo que se ¡iene que aprender y, del mismo modo, corno las Otl",iS 

cnscftan1A'j, cs dificil. En estc caso, San Cristóbal se percibe romo 10 conocido. incluso. 

an tes de llegar a vivir a la ciudad. Juana a menudo la visitaba. Anles de que e)(istiera 111 

eoopcra¡h'a ,'ino a I'eudcr sus prendas en 1:ls ri endas p3n i cu l ~ l re s: cuando ya fomlaba parte 

de J'Pl'S Jo lovi1crik. llegó a emregnr sus prendas. a.~ 1 corno pun icipM en tnlleres. Lo 

desconocido. UI1 nucvo espacio cs México (la ciudad). y una vez conocido ésta . la enviaron 

a Estados Unidos. Aquí de nuc"o hay un problema de comunicación. Muchas de las 

mujeres perciben los " injes como algo dificil. e.x,nman las fonnas conocidas de cOfll{:r. 

destacan el no hablar inglés. y cuando viajan ell invierno es el rrío el que repn:sema 

difieuhadcs. Sin emoorgo. ,'co los "i:ti es como algo muy importante. porqllc es allí donde 

ellas. al representar a las demás llIujen.:s, ¡ambiéll reciben reeonocimiClIlo illdi \'klual. 

Habl~,r pcnnile re lacion:lTSC con el mundo)' recibi r fC<:onoc imicnto, Al hablar sobre la " ida 

de los mujeres indlgenllS eu la t"OllIunidad. lIutol,finnan su idcntidad ind ' gcn~ 1 en lugares 

lejanos, 

Corno mencioné antes. no sólo las mujeres indígcnas que ronnan pane de Jolom 

Mayae,ik se rortalecen. asimismo las iodlgcllas que las acompañan y ascsor:m. Carla es'ul'O 

dos anos datldo asesorías. Ese vernno 1111'0 qlle dejar el trabajo por enrermedad, Allnque 

ronnalmcnte estaba ligada a K' inal Antl:elik., ella pasó todo su tiempo en las oficinas de 

Jolom Mn)'lIClik. apoyando en '000 10 re lacionado con el ,exti1. 

IlIgo lo que me GUSta.. que es el I\:ft,d(> l' m, pan<: .rt i.hcB. I!lr, un CS"",,,'" P"" ,ni en 

"'SO, per Ol tambll!n ha}' ouu csp;IC 'u dorKk yu puedo aportar. ensenar a la ~cmc que lo 

' I«es,ta Me refi .. o a los ,ndigcn:l.'l. ¡l('fO 00 sólo. ellos. smo a ¡ cn' ( q~ fe. llm:ntc lo 

Il«csna. porq~ )'0 me enoJ~ ron la lenle lt1C5\1ll1 y me cerré I'('fO "" es ese el caso, 

I IRO es lpn:ndeJ • perdona •• • cnsdll •• I di •• ) 'amb,en I II"Cnda Es lo que csto)' 

,*oendo monta. Doy mis talleres de klbdo, pero )O ilCnlO que no sólo CSUly dando <'SO. 
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""" " c,mm n. " plal"ar. en esc sentido.) l(Urtt . la olra parle que mi: ~~Iá dando la 

or¡;anl7~tón Illlnbltn. es aPfcnda La orpn'lloClÓn. ,e, la, rosas que ~I '" p;i.alldo en el 

mundo. lo que nos ""oc.e 1Iacc. el gobre,,1O l'.$m c ~s , '0 no las ¡.ah.. Sab,a de m, , oda 

Inste " m:U¡;,nada que Im,a. parctt que r " no tcn¡;O rgo;b de (so. EsIO) "",ndo b 

polnÍCl,Io que nos est.in b;¡"ndo. poi' 'Iue pasan Lu cosas. dcsdccuindo (SI'n fl'5'Indo. 

Todo (SO 1\0 lo w,¡ •. 10<Jas <:SIl! ,onKC~"S 1.0 "lile qUIen: hrru. d gobtc.no (On el 

l'la" 1' ..... >hI •. I'.n.'"' L. IS cosa.~ 'Ioc nos lIIeten que consumimos. El conS""" snlO quc nos 

llacen se. Y . luchar . I lochar por uNl caUSoII JUSIa . más por las mUJeTa. aunque hay 

homIxes 'Iue llIfrcn. prnI hay más mUJereS. Y me ha fortalcctdo mucho en un li'Io 'Iue he 

esQOO Ile aprendido más. ooro<rot' más Y 1Oda,· .. estO' eonococndD mM Y me glGla 

Soento 'Iue corno pcnooa me 111m ,.,.Iontdo Y corno 1"""""" "'" han depilo opm." 

Karb. d,scurso pronuncllrdo en lIali •. lIj!OIto. 2(03) 

Carla. indígena tsc ltu!. creció en 1" ciudad de San Cristóbal y. "unque no ¡iene el 

re fercll te cultural de la \'idll en la comunidad. si tiene otros rcfcrcnl~'li culluralcs. como la 

relación (:on el t e . ~til de su madre. las ensellal17.as de su abuelo. loda la sabiduria de los 

Tintes Naturales. la cual clla aprendió siendo adulta. No So! ubica en el mismo nh'eI que las 

demils mujeres. porque no es parte de la coopemtiva. sin embargo. el hccho de estar con la 

organización K'inal Anlzcli" le pcnnile eslar más en contacto eOfl mujeres indigenas. ellla 

cual no uestaca su condición eult um!. pero si el aspecto de clase. el ser mujeres necesi tadas. 

Percibe su papel corno ~ l g u iclI que ensena. además de alguien que lucha por una causa 

justa. la cual no sólo es ulla lucha por las demás, sino una en la cual So! incluye por la propia 

marginación que ha vivido. Al lado de mujeres indígenas se rortalece como indígena y 

también como persona. 

El crecimicnto de las mujeres eonst:1 en sus propias palabl1lS y se observa. aunque a 

\'eees los pasos sean pequel'los. Jasmin. quien estuvo mas tiempu. es ejcmplar en el sentido 

de que ella. desde que vino. siguió con su camino. estudió la secundaria. la preparatoria, 

ahorn está en el servicio social; al mismo tiempo, ha demostr.wo mucho interés por las 

mujeres. panic;pa en foros. reuniones. c()()f(lina. impane talleres. enseña. anima y es un 

mode lo par ... olr ... s mujeres. Pero el crecimiento t¡unbién se nota a veces en cosas pequeñas. 

por ejemplo. de inicio a L u~ Magualenu se lo.: uifkullaba la computación)' cuando le 

c . ~pliqué hace poco el1l1allejo de una euem .... de Estados Unidos por Intente!. me dijo con 

una sonrisa: ·'Pues. si. es rácil". La So!gurid:ld con la cual hoy hablan 1 U1. Magdalena }' 

I'utrkia. de comprometerse. seguir estudiando y \ ulol1lrsc son pasos gl1lndes. 
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El primer día de un I'iaje que hicimos con Jasmin )' Adclina a Escoct:' hlle la un frio 

increíble. después dc una larga cami n ~ l a por el centro de Edimburgo las dos t.'Staban 

desanirn:ldas )' fru stradas. I'or la noche tendrlmnos nuestra primcl'll pl tuica pÍlblic:, )' no 

hablarnos prepm' ldo nada: les dije que ul rcgrcsur del past.'O deblwllos empcl'.ltr a I'repardrlu. 

pero ellas se metieron a su cuano y se quedaron dormidas. Yo e~ t aba desesperada. 

sintiéndome responsable por el elcnto. p<:ro en la noche las dos presentaron una plática 

bien cstructurada. captando la atención de todos los oyentes )' reafirmf que son mujeres 

(uencs. que saben lo que hacen y de lo quc hablan. 

La inserción a la ciudad es parc ial. por un lado. porque San Cristóbal es una sociedad 

r'deista )' l o~ espacios son marcados por la pertenencia a un grupo social o ~ t nico . t os 

C01<.:105. los nacidos en San Cristóbal -como describe Alicia Castellanos (2003). hablan 

orgullosamcnlc dc su sangrc cspanola- . ocupan el t.'Cntro de la ciudad. son los duenos del 

comercio)' dc las casas coloniales. Otro grupo lo constituyen quienes vienen de a fucrd. los 

antropólogO!. -oenq:l'ros " y extranjeros. Forman su propio grupo. se relacionan 

nonnalnlente entre ellos )' tienen incluso sus propios espacios flsieos de reuniÓfl y 

eonvil'cncia. hasta escuelas propi liS paro sus hijos. Finalmente eslán los indigenas. quienes 

I' il en en la periferia de la ciudad. hace 30 anos todavía no podian usar la bllnquela. hoy son 

la mayorla de la poblltCión. lIa)' racismo. 1m)' separación. hay ghettos. ha)' clases sociales. 

¡I I mismo tiempo que los d ifcr c nt e~ espacios y cullul'llS se cmpiczun a truslOp(lr )' anicular. 

Se el1 cuenlran indígenas que a pesar de seguir con su traje y su lengua. tienen un poder 

económico impon al1lC. por el hecho de que col1trolan el mercado. eltmnspone. el abaslo de 

IIiS comunidades cereanas: otros sólo hablílll espanol y ya no les ensenan a sus hijos su 

lel1 gua de origen. Existen coletos marginOOos )' pobres que. en las colonias populares.. 

conviven), se articulan con indigenas. lIay ··pcrsonas de afuera" que crean I1t1CVOS espacios 

de conl'ivencia 0011 indigenas. Juan Pedro Viqueird describe frente a esta disyunlÍl'8 (13 de 

los ladinos y los indigenas). 

l. $O< lcdad ",ocnslobak:lIsc no.., d,,"oJc o .. do.>5 facc"""," o~la s Al collua"o . eSlal 

focr/~ (onu.d ,elOna. (ronSCI\·.,Jono)· ~no, · .,Jono) están p"' sc nl ~' ( n lodos los 5«10<0:3 

de: la población (lIIclu)"cndo I 10$ ~ fUl"o:ftoJ ~ ~ desg.n ando d roruOn y la "",nle de 

lodos...., ha/utllllel (VoqUl'Ira, 2002 31)) 
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Aunque la!! mujeres indigenas con quienes tmbajo pas.1n Illueho tiempo entre ellas. 

siguen con su truj e y Sil I!:ngu:l. hay eSII¡¡eios Plibl icos donde iffillll[JCn. Filas van al banco. 

de compras. \an a fiestas. a mítines y foros. muchas de ellas I¡Ul ¡¡ la escuela. Están en 

COfllltCIO con clientes de afuera. personas que vienen a comprar en su tienda ° bíen. 

personas solidari:IS con quienes se comunican por Internet. La eul turu que se I!:s trunsUlitió 

en su socialización primaria en la cOlllunidad les da estabilidad p:lra. desde all i. poder 

mOI'erse en espacios nuevos en la eiudlld y cn papeles nue\ os. por ejemplo. algunas 

pe011aneeen solteras. y en lugar de casarse deciden continuar sus estudios forma les (es 

dificil de uni r ambas cosas). Se siguen pereibiendo dentro de su cul tura. su discurso frente a 

otras personas elllpiew con "soy Jasm ín o Juana o LU7 Magdalena. so)' tzotzil. de lal 

(:om Ul1 idad y de \¡¡I municipio". Se ubican corno persona. con su id":lltidud étnica y con el 

referente de la comunidad. 

El llegar a la ciudad se vive como un choque. Algunas dcSl.:ribcn que pas.1ron los 

primeros días llofllndo. que no entendían nada. en la ciudad sc confrontan l'On \'!llores més 

individuales: estar solas culIDdo estaban IlOOstumbradas a permanecer en el seno de su 

familiu. En un principio penS:lba que las mujeres viví:," el cambio de la comunidad n 111 

ciudad corno una olplU rn. 

Sin embargo, tengo que reconocer. con apoyo del concepto de Gilbcrto Giménez (ob. 

ci l.). qlK' ellas vi\-en su situación más bien corno una I:ominuidad de la vida en la 

comunidad. ellas intcmalizaron su cul turJ y 111 llevan con ellas. Esto se puede obsen'ar en 

cómo I·il'en en San Cristóbal. coo quién socializan. cómo se insenan en la ciudad. qué 

espacios se abren y qué n.: fen.:n tes identitnrios tienen, pero también CÓnlO siguen las 

relal:iones con la COnlunidnd, como se puede ver en el caso de Jasmin que nombru Olr.ss 

mujeres de la comunidad C01l10 impoMantcs n.:fen.:ntcs, El hed lO de que ellas sigan con sus 

referentes culturales se puede interpretar de dos mancras.. por un lado. como afirma 

Gimenc..: ( 1998). 111 I;'u lluru siempre se interioriza. en ese S<!nlido, ellas eargllll cQn su 

cu ltura: por el otm. hay que tomar en cuenla el aspecto del poder) el nuevo contexto donde 

se inscn itn. M icnlnls (l lo<! la sociedad mexiclIna. ell genenll y 111 sanl' ristobalcnsc. 

especi fi earnente sigue sicndo rac.ista. y el acceso a espacios de educación. superación. es 

restringido: e llas necesilan referentes propios par .... identificarse. para tcner estabilidad a 

pun ir de la cuál pueden actuur. 
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1 ;·.\1rale1:i ll.~ de ucOm pll/ill ll/ ;elllo: Empoderllmielllo 

Muchos dc los aprendizajes lienen que ver con el lortalecimicnto de las mujcres. los 

connictos están relacionados al poder. Corno rnencion,m Alberti y Ins eoeditoras del libro 

Mujeres y Poder (2002) es un aspecto que sc subestima y el poder no tiene cnll1lda al hablar 

dcl desarrollo rum\. Ellas hablan del empodcr.nniento y analizan el poder en diferelltes 

ni"cles. A continuación voy a analizar el concepto de cmpoderamiento para ver si éste me 

da pistas pam entender mejor e1 I)Oder cn la coo per. l ti,,~ Jolom Mayactik. cómo funciona el 

fortal« imicnto y si el concepto del empoder.lmiento es suficiente para entender todas las 

dimensiotlcs del poder. también en rebción a nuestras estrategias de acompañamiento. 

Los estudios de Albert i. el.al (2002). León ( 1997) y I'érez (200 1) entre otros muestmn 

cómo mujeres por medio del proceso colectivo adquieren poder. El "cmpodemmicllto·· se 

ve eOl11o una estr.llegia dc desarrollo alternativa. Mediantc las organiZiIl:iones. las mujeres 

se conv1crten en actores sociales. en sujetos y part icip.1n en la transformaci ón de las 

re laciones injustas: 

o.ganlZOClones 'Iue oo~v ... 'ttan a los o las pa n lcipame5 en suj.IOS sociales, es deci, . 

oomo SU,.,'O, ConCf"tOS. , ea les, que gen<:ran una voluntad colcct"'3 y desplic ~ UC1I un 

poder. para consllUir ",a hdadC3 IZcme lman, 19% en Zapata. 200 1) COn sus 1"0000OS 

planleamic"tllos.. propuesla§ y acCIOnes . ... mane", 'Iue impliquen una transfo'madÓII'" 

las rda.cion<:$ socia""'" género y 'Iue les permita cmpodcran<:. e ~ decir. aulocsumal'Se. 

dcsalrottar prácuca!¡ eficaces. lomar decisiones. aelivor recursos. aprtndt."f • negociar. 

~:uw legitimi dad _1.1 y polluca y capacl1a.se ind,,·,dual y colecl,,·.memc en el 

cJerciclO del pOOer . ellHe ",ras" (Zapala en f'mz, 2001 121) 

Pérez Nasscr usa la dcfinici ón de cmpodcramicllto y el modelo dc poder descrito por 

Rowlands ( 1997:224.230) para anali7..ar si las mujeres de una coopcmtivli concret~ lo han 

logrado. Para esta última :mtorJ. el empoderJmicnto significa: 

Es en su nocle<>. un con)unlo de procesos (lSK:ológicos que cllando se desarrollan . 

capacitan . 1 indiViduo O al ~rupo para "",unr • mlCfllctuar con su entoll\o de ".1 FOil"" 

'Iue IflCrcrnc:n1a Sil ,,('aso ,,1 poder y su liSO en _-arias formas r 1 Es un conjllllto:> de 

prl)«SOS q"" pucdt."fl se, _i stos en las di"",nslOfIC! ,nd,,·idual. colectiva y de relacIOnes 

cercanas.. cenlrado a ltedcdo. del nÍldro de des.no!!o ... la confian>a, la aUloe:stima. el 

5<'nuoo ... la capacidad ,nd,,·,dual o grupal para reahzar acciones de cambio y la 

dlgnldad( l'éreL, 1OO 1135) 
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Crhieus a C$te modelo (Habiehayn. 2003) de cmpodcramiento cuestionan que /lO se 

define a (11Ié tipo de poder se quiere tener ucccso. En su lugar proponen cl llso dd término 

fort ut..:e itnielllo. La critica más cxpr~ S llda es que el w neepto perdió mucho de su intenciÓn 

inióal. al ser utilizado en diferentes contextos y por difell:ntcs agentes. Riger (1997) cri tica 

que muchas veces el eoocepto se ulili7.:I en ténninos individuales y se pierde de vista la 

dimensión coleeti\a. Townscd (2002) llfinnll que tllmbién a nil'elloc:tI en la llclualidad la 

estrutegia del empodcrllilliento más bien parece pnJIlIo\'er el espíritu emPfCSIIrial entre las 

mujeres pobres. en logar de que se tnmsfonnen las estroetUra5 de poder. Tmnbién se critica 

que el concepto se US.1 por diferentes instancias y que pierde de esta manero su car.'icter 

transformador. En este sentido ~'S difici l de hablar de 11/1 wnccpto o que hubiem 11/10 

cstl""dle1\ilt de cmpodermniento. r:$IO)' conciente de que al discuti r principalmente una 

aut011l, nI) lomo en cuenta lodas IlIs vert ientes del concepto. sin embargo me concentro en 

l'ére7. Nasser porque creo que ella comparte una visión que he encOlllr.tdo en ,,¡trias ONGs 

que damos acompallamicnto a mujeres. No quiero aquí criticar el concepto en sI. si/lO 

reflexionar a~rca de nuestras eSlrntegias de acompailamicnto. 

ROI\lands define tres niveles del empoderamicolo. el personal. las relaciones cercanas y 

lo coleeli\'o: además. habla de que el poder puede tomar difercntf,.'S fonna. ~ ; el poder sobre. 

tel ptNler CO/l. el ptNler partl. el/_ Ier desde dentra . El poder sobre es definido por la 

dominación )' la subordinación; el¡xxler panl se Il: fierc a la capacidad. el poder C(JII. a lo 

colectivo. la capacidad de organizarse. de est~lblecer a¡¡¡lIIzas. el¡xxler ¡X/m lograr algo, y 

al poder (Iesde dentro se le da una dimensión espirilual. significa la !Hltorealización. la 

!Keptación del yo que se extiende a la aceptación de los demás. 

El modelo de empodel"".uniento se puede aplicar a las mujeTe$ de Jolom Mayactik y 

puedo demostrar que sí se han empoderado. Sin embargo. creo que es indispensable lomar 

una perspectivlI subjeth'a y escuchar a las propias mujeres parJ vcr cuál f,.'!J el precio que 

para ellas tiene este empodcl"".lIniento: que si bien es un camino y un método de trabajo con 

mujeres. no puede ser el inralible y a~ertado por principio. Sigo cll1lodelo de I'üez Nasser 

paru ver si se tratu de mujeres cII1]JoOdentdns. mmque lo haré de manCn! muy resumida. pues 

mi intcrés está en obscl"ar las dificultades con este concepto: 

Las trcs dimensiones o ni"e les: 
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I'crsonal: " y si no ruera po!" ellas (por las demás mujeres) tampoco ereo (111C no l'Sluvicra 

)'0 acá. Esto permite muchas cosas. salir adel:mte también tenninar mi se<: lIl1d:lria. tenn inar 

mi prepót" (Jasmín. entTCvista noviembre 200S). 

En las ent revistas se ve que en el ni\"el personal las mujeres adquieren el poder PW7/. 

aprendcn nuc\'as eosas para poder ayud:¡r a otras. para dar un serv icio. pilra apoyarles en su 

caminar)' para. en su representación. eorncreiali7.ur sus artesanías. También adquieren un 

poder desde dcnlru. el cual muchas \eees es dific il de recoooct'r. Jasm;n lo menciona 

cuando dice que otras personas le han dicho que ella es mAs segura. pero este poder desde 

dcntro se n~ tambien cuando ella se quien:: tomar el tiempo de decidir lo que es lo mejor 

para su rUlUro. 

En las re laciones cercanas: por un lado. las relaciones entre ellas. las mujeres que 

trabaj¡m juntas en San Cristóbal : h srn ln se refi ere a este poder. al hablar de la importancia 

)' el aprendizaje de tmbajar juntas.. de respetarse entre mujeres: Klltarina también hubla de 

la eon\'Í\'cncia entn: jó\"Clles. en la cual hay n:spcto mutuo. Aquí tambien h:ablan del poder 

ptll"fI. estllf juntas. pam poder dar un mejor ser. icio. igual eomo dcl¡}(){/er con. 

En eoletth'o: en la participación) reconocimiento de la cooperativa en los nhcles local. 

naóonal c internacional se puede vcr que se está adquiricndo un nlle\o poder. Aunque son 

mujeres indh'iduales quc representan a la cooperati "a. su part icipación. no es como Juana. 

Luz M:agdalena o Jasmin. sino Juuna siendo parte de Jolom Ma)"aclik. Es un poder pam. 

parJ dar a conoccr a la coopel1lliva. la situación de las mujeres indlgclllls. las demundas 

apuntan hacia mayor reeorn:x:imiento y justicia. I'ero también la cooperativa y sus 

representantes participan en esp;!cios de foros y n:des con otras organizacioncs. donde se 

desarrolla el ¡}(){/er co". 
To\\"nscnd (200 1) admite que no es posible que alguien empodcre 11 otra person:a. sino 

que el poder tiene que ser conquistado por las propias personas. f'am ella la tarea de las 

aeomp:tfl:mtes puedc ser de capaci tar pana que las mujeres hagan algo. Ella '/ las otras 

autor.l$ dc llibro Mujeres y I'oder ven el empodcramiento como un proceso. ~us resultados 

!«lIt imprevisibles. también ven di fic il de c,,¡t luur los resultados del empoderamiento. 

Según l' ére 7_ el proceso de ernpodenunicnto implica cienos requisitos. los cuales \"eo 

problemáticos: 
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!Justen al~unos dernenlOi q~ ha) '1"'" lOma, en cuent:l en el proceso de: 

",""od.'I1I , m~",to do: la mUje, se C(MIS""-"" '1"" es un proas" tllJ¡J<,rtj<J, }a " ... 

l. .. "..,. I,,,,,,nte es ",d"ntl". <kh,do a '1"'" la ,deQIoS'a do: la d es,~""ld.1 d de ~ro.: r OJ es 

,nculcada en lO!; hnmhres) mUjeres desde su nacllnlClltO. desde: an tes que puc:<l3n pcnsar 

fXK JI m,smos. d,cho proceso ~,ta frc~ucntcmc nl c do.: ag .... rts t.fI""'" rIt CI","hi<l; 

IInplK"l tdrrcaóóN que: P...-mlt •• las muJern rnconlllll "e/,im¡po l' np" ci<l" 1"'111 dlas 

m's....,. de manen .,... Itt..amlllr n SIlS ,odas de una forma ,riU,,", )' coleet",,,. 

oon, ' ~lfSC en unajWr-A pdtllCtJ. es dccll. en un mo'1mlemo de muas otptrltado que 

pbnt« n:1os)' logre tIlInsfOfllUllas esllUC(1IfII! de poder IIC1U1Jes, logrando el amblO en 

las IItttSIWdts prircloc:as )' alralrglCllJ ) por ende la condiCIÓn } la poslCClÓn de l. 

mUJeres(Pe.-a.20011 3S) 

l'rocesQ dispm'ejo; Pérez reconoce que lu dcsiglUlld"d de género es inculcada :1 

hombres)' mujeres desde su nacimienlo. sin embargo. nu tuma en cucnlll que loo 

a¡;enles exlenlos de eambio estén itl\'olucrnd05 en el mismo sistema. Si ellas tienen 

la posibi lidad de propiciar la toma de conciencia a las dc m á~ mujeres. asumcn que 

ellas se han libcrndo del bagaje eulttJrnl o. bien. se eOllSlruyen al lado de las 

mujeres indigenas como las emancipadllS.. como las más dcsulTOlladus. lo cual 

renejll una visión del desarrollo occidental } lineal. Las mujeres sólo S(! lienen que 

empoderar p~rn lener el mismo f1\X:cso 111 poder como ellas. Majid Rahlllena 

relaciona esta actitud con el conocimicnlo: 

SI blelO los pcnsado~ de la pilIIIClp.lClÓn admncn 'Iue lodos los $ ' S ( ~m D S <k 

conoclmlcnto conllc"UI Cteflos \-'110<0:1 y [lfeJuicl05. I"',r:cm excluir l. posibilidad de 

llue:. COIOO produdo<es de un ( IC/lO conocimIento 1i\ll~i60 ~ la époc. 

cconOmicao:ksa.rrollista. ellos m'limos puedan Kf portadores de , ·.IOfCl)' preJuICIOS muy 

cuesuonables (R.tmrna. 1996 20-1 ). 

Educado" . Pérez menciona Que el proceso de cmpodernmienlO implica educación. s in 

mencionar educación acerca de qué ni cómo. En la prádica del empoderamiento con 

mujeres. se realiza a menudo en fOnTIa de tallcn:s sobre genero o sobre los derechos de las 

mujeres. 

Si entendemos el género CO UJO 11.1 entienden vurias auturas cuyas posturas describi en el 

marco lcónco. como un conocimiento situ((do y locali7.ado en cu)"p configurnción tumbién 

incidcn procesos de etn ici7..aciÓn. de se . ~uali dad )' de relaciones de chiS(!, tenemos que 

asumir que las agentes externas. no podemos "educar" a las mujeres illdigenas sobre "el 
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género" !Xlrque simplemente "el género" p;¡ra ell ;¡s no es lo mismo que para nosotras. sino 

que se tiene que an31iZ3r en su configuración contcxhJ31. 

Jasm ín dice e~to de manem más sencilla eu;¡ndo le pregunto acerCil de las asesoras 

mest izas. 3 pesar de quc n.:eono-ce que las m e~ ti /.as le h¡m 3yudildo: 

Aún más <lIr""t fX"qoc u"e<!es "enen de 0IJ"a cuhum. nenen otra h,stOria )' todo esto 

cuenta. la cuhura. la hl ~ lufla . ta rarniha . PfllnCm ta famIlia. lucgu el ,nunlCI¡Jio. pr:>rltlle 

ya es dificil de entendemos <"fIt,e d,rcJ<"fItes municipios Hay dif",encias . aunque 

hablamos la ml~ma lengua, SI después ustcocs es otra cosa. toda"ía. es más dlrlCrl de 

c-,¡tendc" .. ,(Jasmín. ex PfC:SlIlcnta. cn t,evlsllI, oovlcmbfe. 2(04) 

Con respeto de la educación quiero mencionar ot ro aspecto, la im!Xlrtancia de la 

persollalidad de la asesoro! o ··educadora"'. Me baso aqui en observaciones y con\'ers.1ciones 

personales, aunque no en entrevistas. !Xlrquc hay eicno código dc honor en h ~ mujen.:s 

indígellas (quizá cn otras entrevistas. si se les pregunl3 directamente). que les impide hacer 

esta di ferenciación verbal entre las asesoras. No todas las asesoras son igualmclllc 

aceptadas por las mujen.:s indígenas)' no todo lo que se \'e en un taller se llev3 a la práctica. 

el é.l{ito no neee S ~lri¡unentc depende del método. Por ejemplo, se puedc dar un taller con la 

metodología de la Educación Popular con l'el"Spcet iva de Género. en el cual ellas misma~ 

desarrollan propuestas sin que éstas se lleven a la práctica. depende mucho quién da los 

talleres. Las asesoras a quienes más se hace caso son. !Xlr un lado. las mismas mujcres 

indlgcnas. aunque no manejen toda esta mctodología lIi tengan la "misma cOllciencia de 

género": por otro lado, a asesoras que se caracterizan !Xlr el compromiso. por I¡, cntrega. 

por la disposición de cstar. aunque sea fin de scmana o sea de n¡x;hc. que cstán dispuestas a 

ayud3r también en la ootidianeidad. Creo que se puede caraclcri 7.ar por una actitud de 

servicio. segun 13 teoria de género una act itud de subordinación, constl"\lida como 

fcmenino. además dc un vQlor indígena. prerrcquisito. !Xlr lo mcnos es la teoria parJ ser 

~autor idad· ·. El "mandar obedeciendo" no ~ ólo es Ull lema !Xllltico. sino un valor cultural 

"luc se expresa en diferentes planos. 

Tiempo y espacio: otro aspecto del empo(.kramicnto es que las mujeres encuentran el 

tiem!Xl y el espacio p:lr:l reflexionar. para lener ticmpo para ellas mismas. implica quc el 

proceso de aprendizaje se da fuero! de la cot idi ancidud. Jasmin conoce este fenórneuo y dice 

a su respecto: 
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Ha¡,-o una rcOu,ón, pues. llOf C'JClIlplo IL3cn C<'!;aS IS; para fuer., pao en tu casa ° tu 

mIsma, no lo cslois l..abaJando, las cosas que has al"cndldo, poi eJCmpIo Entonces me: 

quedo eORIO pensando, "c<fU" I>C' """00 )0'" YO) a una 'CURIÓfI. "0) ...., . lIi para d,. 

"e<.:es lI\e dp lM!na y~. de " wlo a las reumones. 51 no h~ hc<:ho nada. Cn!OIII'CS ('(lIno que 

si se ""'""" un poco mis después. I'Of alO ~ qlll.'do romo pensando, por""" las cosas 

que , .. yas C$('uchando hay que trabaJa,bs, s, oo. 00 h,,1IC ehlste no CliO. q"" csW .lIí en 

la ~nl6n pbohcando di: COJIS IIMI) bonnas ° asi. hay muehas CO$I:!I '1"" me dan romo 

(lena Yo 110 I>C' hcdlo nada No tranSI11IIO cosas. fOflnac.ón. eso Cl'W """ f.l\.I {Ja§lllin. 

I!11lrc\lstl, oo,'icmb.c, 2(04) 

CUlUldo \cmos la hisloria ) el trabajo de Jasmin, no es lan as i. que ella no haya 

transformado cosas en la cotidian.cidad. tlUllbien ella ha tenido un impacto en otras mujeres. 

sin embargo. menciona un problema importanle, que no hay una metodología adecuada 

p~m. lrabaj~r el aprendizaje y la Iransfonnaeión en la cotidianeidad. No sé si exiSle una 

búsqueda seria po!" parte de las mujeres profesionales en desarrollar esta metodología. pucs 

implicarla estar mucho rniÍS insertas en la rotid iplleidad de las mujeres indígenas. sin ver a 

"eees el irn pllcto directo de la pre~ncia, e impl ie¡lrla tambien renunciar a ciertos privilegios 

con los cua les eontplllOs. Crt'O que agentes rel igiosos han podido por su misma religiosidad. 

por su actitud de servicio y por el querer estar ~I " lado de los pobres", una transfonnadón 

desde la cotidianeidad, lenta. pero con paciencia, lo mismo que se puede deci r de ciertas 

corrientes políticas de izquicrda radica l. 

F/ler:n /lolític(/: se propone que las mujcres mi smas se conviertan en movimiento de 

masas para poder relar }' transfonnar las rehlc10nes de poder actuales. lIay sufieienlcs 

ejemplos los C\lalcs describen que el empoderamiCIIlo personal y col«til'o ''alrededor del 

núcleo de desarro llo de la cOl1lianza. la autoestima, el sentido de la capacidad individual o 

grupal pam rCl,1i7 .. a r acciones dc cambio y la dignidad" no lOS suficiente. 

Mujeres cmpodentdas en talleres de género regresan a su comunidad y se t o p ~n con el 

poder masculino. el cual no eSI4 tnlllsfommdo )' puede tenninar con \'iolencia vcrbal. 

golpes o hasta con la muerte. 

Maria. se di rigió después de h¡¡bcr dejado su cargo y la organización dc asesoras, con 

una carta a la Sociedad Civil. nacional c intemadonal. para cri ticar fuert emente a las 

orgal1iJ;aciollCs que la han fortalecido. 
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Este hecho es mu) complejo. se puede ohscl"\ w- desde muchos ángulos. desde la 

perspecth a del contexto de la guerra de baja intensidad. en la cual era práelica eomun parJ 

dCllu llei¡¡r ;1 orgmlÍ laciones progres istas y. en este caso. se puede ver 11 Mari;1 usada por 

personas o instituciones con este interés. 

Se ¡>UCde \er desde el ángulo de las mujeres )' cI poder que. al empoderarse ) tener un 

cargo de lídem/go. eSIO tambien puede significar. que se: desarro lla un poder sobre. enlre 

las I1lismas IllUjeres y que. III dejar el ellrgo. fal UI este poder. lo eUlIl genera sentimientos de 

frustración e ira. 

Tambif n se puede leer desde una perspeeth-a que incluye más la situación sociopolitica 

en México. No impona si mujeres indígenas están empodcradas o no. ruera de sus nichos 

de organi1.¡lciones y cooperativas, t00111'ia 110 tienen lugar. pues sigue la exclusión 

eslruelurJI. De la misma numera. t¡lparse con este hecho ha de provocar desespcrución en 

las mujeres arectadas. 

Entonces sI. L"StOy de acuerdo en que no puede haber empodcramiento sin el cambio 

estructural. s in cmbw-go. creo que lumbiéll transformarse en un mo\'imienlo de m!lSllS no es 

tan fáci l. porque: 11) en las mismas organi7..1tciOltes mixtas. persisten estructuras patriarcales 

que no pl'm1Ílcn a las mujeres la Plll1ieilJildón. A finales de 2004. Yolanda Castro. al 

anal izar la IJill1icipoci6n de mujeres en las coordinadOrdS de la Sociedad Civil de 

Resistencia. mostró cómo son las mujeres indigcnas. que por su participación encuentran 

envidia. desprecio. marginación que las enrcnnlln . b) en las organiz,1ciOfles dc mujeres 11 

veces ralta un análisis suficientemente elaborado sobre la violencia estructural que va mAs 

allá de la \'iolencia de género.), e) las mujen:s indigenas tienen de por si dobles), triples 

jontadas de trJbajo.)' les ralta fuemt y tiempo. para purtieipar como movimicnto de masas. 

Creo que el concepto de empoderal11icllto ayuda a \()(;ar el tcmft dcl poder. T¡ tmbi ~ n es 

un concepto que incluye una pcrspeeti \'a indi\' idual y una dimensión colectiva. En cuanto al 

trdbajo con mujcrcs pobres. el concepto ayuda a haocr "isiblc la falta de control sobre los 

recursos. la politica y las propias vid¡¡s. Al empodcmr a mujeres se quiere transrormar las 

relaciones de poder existemes. 

Sin embargo tmnpoco veo el empodera,niemo como la panacea del dcsaJTollo. ni del 

trabajo con mujeres. Desgr.tciadamente el concepto no se US.1 con un contenido claro. 

Tarnbiéu creo que en las ONGs de mujeres la cs trutegia de empoderamiento en la práctica 
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apunta hacia un tallcrismo. doode se les liene que enseñar a las mujeres cómo adquirir 

control sobre sus ,idas y qué es el género. Esto) de acuerdo con Magdalena León que dice: 

El (mpodcramlw(o '''' es un r-OCtsO linc:al con un IniCIO t un fin definidos !le manera 1\1 ... 1 pall 

1M d,r",cn\e'i muJCfes o lt'UfIOS de mUJeres El cmpO!lcr . .. "",,1O es dlr",cnl( '*" caW ,ndl\lduo O 

11"'1'10 sq¡un Su ,'!da. COIII.,..10 e liISloo" . ) ,..,. ... la 1oca1".x1Ón dc b. wbordlroaclÓll (11 lo 

p:,.,.,....I. ramlllar, cornun ..... ..,. 1\&<I0Il31. '<'II1l)fL;l1 Y 1I1ob;11 (I.CÓI\. 1997.201 

Oijicultude.,' ~o ,. el (I/larl/ U 

A conlinuaeión quiero describir las dilieulladcs con IIIS que se cnrrenlan las mujeres. 

Cuando hablumos de la represión hacia las mujeres de Jolom Mo}oclik \'Imos varios casos 

de hos ligamicnlo)' violenciu con los cuales I:ls mujeres tenlan que enrrentarse al cSlnr en la 

ciudad. 

Este hostigamicnlo no sólo se ." i \'(.~ el\ el CQnlexto de la guerra dc h.1ja in tcnsidad. sino que 

es algo que ellas.. en su discurso, resienten como eOlidiano: 

I'ue:S. lamblén, eso. 1'1'", aquí en la C1\>dad. " ,'cn osi In.jigenas (I1n Su IraJc, pues los 

mallralan. los CI11I(':111 pue1I. ) ' lamboétl pues, yo senli muy d IfICil \ '1\ i. en la cIudad. 00 es 

IItUlI que en la comunidad. donck puedes I\¡blar en IU Idooma. pero I ambto,.a 00 Te 

, 'en sola cn la calle y le puodcn lIxcr 11110 ~ (I".Iafll\&. cnUCll'SlI, mano, 20(5) 

Sin cmbargo, Kalurina es la uniei! de las mujeres que actuahnenle es tán en la ~'OOpcnlt i va 

que no usa trnje. Su testimonio se puede entender OOf\lO la adaptación de una V07. co!cctiva, 

Pero el hostigamiento también se expresa po!" cluso de la Icnguu indigcna. 

i>uc5. oo. f'UI'I. UN HZ me pI5Ó en un microbu, _ Yo ""In! Mi con plfltalón)' IOdo eslo y 

liabia al¡; una , ~i\orI y mi hermana "'" IIabló ) "'oC' habló en I5Cltai, l. $CliOfa se: lleJÓ 

8\11b11 IlIarnndo I mI nllla y cuando tSCuchó que eslaba yo IIabl~ndo cn Idioma se: . 1e,IÓ 

Me dI ('\I~.na , que s i que es como ""lan • los looillCflU. Que los IIIdIJICIIIS no 1'oC'ncn 

OOecllo (Ka\llrOna. ""Im'lIla. 1ftIIZO. 200$) 

A pesar de todo. las dificultades en la ciudad no se ~en eomo lus más gmndcs. quil.lÍ 

porque no hay una inserción comple1a en la ciudlld, Juana lo expresa de la siguiente 

manera: 

No 1M Imporut"' es mil) dlfc.cnlr. en la cIudad. pues, pues. la COSI,lll1a)O) gano Un 

POCO. 00 es mocho •• unque: 00 me .kanu tampoco IOdo lo que: g ..... pucI. puedo buse .. 
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(11 olra m.lJltra cómo " 'VII. 001110 sobI'C'·I\·II . pu ~ s l,se!lO me ,mporta, si, flC' o d'g~mos 

al;i , qIM: no se socnl( boen . C!jO"'; más problema Ouana. cmrc, iSla. mano, 200~1 , 

La direrencia de la .ida en la ciudad no es lo mlis importante. mientras ¡¡lIe se pueda 

asegurar la sobre\ivcncia: lo quc si pesa mlis ell Juana. pues su cnrermedad se cslJi 

desarrollando en la ciudad. En el caso Ik Juana se , 'C ctar.ullellle que su regreso a la 

comunidad no rue una nlpturll con esa eultum cn concreto. aunqllC ella si querla esta 

ruptllrll. para sentirse como madre soltcr.l más respetada. pero parece que los chismcs )' los 

nllllores. que se maler¡ali~ron en su enfennedad. la persiguen. 

J)ificu/tuda en 11, r4'lI,dó" .. on las "" /jera 

EI1 la orgal1i7.l1e ión tradicional de la DUloridad en COlllunidades indigcna ~ cada hombre tiene 

que dar un servicio a la cOlllunidad }' pm1ieipar en la jerarqui ll dl'ioo-religiosa, Solamente 

al haber sen'ido )' al haberse casado es reconocido como pleno inlegrante de la comunidad. 

El dcsempei\o de cargos de rcpn::scn t:teión )' la posibilidad de ronnUf partc de la toma de 

decisiones es dc alguna manera una recompcns,1 por el servicio, Servicio c inserción en 111 

"ida publica son e lementos constitutivos de la masculinidad, pero lambién de la plena 

ciudadanía en la pcrspectiva indigena {llontil. 2002:73). 

C.be dl.'StllCar que la ""moclo"" y forma de: operac,ón de CSla JC:larquil ew,l se e . ~prcsan 

en ... d,5<'ul$O colec:m-o) dd boen OOffiiRI ~ ha Ittrnlllldo fIOI ,denl,foca. L:oo eomu",dad 

/;(MI esa Il$Imblea de comuneros, as, IOdos hombrcs. casi lodos Jáes de ramiha. que 

fune""'" a Il""'" d~ la IClIOXIÓn COI(IOIII1 .... de: , us ,nlC¡;lames y que 0CIJ11a O hace poro 

,"sibil: la (jgllr .. las fullC:iones)' las polellC:laks neccsldades r demanda, de la, rnu~r cs 

en el ámb!lO pubhoo, '"ale d<.~II, pol il"'" (Bonlil, 2002 7).74), 

Dolores Gollwle7. deS<'ribe los cargos en el cabildo indígcna comO rotat ivos. se perciben 

como un servicio al pueblo y se espcr.l de las autoridades sabiduria )' en trega (GonzAlez. 

2000:28). 

AUllquc las rnujeres rueron sisternatiearnente excluidas dc estos sistemas de 

representación. simboti7~ ln un" rcferellciu de cómo percibir a las autoridades. Como 

mendOlm raloma HOIlIiI (2002). para que una participación publica de las mujeres sea 

accptada se tiene quc limitar a los ámbitos de preocupación y ocupación de IIIS mujeres. 

Ella \"e la inserción en la \·ida publica corno Ulla cxtensión de sus rundones comunitarias. 

En el caso de las mujeres de Jolorn fo. lay8Ctik es cierto, al producir artesanias no salen de los 
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roles ni de los trabajos tradi.::iorud.::s de ulla mujer. El tej ido. al igual 'lue cI cuidado de los 

hijos. pennite seguir sin. iendo al mólrido ) al hogar. Ilay un homriu f1c:"(iblc de traoojo. de 

tul manera que lólS mujercs te;en en Sus rJ tos libn .. 'S, :'Im así alxm:1I1 !lit ingreso al hogar. el 

cual se hace cada \ 'el más uel"esario. Sin embargo. vcmos en 1;1 historia de la cooperativa 

J'pas Joloviletil< que irrumpen con los roles de una mujer cuando tambitn 'luleren 

representarse ) administrar su propia cooperativa. La<; mujeres ven el trJb:tio de 

representación)" administración C0l110 una e . ~ t ens i óu deltrJbajo de l tejido mismo: "Como 

nos van a representa r. cuando ni siquiera s.1bcn tejer" y. d.:: esta ronna. argumentan que 50 11 

ellas quienes sc tienen que encargar de todo el proceso. 

I'ara la comcreializadón tienel1 que contar con mujcrcs jÓ\'cnes -quienes son sohems } 

pueden trasladarse ;1 la ciudad- que sepan leer y escribir, para poder llevar a caDo todo el 

proceso de administrnci6n. No obstantc. ella<; mismliS sicnten unu ambiglledad haei;, sus 

propias representantes. quilli porque asocian dudlld con mayor lilx:rtad y también mil) or 

calidad de vida. I'aloma 110nlil describe direrentes mecanismos de control de la aeciól1 

pl,blica de las mujeres. 11 \'eccs ejercidas por las mismas mujeres de la comunidad. entre 

otros, el chisme)' la envidia, quc constituyen barreras pam las mujeres (Bon li L 2002:83). 

Estos mecanismos se cncuentf""JII también en las mujeres de JolOO1 Mayactik. 

Hay mujeres 'lue \,i ... en en la ciudad y cuentan que hay envidill hacia ellas. o que hay 

muchos chismes. los cuales se rclacionll!1 con el hccho de que en la ciudad hay 

supuestamente mayor libenad y se dice que sólo van a buscar UII novio o. bien. la situación 

milterial o económica: " SC estan llenando las panzas sin hacer nada.-

Jasmín e:"(pre.sa las c:l:peetalh'lIs de las mujeres en la comunidlld de la siguiente mancl'll.; 

y yo p,~ n 50 que ~ l es d,tk,t de trabajn CQfI IJ ~ mujeres. hay mllCha presión hac,. !l , 

"-,,,. el !JubaJo. Q simpkmenlc no le r«QOQCCn el trabajo las m ~ jcTes , no le ",,,,,,,,,,,en el 

tra"jQ I>OJq~ mllClw '"«el K plCI1SII. esw en la CIudad, pues.""'" es'" ,.".,tada. no 

es u ns.do Y IIQ es .,¡ El mil)' esllt$ln1c' tll ..... jo en la CIudad, que el U.JiU en la 

CQmun,dad IJasm,", mlm 'sla. nov!Cmb<c. 2(1).1 l. 

Todas las mujeres se quejan de la cantidad de tt:lblljo, de la rcsponsilbilidad quc sil!,nil1ca 

tener un cargo. de la si tuación difici l de tencr qu<: apn:nder todo de lluevo. Incluso creo que 

ha) mujeres 1fdcrcs 'lue sc salieron del tr.Ihajo con la coopcl'll.tivil porque no aguaotaron la 

presión y la responsabilidad. aunquc el COll niCto que lIe\'6 11 la salida era Olro. Tambi ~n 

Jilsmill dice eslO dc manera más scndlla: "Yo creo que no pam todas las personas t's es lc 
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Irdbajo. pon.¡ue no todas aguantamos lodos estos problemas: la responsabilidad. no todos 

somos responsables en su trahajo" (Jilsrnin. entrevista. noviembre. 200·' ¡. 

Desde mi posidón de ucompulhnte no indigenn propondrín fllcilitnrcltrabajo de la mesa 

direeti\'3. pard que así. de ese modo. pueda ser UII trabujo ejereido por las mujeres indlgenas 

sin tantas pn:siones y dificultades: pese a e llo. ereo que su función corresponde a la de una 

autoriditd indigena. En esta \ isión paro podl'" ganarse su legitimidad. las mujeres tienen que 

sufrir. tienen que sen'ir. 

No sólo hay problemas de rel¡lO; ioncs con loS mujeres en la comunidad. sino también 

problemas en las relaciones entre las mujeres que están aquí. Muchos de los conflietos 

tienen que H,~ r oon el poder) la autoridad. Aunque es panc de la estrueturn de las mujeres 

dc Jolom MaY¡Ictik que la mesa directiva cambie cadu dos o CU~llro aflos. la percepción de 

la mesa dirc<:tiva es muy personalizada. no como una instmlcia t"Ontilllia de autoridad. 

Juana. quien en algim momento piensa salirse de la oooperdliva. ubica su salida con el 

cambio de la mesa directiva: 

pero I vCCd p'CtlSO también como ta Luz Ma¡¡dalcna. la ht"CIM. p falta ,""nos do: 

un .1'10. q~ ".n • A.h r ~ n as también •• ~eus . ~nso yo, que 'nc "O) • u !ir lJImbitn, 

c .... ndo K salcn ~ t ... , A,; I ~CfUO y tdo:mas ya k dije a b LU7. Magdakna 'lile: "0)'. sah, 

tamb~ t lllnOO uJpn ustedes Pero tu no le puedes salll, no le putdes Ir, no c::s 

problema, no a problema dónde alás 1000J'ndo, .,1 '"" dIJO (Juana, cnlrev,sta, ... llIm, 

2OOS) 

LUJ; ~la gda l ena, 31 igU31 que Jasmin, es COf\siderdda buena pres identa: en olra pane de la 

entre\'ista. Juana cucnta. que nunca rue regaflada por Luz Magdalena, por ool1So!cueneia. no 

se puede imaginar que otra mujer tome su lugar, sin que haya problemas. 

Adelilla recuerda: 

Bárbara ~C órno f~ IU rclxlÓIl ron las 0C1as mUothlttw1 "tOO 1131 de la mesa d'rec1' .... 1 

Adcl",1O O Ka. .ntel, t .... ndo la JlI5min COI prndmla. pues eslu'e bien ron ella, Como 

que mis, má$. le I:ustob. que )'0 Irabajanl am, .unque • ,'tea ron pl'obkmas. pero si 

hay, no pILSI , ran cosa SI mc IllUtaba más t nl~. r (Ullnd<) Jasmln fue poc,l\knla, P~ro 

)" dcspuk cu~ nd<) SI.' cambi. , 00 senli ' 111111 , 00 Senl; muy dlfacmc" (Addlna, apoyo 

admlnISlnl,,·O tw ... 2003, ent' '''''15I.O., "",',cmb<c, 2004~ 
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No obstante, Adelinn omile complelamen1e y hasta parece hnbcr olvidado que ella 

también fue la cauSllIlIe de un oonnieto que se hizo grande y quc pudo romper la unidad de 

la oooperall\'a. 

Birb;I ... ¿Ow! es lo que más d,flCll nJll*" ti" 

Ao;kllRa ~Qut n lQ '11>( mb d,flC,l e'1 pi" mi" ¿Cuándo C:Slu,'C en J(>lom1 NQ me 

acuerdo 

Bárhara ¿NQ 1 ~ lCuerdas" 

Adl:h"", !h$&S 

BtrINq ,v. II(lIQ qulC:«:S SIbef'" 

AdelPII lr~ (00 pma) Si qulCro. pmI no me .,\IC1do 

IAdl:hna. ap<!)'Q admrn, Mrlrl 'VQ ~S I . 2003. m1ft"\'I!llI, _.emboc, 20()0t ) 

Dc nuevo fue un conflicto que tenia qUe vcr con cl poder. Cuando Jasmin dcjó su cargo. 

siguió como asesora de lo coopcrdtiva: las representantes decidieron que Jasmln se siguicf¡l 

ocupando de la gestión de un proyecto igual corno del manejo de la cm:ntil de proyectos.. 

porque se consideraba que la mesa directi\'a tenia rnás que sulidente quchacer con la 

administración y con todo el proceso de comereialización. Regina. la nueva presidenta. 

apoyada por Addina denunció a Jasmin del mal manejo de fondos. hasta que las 

representantes dijeron que ellas mismas 1mblan pedido en prescndll de la Regina y de 

Adel ina de encargW'SC de esta tarca. 

No obstante la SBlida de Jasmln. después de una presidencia de 4 al'los. la cual llevó a cabo 

con mucho reconocimiento}' coo bucna relación con todas las mujeres. dejó un vacio de 

poder dentro de 111 cooperativa. que la nueva mesa directiva no pudo llenar, La nueva 

presidenta expresaba que no podía con todo el tmbajo. se acelero y el11pe7.Ó a enfcnnnrse, 

Lo que se dio al interior de la cooperativlI fue una lucha por el poder. en contra de la 

autoridad anterior. Tambitn Katarina. tesorera siguió a Rcgioa y Adelina y dice 

retl'OSpCctivamcntc: 

IJIM.'OO. at prrnc,pro con Re¡;ina. yo creo que ~n eslO me Knli mal. porqllC )'. ves. que lO 

lambitn apoyé. cll o.s. porqllC cuando puó esl0. todavía 00 SIIbí. Y Lo qllC dlas d«ían. 

Lo erd: ru,nm. l. 'VlIlunHiad a habla, con Ma~daLcna y con otr. IX'nonl y. t pr'",'",o 

sí me senil mal. pero después rui cnlend,roOo 'lile 00 mil c~no I<J que d<~lan he de 

etlas. la Adl:h"" si AlIJe, hablar !»en. 00 sé po<que no mlend ... NI> SC' SI lI(l ~ nl~lC1on 

bien. per'Q IImb,",.m pues ru'mQS deuis de dlo.s. p!ICS. en c:sI: lI ~ mpo . mllX'zuon mh 

connlC1OiS ) IOdo eso. p¡ltlI mi. pues. me: Knti mal (Kl llInna, cnl'e\'I§tI. marlO. 200S) 
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Kahlrinu no uhica el problema como de poder. sino como de conocimiento. Y se 

sorprcnde que Adelina. una mujer quien ··s.abe hablar bien·· puede cstllr cqui \ ' (Kad~ Cll sus 

:¡finm¡eiones. Lo quc también se obscrva en este conflido es que el espacio de las mujeres 

en lu ciudad. no está separado de las comunidades. En este caso. no se tru tó de resolver el 

problema primero entre las personas que estaban ill\'olucradas. sino que ráp idamcme se 

lIe\'6 a la L"Omunidad. incluso se habló a fracciones dentro de esta. los cuales tienen entrc sí. 

conflictos. pero donde se habia logrndo una annonia y un equilibrio rc lati\·o. El problema 

se ··resoh i6" cuando las representantes ronfinnan que ya estaban infonnadas sobo: este 

dinero, incluso que Jasmln habla dado un inronm: fin anciero en una reunión en la cual 

estaba presente la nueva 1l1es.a di rectiva. Sin embargo. 11 rdiz de este 1;onfli eto Adelina dejó 

su trabajo y también Rcginu rcnunció a su cargo. Regina eneol1lro trab:ljo en una ONG: 

Adclinn. poco después de l con fl icto . . 'iC embaruzó. se casó y hace poco (después de haber 

rcali1.ado la entrcvis t ~ con ella) empezó a tralxlj ar como promotora en otra organi7.ación. 

Aunque le cuesta rcconocer toda la dimensión del conflicto. empieza a des:trrollar una 

autocrflica: 

".xh"" Todo '" '1"" aprmdi 1m, pues..1 me " r'it Iamb.en.l"1I una pane lodo lo que l ' , 

'IlIt 00 dcl:M:mos hacer Allí me dI tuc:ntl lambtén . 

tUrban 4Cómo que. qué 00 5t debe do: hKn" 

Adcllna Pues, contando d " ,mtS. Y de 00 rt$pCU.r unas a otras (Adellna, cnlrcU5llI. 

oovlemmt. 2~). 

También en las mujeres que se quedan, hay triStCT.3 y resentimiento. ademb de haberse 

roto una relación con un agenle de la comunidad. quicn habia sido importante para la 

aceptación dI.' la cooperativa en la región. 

Ilay otros problemas " inrulados al cambio dI.' la mesa directiva. Uno es que no se 

troslada dI.' mancra adeC1Ja<la el conocimiento: "Yo ni sé hacer 1.'1 trabajo )' L'nI Marla que 

sabia todo el trubajo que se tenia que hacer. Maria no me ellselló todas las cosas.. lo que 

aprendí pucs lo tenia que aprender cuando mc quedé sola'" (Jasmin. entrcv ist'l. noviembre. 

2004). 

Asl lo vivió Jasmin ~ua ndo tornó su cargo. A pe~ar de ello. creo que POSlerionllentc no 

h:1 habido e51e problema de la misma manCT1l: cuando Jasmin dejó su cargo, se invi tó a las 

candidatWi de la mesa directiva scis ruescs allles del cambio. a San C fi. ~ló bal. para que 

pudieran recibir capacitación técnica. Cuando Maria era presidenta, asunlió toda la 
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responsabilidad )' vio a Jasmin solamente como apoyo, mientras que huyen dia se ,'e a 

dicha mesa como un equipo, In cual S( Inll:1 de rortaleeer también por 1:1 ilSesurl:! que da 

K'i rH11 Ant/.clik. 

I'ero no sólo para Jasmin fue difici l este cambio. sino 4ue también Marfil. tu\'o sus 

dificultades. 

V enlOnCcS 5011 ~ como mil) dlrlClt ~II elll , twI eUa umblén, entlcnOO qlle rile 
mil)' difICil par.! ella umboén. Tal .ro lHl 6/abo prlJ1<UP<la dl<l po'" d "'tHbio ik SI! 

corgQ _bii ... y las mu,tt.e, qlle doun, es pues, qlE roo. eneoendo qlle es d,lk~ 11mb";" 

~ a ell .. pero 11mb .. !" rorrw:tuí e .. ~ en .. rrTf)1C5 que no ,.amoce, lo que es 10 mis 

difiC Il. So no 10 hubtcra hecho, 111 "a., SI hubiera seguido .lIí ron la coop:.anva. CflI 

dlr . .. :nt c para ella lambién Hublelll ..... cn.:hdo OIIl1S rosas mh Me .... cllumo pOI' que 

~a todo esto. en un momento es," comiendo con !!Sra I""sona, con problema" y )a 

como ti no estu,'iera p;:ISolInOO nada Vo lo , '(O asi, pero también dallo. muchas mU$Ia, 

"", a no$OIl1lS porQlIe mmos lu dos Illi COll probkmas. No sabemos pues, qlW! ~ , 

pues y no. no. cómo <.1«'1\(, huboc ... pues, loC.pIado bten las cosas. seti. dorefa'llc.. 

Il ubtcra portado mis t'QII las muJ""", Sil "",,",>me .. uomb"!,, que tenia y filUlmente lo 

que: Ir-c:ndes umblcto , quedo l Uí ~ mas) )" no hubo mis "fl"'IX1Ón di: ella uomb,,;,, 

(mm,n, ent,evisa, no"lCmbrc, 2O<U) 

Ja5mín se refiere a la cana que hizo publica Maria. como se mcncionó arriba. un año 

después dc haberse salido de K'i nu l Antl.etik, a 111. cual se integró después de dejar su cargo. 

En otro 1110mento de la ent revista. Jasmln se pregunta por qué 110 tuvo el \'ulor de Cl1frentar 

el problema directamente. por qué tenIa que cscribir una cana. Y ella hace IIna reflex ión 

que no es solamente al tener el cargo (el poder)' el prestigio) donde se aprende, dice que 

Maria, tenia otros espacios de aprendizaje después. que desperdició, aparle de toda la 

experiencia que ya ten ia. 

I.a dificultad de dejar un cargo se tiene que interpretar de nuevo en el entreCOl7.8miel1to 

de gl!nero, etnia y cultura, ¡,Cómo se percibe en la cullura indígena UI1 cargo? ¿Qul! valores 

se rehtciomlll oon l!l? ¿Qué significa el aeceso al poder paru alguien u quien se le ha 

negado'! ¿Qué significa el acceso a 1111 esp:leiu publico no ,mdieinnlll pam una mujer 

indigena? ¿Qué maneras tiene -dentro de su \' isión- de mantener e~te poder cuando deja 

el cargo? 

Ila)' otro problema respecto de las re laciones entre mujeres indígenas. que refiere al 

rnallrato entre ellas quíenes se supone. están en la misma posición. 
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Po>es SI . l¡unll":lI ha)' ~onn,c t 05. te~ai'los. ~11105 ) cslamos aquí II05OUU. '1'*" somos 

,ndígenas, umbién ¡qul nos regallamos am~ OO5OItwi, que no h3CftllO ~ bien el trabaJO. 

crco que si Stem .... e pasa. nUre ,nd,g~1IH camb,,,,, (Kal .. "" ,. enu""s l ~ . ""'.~o . 200~) 

A "«n, pmSiondolo bw:n. purs, no es lo 0;0"«10 Ik I:Wllnos ~1H ¡¡rilando alUe. pues. 

mupes ,ndlgt'IW Que es. no nos entendemos.. pues. ambas nos Iasn"",-. nos 

g.ilamos rueMe. nos dcc:,mos cosas que nI JOn (,alO ) eslO nos \', IaSI,mando poco • 

poco(JlLlmln. ( om.",·,SI •• no"emlHe, 2()().1) 

Enlonces no es lan /kll , como, es h.ttl d,lkll que haya un rcsrelO enlr~ noSOlru. Bien 

dlfic.1 O sunplcmentc no ~JOO:I muchos crroru. ummm Y t'JO es lo peor uYo 

no r,.¡. )'0 10 cslO)' hacocndo bien. no dlJC t51O~ Esto es lo mM UIstc que .-. pues 

(Jasmín, enuc\'lSla. no ... embrc. ~ ~ 

Estos problemas no ~ d;m solamente en la t'OOper.ll iva 

Entonces. cad;¡ VCI ,"" dillc.llas cosas. enlonces. ,nU d,ficll de IrabaJa, 151. pano te"", 
un cambio, no JI!, Ile.-. mucho loempo Nosot ..... enl. e mu~ . peldndonos.. la 

compcleocll, la en~od l a y todo. ya no habla aqul sola de la eoopenllva, SIno de oIJas 

"'P"'DIC_. umbtbl y andaJOO:l .m voIpdndonol enm:. 151 JIUCI. 151. hablas mal y 

bsn ma:!. plCS (Jam,n, enl"" l)lI., no ... c~ . 200<1) 

En casi todos los ejemplos las mujeres mencionan tjue esto pasu enl!\! "indígenas" o. 

lIien. ent!\! "mujeres" o bicn cntre "mujeres indígcnas". aunque de ~pente ponen el én fasis 

en la pertenencia étnica/cul tural. H 1'I!\:cs en d género o en ambas. presuponen cierta 

igualdad de posición. y no entienden porque hay este maltrato cuando trabajan en un 

proyecto I;;omun , 

La ferni nista rndieal. l aniee Rayrnond (Raymond. 1990). aunque plIrte de un patriarcado 

universal , una postura que no comparto. en su libro acerca de la mnistad entre rnujeres 

describe obstáculos en las re laciones entre mujeres que nos hacen entender por qué las 

mujeres a veces con nuestras propius acti tudes limitamos nuestro pleno desarrollo y 

obstiKulizamos las relaciones con otras mujeres. 

La última di fi cultad que quiero mencionar la relaciono con el potfer sobre, del modelo 

d\: Ro\\'lands. Recordamos tjue el pode,. sobre se relaciona con la dominación )' la 

suOOrdinaciÓO.lasmin describe mu)' bien las dos car.lS de la misma monedu.la dominac,ión, 

por parte de unllS )' la suOOrdil1aciÓn . por parte de otras. por eonstmirse como las que 110 

saben. I;;omo si fueran tontas. 
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1'01' 01", pa n ~. I ,re" al"mdo.m<!S aSI C11SIIS "~"105) mochas ' .ces _ pisa, 111 )1 

a pf~,,, .. h 'IC. )'3~ , 1""0 P" ~ lo III1SIn<) 'QIIlO IQ qUlucs <kHlll nar. k>! 011(15 1¡¡U<l1 No 

le das c ... "la O le das 'UCI11a y lo Iw:cs "OUlen sabe. genlc Ind i¡:cna. h .... 'Cn mocl!as 

(01111,)1,1 sl.Iy el mejOr. O )'0 lo puedo hace'" o prcs~mlcndo ~ ya saben 1000. lodo Y 

Cll0 pasa mucllas \'C«S. • , 'rcCI no _ .. bllnos CUCllla que andolllOS mal. enlon«:s o 

pmumos <1'" son lO'! OIfUS qlJe 5IIbtn Es que 1~ m:s inlc1i¡:erolc, )'0 soy lonla IJllmln , 

C'l"l:§oOcn1a, cntrc--ista, l1O\'icmbrc:. 20(4) 

Antjc Schrupp (2004) describe --en su c-nsayo acerca de las relaciunes entre mujeres y 

politita de mujeres- la necesidad de auturidlldcs femeninas para poder mediar entre el 

mundu masculinu oominante y el deSCQ remeninu. ya que. segun ella. en la sociedad 

dum inmlle nu hay un lugar para e l deS4.'O remenino, Entiende el deseo no sólu cumu deseo 

s c . ~ual, sinu eumu deseQ de supemdón, de "ivir nueVQS papeles, Una mujer liene :lutQridad 

en cuonlu a un deseo concretQ cuando posee U1l " m As", alguicn que puede abrir caminQS 

que lodu ... la están cerrados para utrllS. Ella nu define el "mAs- necesariamente CGn poder o 

calilicaci-unes especilicllS. pero siempre en relación cun el deseo especifico. Sin embargu 

describe que reaceiunes comunes a esle "más" son la en"idia y la admiración. ambas son un 

ubstikulu al \'er a la otra cumo modelo) no usar la uportunidad del caminu que ell3 abre, 

Nu ubst:mle. ,e también una ,'entaja en la en ... idia }' la admir,¡eiÓn. ambas pueden ayudar a 

encontrar el propiG descu, 

Creo que los test imGnios acerca de las dificultades en l~ s relaciones enlre mujeres 

indlgenas - en este caso entre tuujeres indígenas representantes y mujeres de la 

comunidad. enlre represcnlaltles y utra. ~ mujeres en la ciudad, y entre tnujeres que se 

perciben como iguales. todas estandG en 13 eiudad- demuestran que un empodenl.tnientu. 

desde la perspectiva de género, nu es suficiente. Al contnJrio. obsc-nu que las 

acompallllntes, en muehas ocasiunes. ,'etnOS CGn impotencia la complejidad de las 

relaciones. A veces nos hace fa lta corlOl.'(:r más el sistema de representación indígena, a 

veces nos h:lce falta estar abier1a. por 111 sutilidad de los confliclos que nG percibimos, mas 

porque IU5 mujeres entre ellas, hablan en Sil lengua, a veces nos h!ICc falla mll.s 

cGmunicación en la eQtidianeidad, 

Si p:' r1imos de la idea de que nosotras lenemus que educar a las mujeres pum que lomen 

conciencia de su situación. estalllos III ¡I I. En lus testilllonios podem o~ ,'er que algunas de 

e11as --en este caso, sobre todo Jasmín- lm1l desarrolladu Ull conocimie11lo situadG. del 
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CUll1 solamente podemos aprender. Con conocimiento si tuado entiendo aquí un 

entendimiento de cómo se \'ive género y etnicidad desde las mujeres, sin necesitar grJlldes 

leonas o ideologías. 

l dr."tidlld J' pr(1U~W cofectil'(J 

¿Qué tiene todo CSlO que ver con la ident idad'! ¡.Se pereiben las mujeres indlgcnas de la 

cooperativa Jol011l Mayactik en la ciudoo de San Crislób;¡l de 0Ir.:! manera que las mujeres 

indígenas en la comunidad? ¿Se puede d«ir que ellas están asumiendo UII nUCI'O papel. una 

nueva identidad romo mujeres indígenas? ¿lIacia dónde apunla esta nueva identidoo? 

¿Cuáles han sido los logros? ¿Qué les hace fa lta'! ¿Cómo podrla incidir con mayor é.'I.i to la 

organi7Jlción aeornpailante, en este caso K' inul Ant7.etik? ¿Están construyendo un nuevo 

modelo de scr mujer indígena? ¿Y qu!!! p,lsa con la cultura. hay un rompimiento con la 

culturo indígena o. bien. se pereibe este espacio colect ivo como una prolongación de la vida 

) cuhum de la comunidad? ¿Cuál es la relac ión entre la autopereepción. autodcfinición. el 

discurso y he; pnkticas sociales'! 

I'ano de 13 idea de quc la identidoo e.'l.pn:sa de la misma manera Ull "deber ser", que se: 

represen(¡, desde lo simbólico) es parte del imaginario. as; como tambi!!!n de las pmcticas 

sociules. Las prácticas)' la$ identidades indilidullles. aunque pueden scr direrentes. hacen 

rderen¡;j¡¡ a uno o varios órdenes simbólicos. cxpresados en gélll.:ro y etnia y sus 

respcctativllS representaciones dentro de 1;. cultur .. indigena )' la cultura domin:lllte. porque 

eon ambos están en contacto l a ~ mujeres. Su p:¡pel no esta marcado solamente por ser mujer 

indigcnll.. s ino también por Sil edad, po!" ser soliera. por tener un cargo, entre otros. E"iste 

un deber ser de la mujer indtgena y IIn deber ser p:¡ra una mujer ind¡gena soltera. un deber 

ser par .. alguien que es una autoridad. 

I'udimos observar que para muchas mujeres 111. llcgada a San Cristóbal fue motivada por 

difcR'ntes razones, en ello se: art iculó lo sociul con lo individual y se buscó una ruptura con 

lu parte "negativa'· de la cultura. Sin embargo. file bastante evidente que vuri¡tS de las 

mujeres que fueron a la Ciudad. tuvieron el upo)O de parte de una o varias lIlujeres de la 

t"Oluunidud. Podemos decir que esta solidaridltd tmnbi!!!n es parte de la CUItUrol . pero por 10 

gCIlCI'lI1. es inl ¡sible. O bien si hablalllos de Ullól cultura difere nciada para mujeres)' pam 

hombres. entonces es parte de la cultum relllenina. Al estar en San Cristóbal. las mujeres de 
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la comunidad sigilen siendo IIn re fereme fuerte de identidad. ell as tienen una in nuencia en 

la rCS<lllleión de connictos. en los mismos connictos. ineluS() en eómo se sienten las 

mujeres cn la ciudad (el caS() de la cnvidia) )' ejereen control social. ellas dan los 

lineamientos para un buen ejercicio del cargo de la presidenta. la secretaria )' de la tesorera. 

I'or Ull lado. perciben el espaelo de la ciudid con mayor libertad ( .. te vas a casar alll" ). pero 

t mn b i~ n como mcjor calidad de \'ida (la em·idia y la imagen que tienen mucho dinero). Sin 

embargo. al depender de las IIIUjeres jó\cnes. que comercializan sus produc tos.. tnllan de 

cont rolar este espocio y depos ililn grandes expectativas en ellas. Se cspcm de las mujeres 

quc conciban su cargo como un servicio, que cumplan con re s pon ~ lb i lid a d . que Irnbajen 

bien. que se dediquen. Las mujeres jó\'cnes qlk! cstlÍn en la ciudad asumen eSle mandato y 

trlltun de cumplirlo de la mejor mancm. A \'eces tienen muchas presiolles y califican el 

tTilbajo de "muy diflcil". Algunlls no aguantan . Es curioso, pero no ne~ 'CSIlr i llmen l e 10 nuevo 

es lo que se siente dificil (aprender a hablar, aprender el uso de la computadora, hablar 

espanol), se entiende como una e>.:lellsión de sus capacidades.. son logros, 10 que si se seña la 

como d ificil es ··tmbajar con las mujeres" . El trabajo de adaptarse a la ciudad, a manejar 

cosas nuevas, no for.tOsamente es reconocida por las mismas mujCfC5 de la comunidad. 

Incluso observo que no necesariamente se n:x:QnOCl: dcsdc las mismas mujcn.:s indígenas 

acompanantes, mientrJs que geme de ruem)' ascs0r.¡S mestizas. ponen más ~nr.1S i s en estos 

logros. Adclina. como apoyo administnlli\'o, de alguna manerJ represcllt¡¡ba a la 

" intelcetuar'. que sabe manejar la eomllut¡ldora )' sabe hablar. lo cual ayudó a mejorar el 

trabajo)' fue reconocido por gcnte de rucra, pero clla mismll destaca lo dificil que fue 1ener 

el recollocillliento de las mujeres de la cQnlunidad. 1'3T3 tener "poder", en esta si tuación, 

ella recurre al chisme y al rumor. 

Aunquc el espacio de la ciudad signifi ca pam las mujeres con cargo una extensión del 

espacio de la comunidad, ella$ resignifielln la ciudad también cuhuralmcntc, al estar allí 

COn sus trujes. hablando su IengulI. sabiendo donde comprur lonilla hecha 1I mlll1O. 

socializando COII otras indígenas, o entre ellas. por poner algunos ejcmplos. 

Ninguna ha regresado a la comunidad. En es te sentido. creo que auuque Sil c \lhur~ sigue 

fuenetncnte presente.:l1 mismo liempo reciben elementos quc les penniten desarrollar otros 

proyectos dc \ ida. posterior a su cargo. Los :1\ linces y logros. en los cuales si incidimos las 
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mujeres aoompailantes. son hcrTwnientas que les ¡¡)udan inser1arse en otros contextos de 

trubajo. scguir con los estudios. ent re otros. 

1:1 ailo pasado. h~mín. al realizar su servicio social.dcjó de ponerse su traje tradicional 

en su vid:1 ~vtidiana. se podri,1 inlerpretllr como un acto de ··acul!uraeión". pero se puede 

interpretar t ambi~n que clla salc de b re lueióu en la cual la eomunid3d detefOlina su vida en 

la ciudad. para ahord inser1ars<: de otra manera como mujer indígena en la ciudad. sin 

ol,'idarse de las mujeres en la comunidad. Al preguntarsele sobre sus proyectos ruturos. ella 

dice: ""Quicro tomar una buena decisión. Quiero hacer algo que sirva tambien a las mujeres 

} que algo que rea lmente sea beneficio tambi~1l de las comullid3des. que no sea pard mí 

sola. pues" (Jasmln. entrevista, noviembre, 2004 J. 

En entrevista. sólo Juana. quien .. ino )ll COIllO mujer ··ma)Of··. ya tenicndo hijos.:I la 

ciudad. no se puede imaginar regresar a la comunidad. Jasmin lo ve mas dificil. Katurinu. 

Patricia) Adelinu dejan la posibilid3d Ilbier1a. sin Cmrnll"go. la comunidad .'Ie oon\'icrte en 

algo mcr:llnente simbólico: "también eu la cornUllidad. pues. sí me gusta vh·ir.)a \ ·e $ que 

ha)' m ~ l ... ) si quieres ir a pascar. por las montailas y todo esto- (Katarina. eutre\ista. 

rnar .. .o.2005). 

y no se re lacionan con la \ ida concreta de uua mujer. También los planos t'Unerctos se 

ubican en la ciudad: 

Bámara: ¿Tle~s suellos o ptalll" p:!f l el f .. M .. ? 

"Ibo",," s.,,"Ir ~ uJ("aJldo . a ,·et hasta dónde 1Iq;0. Pienso mucluos COSIS. ¡lC'ro I ,"er 

I I """ se puede 1o¡:r.1If. pues. c.eo que ya c:s muy dlncillencr una carfera. pi:fO 5í In(! 

~1/<; .. iI. 5C~ U Íf adelante (Katln .... eturc,·,slI.. marLO. 20(5). 

Seguir adelante es par:! todas. pllr1C csencial de su nueva definición de ser indigena. a 

veces se e . ~PfCsa como "so)" indigena. pero puedo scguir adelante". 

Si""" ~P1U1l11 es Importlnle SCf mUJer Indi¡tma' 

Adet",. Si , es mI raza. 

rumanl ¿Que slgnlrM:1 eso' 

Adclmn O se •• mi s.a ngre Yo. 1,", gU5111 . me Il"sw se' Indígena. que lamblén me ,liSia 

:oq:u" hablando mi idioma. usaf InlJe lrad lclOnal. aunque a ,"eces me pongo p"nlatón 

I'ero 110 me qUll0)1 de u,," ,"ez m' nlJ. (11 ~ I(Adchna. enlrc\"ISIa. '1O"embrC. 2(1).1) 

Ser indígcna es algn simbólico par.! las mujeres (raza. sangre). sin qu.c esto teng:t un 

cOlltenido l'OlICfCtO. Las mujeres definen su per1enc:ncia por [a lengua)' el uso del Ir..lje. Sin 
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embargo. al mi ~ rl1 o tiempo. saben d ~ lo simbólico de l traje, que se puede seguir ~ie lld o 

indlgcna usando el pantalón. pero qUl' no se quiere perder el traje pllTlI poder simboli r.ar la 

pertenencia ("no me quito) H de una vez el traje'} 

Adelina y Katarina también relacionan el ser indígena oon una valol1lción ("me gusta", 

"es sentir que soy inlportante"). 

Bárbara: ¿el i mpon a nl~ para 11 ser Indísena" 

Kala"'" I'un. para mI . SI So)' Indl ~ena. pun.. así (Slknóo) pues, pan mi, KllIl d ib~na 

es sen111 que 50) Import:mlc tambotn, Igllil como 101 ~i~ Pun, si, cómo dijera yo, 

)"0 , par1I mi. putS. como ser Indígena. e$Ú bocn. "'" KIl$Ia."'" .. odi""",. habI.r m II,lIoma 

tambitn. cómo 50) y ledo eslO. e rro 'lile SOIOO5 más fuc:rtts, IIIS IndíltClW 'Iuc 105 

mauros. Crro lIUC ahorita ya no lanto, pel"1l IIIItes ''''jan l113s de 100 ",/\os, pues, mi 

abuelIto 'l'le ilCaba de: mom. '";";ó como lOO y lInto, vio todo lo que pasó, romo yo 00 

me acerqué m..cho I mi abuelo. porque me sall, pues. pero a mIS herlTlWlOS les planeó 

rosas. cómo era antes ~ todo eslO Creo quc ah<wna ~a .., hI umbiaOO (K. "'ri ..... 

mt",,",sUl. ITIIT.w, 200)) 

Katarina puede re lacionar ser indlgena con su identidad irKIividual ("como soy"), el la 

vincula la identidad itldigena tatllb ién COI1 la persistencia por una dUnlción prolongada )' d;. 

como ejemplo II su abuelo. No obstlll1 tc . el no eonocer la e:<periencia del abuelo 

personalmente. sus historias. su \'is iótl del mundo no impide que ella se defil1a COtllO 

indlgena. Serlo no es solwnente rescatar esta idL"flt idad histórica. sino que "scguir adelantc" 

es parte de la identidad y la representación que todas las mujeres indlgcnas jóvenes dan de 

si mismas. 

BAr!»ra ~ TÍl s l ~ lIl n 0;0"'0 una CO!>exlón ( 1)1110 de .nles. o;on lo indi ¡¡frLI? 

KalBnna I'ues. si Pucs. a mi, puo:s. si me ¡¡ustaria saber cómo eran los "'" ~ifJ05 

licmpos. PUCI. pcl'o ~ a mbo é n sólo 'Iulero ,.1" IkkbnlC. H.tcf todas las eosas, a(Rf\dcr 

comp...oora. a na,bol , y Abe! IIIIbIat la! poro espUIoI. Iprcndct nW, sabtr comparbr 

nuestras cosu con ~ I IZ05 y 110 ~ ll lOS (Kltarina" actual tc:soren, mUt l'ls UI. "",r~o . 

200~) . 

Se puede decir que son nue~as identidades. que ellas mismas pcn;ibcn como modelos, 

por lo menos desean para [as demás mujen;s algo similar a lo que les pliSÓ H ellas. que selln 

más condentes, que hablen las dos lenguas, que no tengan tantos hijos. que piensell 1 ... 1 

tambiél1 tornan distancia hacia las mujeres de la comunidad. cuando les pn;gunto por lo que 

desean para las mujeres indlgenas. no expresan deseos propios para cllas, sino desean algo 



para las mujeres de 1:1 cU lllun id~d. de las que )':1 se dislinguen, porque ellas si lIablllll 

espar'lol. porqLle ya h~1I seguido adelante o porque )lI piensan. 

los pobres nlllos)' nllbs IIImbiál. romo esta &flIrnX:, ~ la fmuha, que) .. no pueden 

",.ntener. pues. compnr sus ropas. SUJ zapalO$. CSlo es mu~ difICil . 0:510 es muy di fICil 

pmI mi. ~ro por .. ~II"J P'_. mUJCfCS ) IIomh'0:5. p.teS. fO pimso 91*, ~i "KnJtIlI. .. i 

pi~II${'" ~II",. romo ... ..,r Nada mas que .ienen IHuchos h.jos pucs. no le Im porta (Juana. 

CI1 •• c"'Sla ) 

Yo me ¡usta.ia. pues. qllll: mu mUjeres tean mas (o"""",lcs. lu famlhu qllll: digamos.. 

qllll: ha)"a mas parh('paclÓn de. las "'4/CfCS. de JII'eroo:J. no sé. me <.b mlXha lriSleu. ' ·CT. 

qllll: bom JO'tnc,1Q te Juntan. $C que<bn alli. como les falla mocho como mformaclÓn o 

qUien 5b qlll' es lo que falla. pero falta mlXoo !ooaJO. que al Junlarse. ,111 no .... se 

acaN 1000. qllll: s l~an adelante las mUjeres (Jlsmln. cn.re'·lsta). 

Adc:hna. Que 51) cambiara pOi cJcmrJo, las mUjeres Hldigenas en 13 comumwd. la 

"")0111 no hablan cspaftol. Eslo "" puede cambia. mh adelante, que la mUjer ,OOigena 

hable dos odl~ . espaftol )" tmU.il. Pero tOlo q"" 11 las JÓ'"ft>C$ le: «Iw:n pnas • 

aprendo. cspaflo! . &11""l1li: se ...,.... Que _ . 11l1li: hM¡Im dos 00.1--. qllll: )., no sea 

Igual. como la, ,,,.,,,,, O las ..t:>uc:bs. eso qulS",no qllll: $C cambie (Ade.hna,o:nlrn"'slal. 
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4. RrllI/vs JI' 1'¡tI(1 ,1(' c",,(rQ HlIljer(',\' ;lId/R.mas ¡¡lIe hoy "b'ell eu 111 d llJl/d de 51111 

Cr ; ~ · ttibnf tÜ fO,f C(l . ~ . ~, Chis. 

En este capitulo quicro retomar los re l:!tos· de cuatro indígenas. todaS'i'Clacionada.'J de una u 

otra manera a la historia de la Cooperoti\:! Jolom Mayact ik. !'or medio de SIIS historias 

quiero demostr,lr que 1:1 identidad indígena no sólo significa intcmalizar elementos 

culturalcs colcc tivos. sino que ellas. las ImUeres. son sujetas activas en diálogo constante 

COll IlIs condiciones cul1urales. ttnicas. de género y dc clase. Cada mm desarrolla estr.lIcgias 

de adaptación } resistcncia diferenlcs. ) t'OnstRl)'e su propia vida a panir de afrontar sus 

condiciones familiares. de género y de vida. Son sujetas actl\'as de su vida. 

En las historias de las cuatro mujeres podemos observar puntos comunes. estructuras que 

han marC:ldo sus vidas y que tienen qlle confrontar, COtllO son la suoordinución de género. 

el racismo y la pobrcza: en las cuatro histori¡1S encontramos momentos de resistencia y 

torna de decisiones. No por scr mujeres indígenas siguen un esquema o una imagen 

trad icional o pasiva. sino como dice Luz Magdalena. "scr mujer indlgena pan mi. significa 

que también puedo" (Luz Magdalena). 

Estog! a estlls emll ro mujeres porque han vivido varios a/\os en lb ciudad de San 

Cristóbal. perfilan más clurllmentc sus proyectos dc vida y han pasado por UII proceso de 

rene . ~ió n . La.'J mujeres que actualmente están al frente de la coopcrntivb Jolom Mllyuctik 

tOOI1\'la no han definido su proyecto de vida. COl1l0 se vio en e l capitulo anterior. para 

muchas de ellas. el tiempo con Jololl1 Mayact ik es de !rnnsieiÓfl, un rom¡n/mm con su 

cultura de origen: sin f.:mba ~ o . en ese tiemllO ponen las bases para un giro. para UII futuro 

en In ciudad. 

Las vidas que aquí se cuclltau rcprcseut:m diferentes experiencias y tipos. Carla creció 

en la ciudad: Jasmln llegó par.! asumir un cargo dentro de la cooperativa y pan estudiar 

(e lla es soltera). Azucena \ ino como trabajodora domfstica. hoy eslá easada y tiene dos 

hijos. Juana era adulta al llegar. después de haber e~ lado casada en la comunidad. 

Metodo!ógicamente me dejé inspi rar por la discusión en tomo a la investigación 

biográfica en lengua alcllwna (SiQgrlll'hi('!l)rschlmg). oon imerés especial en la discusión 

ttabt., d ~ "Ia/ol d, ."i(I" ) no Ik lrilU"illl d, ,·ida. a"""" Ik ta d , f=nc:.~1Ón que hace DanicllkrtlWl 
I (988 ); describe cómo m len" .. ,n,,1esa. se habla de: Ji" ~/OI"'Di Y de: lok IrIJ/OQ', l¡follOt"W~ JOn r,lalOld, 
vma. que no !,men la n'¡¡mc.a de: ser completos. s,no quo pucdc:n ~ r rclltos !*'C,ales. 5Ubjet,,"O$. 11'5 
~1SI0",(JS tk .'uIo ualJn de: f«0n5UUlI las \',dl,s )' usan doc\Imcn!05 adw:lOftales tomo d hlSlOl'.at l1lC:<Joco. 
entre 01'05, para hacerlo 
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que se ha dado alrededor de metodologías reministas y en lengua allglos:ljon:! en lo que 

res¡x.'Cla al estudio n1lrrat i\0 de la \ ida (Il(,rrll/ÍI'I' .fllldics of/;"c). 7 

Estoy coociente de que aquí tmbajo con un eon~pto occidental. la biogrofia. que está 

ligada a la sociedad moderna. ) que parte de: la idea de que pcT1iOnas rellllan SIl \'iOO de 

manero eoherentc. eonslru)cmlo la historia a IrJllés de la búsqueda de uno o varios hiJos 

rojos. Es dificil usar el concepto de la biogrllfill de la misma manerJ con mujeres illdigell11s 

ya que igual 00 existe la trJdición de namlciÓll sobre sí misma. En la interprctllción de 

el1trt:\ istas biogrnlicas se tmta la historia como un texto)' se analiza euda shnbolo, No I'OY 

a estar tan "dclrás- de cada palabra.. ya que uo puedo asumir que las mujeres con su espaool 

iudrgena y yo COI1 mi cspllnol alem~n. uti licemos los mismos códigos dc lenguaje. 

Las biogrdfias o enlrellisws uarratillilS penni ten ver cómo las sujetas se posicionan rrcl11e 

a sus eOlldiciones de vida y a la estrocturJ de 111 sociedad. pero también cómo dichas 

estructuras penm:an sus contextos de \'ida. Iktlina Dausicl1 lo expresa de la siguiente 

mllncra: 

La per5pe<.'1"'" blugllrlCl alll"c el IICCCSO kÓllCO y mctodoló"ico 11 po-obk:ma de. la 

subjetIvidad, son ,nlucnlo a l. d,mmslÓn ,nd, ... d,,;¡J.pslC<.>lógica <.> .1 ISpoxlO II<.>C,.I. 

cOfl.lruct i"Sla ,~dlK:id<.> a la , ull.1cnl" de. ,nlC' BCc.6n. Bi"8"yia CIlm<.> CQncqlIo Il'Ól'OCO 

Itmati7.1ta 'PO-<.>pIBCIÓn SubJC!lI'lI)' la "ConSII"I.ICCIÓ,," de la S<.>C.edad. ,1 'nlsmo liempo la 

«MU!lUrlÓn sot •• t de. Sub¡.e1'I·1dad ~ [bUS>Cft . 1m IS21 

[)ausien relacionu el método tOn la ciencia feminista, Describe la biogralia como un 

patrón de cotlslrucciÓll de 1;1 autorepreselltlW:iÓll y autoafinnación subjetiva que. al mismo 

tiempo. 110 es un concepto gcneml ahistórico y está rdaciol1ado con la fonnación de la 

sociedad modem:l )' cambia en dicho proceso, Cuando se usa el\ la investigación femin ista 

se pane de la prcmiSl\ de que la biogrufin está ligada al género: mientras que la 

im'estigación biognilica en sus inicios se orientó en biograflas ideales, muchas I'eces 

masculinas. con ciertu linealidad, progreso, et!tJcoción y é .. "i to, Esto no quicre decir que los 

hombres no tuvieron tambi6t biogmfias con rol'turolli . sino que ge llerahnente asi se han 

construido las biogru tl llS. [)ausien sostiene que es necesario tomur en cuenta que las 

mujeres ,ie1lCn diferentes fonnas de cOlIslmir sus biograflas y que las rupluros )' 

T.mtoom rn Aménn lIl" .. hly WUI ' IC:II UadlClÓn de. ta H.§lona OJal . qllC se 'nlC .... con el CWICO de: 
Olear L CWL5 L<.>!t h,JOS de Sinchec¿, l<ka de la I/'"olla Oral 0:111 cbl l 'Ol. • los qllC 00 se escucha 
comunmentc 
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discominuid:tdes son parte de ellas. 1..1 biogrol1a pcnn ite ver la subjcti" idad ) también 

implica una relllción teóricll} IJ'Olitiea con la acciÓn.;\1 plantear ,1 las mujeres como sujetas 

actuantcs. podo.: lII O~ descubrir sus poteneialidades de resistencia y puntos de panida para 

ulla pmr;5 tr.msfonnaJord (Dausicn. 1994: 129-153). 

I'ierre Ilounlieu (1989) erit ica no .'iÓlo la manero como se han claoontdo las bio&llIfill.S de 

manera li ne~l. sino que las crt:e inherentes ¡,Imétodo de oonstmir una vida como una serie 

de acontecimicntos sucesi,·os. corno algo coherente. cuando en la realidad la \ ida 00 es asi. 

Para poder trabajar coo biografias es indispcn'>:lble haber trazado primero el eoojunto de 

relaciones objeth'll.S ell el eamlJ'O. de haber e . ~ pl icado el paisaje sucial y las upacidades de 

acción dc los diferentes aelOres implicados. 

Ikcker·Schmidt demuestra que, 11 menudo. las biogr.!fias remeninas se desarrollun cn un 

cllmpo oontrndictorio. Critica que la esfera privada. la cas~. I ~ vida f. 1mili ~r se alla li7..a1l 

corno si cstuvicrdn fucr.! de la csfcrd de 13 sociedad y la integración social 

(Vergesellschajill"g)' de las mujeres sólo se examina al integmrse al mundo deltfllbajo 

asalariado: sin embargo. habla de una doble participación social. en el sentido de que 

tambitn las reglas. los papeles. los requisitos para la organización de la \'ida prh ada s i ~ uen 

convenciones sociales. Y mucst rd que ambas csfems siguen dircrentes esquemas ) 

requieren un ri tmo tellllJ'Oral distinto. asimismo sus foonas de interdcción y comunicación. 

de igualmooo quc sus diálogos emoeionul )' rnen t~1 (Becker-Schmirlt. 1994:155-1112). En 

las biogranas de mujeres. tener que mediar cntre di"ersas esrerds y requisitos se expresa en 

discontinuidades. ruptUnls. reintegrdción de algo que ya fue desechado en Qtros momentQs. 

EI13 constata. refiriéndose a la sociedad alemana at1ual: "Por las ~gresioncs y las 

asincronias en y cntre los di rt'Tl'ntes segmentos de la sociedad, se forman procesos 

asineTÓnicos (Ungleicllzeitigkeiten) progreso en el retroceso. retroceso en el progreso. 

tambit n emaneipacióo- (Becker-Schm idt, 199 .. : 179). 

Aunque Occker-Sehmidt se refiere aqui a mujeres alemanas que, en um. sociedad en la 

eunl se separa nitidamenle lo privado de lo público. tienen \lue vivir en 1:1 tensióll de 

diferentes requisitos dc actuaciÓn: tmllbit n uso esta refcrenci:1 p31":1 las mujeres indigenas. 

Tu,.., d,fi(ulladf:t para ,,,.<lucn esta flI'tabr~ . el Okc..-.rio Oc¿".,.,...I . ""~'~Jclrtidl lo hace ccmo 
MJoCitlIr:oclO<!. en un ensa)'" lo moon"~ ccmo {unttn0Óll dt prrxtSOJ soeialtl. " " cmbarJO • • mbI.s no me 
flI'.«m ... mi. adecuadas y" ta dcsc:riblfia (()IIIO IoJ "rtt:amS"'OS Joá"''' '''' Im~,. (>1 ... (/,..,d"o (> 

la soe.nllIti 
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quienes soo ('Cntru de este estudio. El tiempo. el ritmo de vida. los \·alorcs. las rcgl¡IS ~on 

difere ntes pard la mujer en la eOlllunidad que en la ciudad en SIIS csp¡lcios públicos y 

pivaltos. En paises coloni7.ados. lu simultaneidud dc diferentcs tiempos se Illlede dar de 

manera mucho más aceJ\1 uada: Quijano ve incluso el caráetcr tcnsional constitu)'ente de la 

identidad lat inoamericana. la carilC t c ri ~.a como ulla: 

p"'Jlnm",,¡., 11011. <k dualismo "" l. manrn 'nldea .... l. "" ta ....,~,hihdad . "" ti 

'lnIIg'naJlO Idel"'»I ' 1.0 " .... ... . ....,.. densa. <ondw;1Ón de los ekmmlOl qlle nunen ~II. 

cultura. pao CU)a!i COOInJlO5ICIOI"ItS abiertas 110 lwI terminado de rundule cid lodo el! 

n_'OS scnlldos) conslStencllS (QU'JIOO. 1998.211 

Por ejemplo. IIlla indígena describe csta tensión cn cuanto a los deredlos scxuah.-s 

cuando dice que. al confroutarse con difercntes \"alores. ya no sabe qué es lo correcto y qué 

uo. se: siente confundida c ineapa7. dc actllar o tomar una decisión propiu n::specto de los 

requerimicntos distintos: en la comunidad se: le pide la virginidad )' no \'h'ir ninguna fonna 

de sexualidad fuena del matrimonio: en la ciudad se con fronta con valores libcmdores. los 

cUIdes le hacen entender que como l1Iujer mayor ya deberla de haber tenido relaciones 

sc"uales. 

La biogrufia permite \1:r cómo las eSlmduras sociales)' la subjetividad se construyen 

mutuamenle. integra elementos psicológicos e indil'iduales con elementos sociales. Es 

importante terH."f presente que ambos niveles se m1iculan. aunquc es difici l en esle trabajo 

profundh'.ar en el cómo. En las biogru fi us 11qul anal izadas hay elemenlos qlle se repiten. por 

ejemplo. las tres mujeres que crecieron en la comunidad y ho), viven en lu ciudud habian 

intentado hacerlo en di l'ersas ocasiones. Las tres cuentan de \'lIrias sal idas)' regresos de y 

hacia la comunidad hasta que finalmente logran ti sallQ, También sus biografias educativas 

son similares. Si estudiamos los hechos sólo cn el pllll"lO individual y psicológico. 

podríamos pensar que se trata de personas iJ10C stablcs con dificultades de decisión: 1"10 

obstl1llte. al eonsidcmr la biografia en el contexto social. vcmos también que los cspados de 

acción para mujeres indígenas son muy rt:ducidos. Al salir. sc topan con dificultadcs 

estmcturales, por ejemplo. con el rneismo y el maltruto. con una educueióll que 110 tom .. en 

cucma su cultura y lengua. por 10 cllal SU decisión de sali r las obliga a intentarlo \'arias 

veces. hllStll encontrar una situación más ravorable en la ciudad: r n este caso. tomar un 
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cargo en 1:. coopcrali,a) eont;lr con el apoyo de aeompañanles} a.-;o:sont~, quiell l'S SO!! las 

ligums principales con las que se topan en un eO ll t e . ~ t o difcrcnll;'. 

Sohre '".( e ll,u .,jJ 'U5 y J U j",erprClildó¡¡ 

En diferentes disciplinas. como en la sociología o la psicologla social. igual que en espacios 

culturales distintos se ha trabajado de diferente modo oon las biografias. sin contar con una 

sola metodología. En el contexto aleman hay mucha referencia hacia l:rit7. SchOlZe ( 1983) }' 

su mélooo de entre\'ista nanati\ a. En su fonna pura. esta entrc\'iSla consiSle en dos fases. 

una donde cilla entrevistad:. habla sin interrupdón después de haber sido invi tado por una 

pregunta gencmdor.l. en la segunda parte se Imcen preguntas P.1r3 profundilJtf en algunos 

aspc~ lo s (Egllrtner/Holzba llcr. 199 ... I(osenthal. 1993). 

Yo no luve una guía fija de preguntas pam las entre"islas. sino una invit :tción übierta. 

·'cutntame. todo 10 que co n s idcrll ~ impontlllte de tu vida. Si quieres puedes empezar oon tu 

infancia" )' dejé que ell as detenn inaran los temas principales y la rorma oomo la querían 

nanar. Sin embargo. sí intervine. Roscnthal (2005) reoomienda jlllfa cunlquicr entre"ista 

narr.lli\ u no US:.f gu ia.. sino Ocjur que la persona enlrevistada dcs.arro llam su propio flujo de 

Sil histOfia. el cuál el entre' istudor deberla de retomar. si quiere eotrar con preguntas. esto 

significa también no usar eXjlf'Csiones prefabricadas. sino retomar las palabras usadas por la 

misma persona entrevistada, EII O:Sto: sentido. no usé guía p;!rd mis ent re"istas. sino dcjé quc 

mis preguntOls emcrgiemn por el mismo contexto de la ent revista )' por lo dicho de la 

entrevistada. El U5ll r una guin hubicrn significado también ver a las CUalro mujcres deotro 

de hlS misll1as esqucll1as }' no de:jar quc e: llas miSmas pusier.ln sus prioridades. 

En las entrevistas nlllTlltivas. Susan E. Chase destaca la necesidad de: la construcción de 

un ambiente de confianza donde: hay una invitación continua a nllrrdr. Ve la numtción como 

un proceso social conlplejo entre nalr.tdOf y t,.lturn y afirma que temas culturalmcntc 

problemáticos pueden producir silencios. ubislIlOS. disrupciones o contradicciones (Chase. 

1995:1-26). Considem ql.e pllra animar a la persona. cs necesario ro:ilenlr dur~ nt c toda la 

entrc"istn lu invitación a IHlmlr. a quc 1:. peTSOfm entrevistad:t lome rcsponSltb ilidad por 10 



dicho. "This mcans tha! wc may need to ask I.jucstions thm \\ill cncuu .... gc hcr to fil! in 

\\hat \\as fen out or to artieulate more full) hcr contradictor)' feclings" (Chasc. f 995: 14). \1 

En I.""SC sentido leo mis inte..,.encionc:s: JI veces traté dc renejar los sentimientos qut' 

cstaban presentes al narrnr una situación para que la entrevistada sintiera que son 

pennitidos)' que ella puede seguir profundizando en elfos. I'or momentos tambien trah: de 

hacer resúmenes. ell esquemas)" Hllcas que yo identifiqué ell la presentaciólI de fa vida. al 

1110mento de la entredsta. Esto pennitió que la entn:vistada pudiera \'crificar y profundizar 

en esas re laciones. Finalmente hice preguntas que pemlilieron un "cambio de perspectiva". 

Ik eker-Schmidt lo desarrolló como una construcción metodológica que pcnnite \'er un 

problema desdc otro lingulo y poner diferentes acentos (cn I: g artner / l l o l ~kam p . 1994:258· 

259). Por ejemplo. en la entre"ista con Juana. ella cstubil hablando de lo dificil que eran sus 

relaciones con otras mujeres. dio vueltas )' Rot e! que estaba hablando de algo importante 

para ella. pero luego dijo. "esto RO te lo puedo decir", Yo le pregunte! por su estado de 

salud. lo cual pro\'ocó un cuento largo. acerca de su enfennedad ) que ella ascx:ió a las 

relociones con otras mujera. Ilablar de ella misma y su situacióll de salud le pernlitió 

;Irt icular. desde otro I)!IIHO de partida. un tema que era dificil para cllu. 

Las entre" istas no represeUlull 1(, r/?(I/i¡flUf )' no es mi illtención saber las \'idas de I I I. ~ 

mujeres con todos 10lI detalles)' datos correctos: las histori llS son unu manera de interpretar 

la real idad. de construirla 11\M:\amente. de re il1terpretarla }. al hacerlo. también de 

resignificar problemllS que se hall ,,"·ido. Aunque por medio de la rntrevisla las 

interlocutoras construyen su historia y su identidad. no es un acto cot idiano o nommf de 

eonstnJeeiÓn. sino que se da en un contexto muy espcerlieo. filen! de lo 'formul. en el cual 

ellas cuentan su historia. porque se les pide hacerfo (y ellas acepUIIl ). A s im i.~mo. esu 

historia cstá determinada por el momento y por la si tuación de la entrevista. 

En un primer momento. pretendia analinT las cuatro entrevistas con su propia estructu ra 

narrnth·a. delTlOSlnmdo que cada mujer desliKa diferentes elementos de su identidad )' 

eonSlnJ) e su hiSloriu a partir de uno o dos tClIlas; qucríil úcmostr.lf su indi"idu;II¡doo. la 

cual muchas I'eces se niega 11 se subsume en 10 coleet¡vo/inHlgin;lrio de IllS mujeres 

~&I" .. ¡:n,rrea '1"" I>eCCs.wnos llar ... prq¡:unIaS quo: ""1I>C1I • 11 ...... ' IQ que K dejO . f ... n " • anICula. 
mh p1t .... mf:n~ los KIlllmlfntos ronU'a,j'CIOI"'O'" (lIaducclÓn 1'101" 1) 
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indigenas: sin embargo. al estudi¡u- las entrevistas ) la litemtum de la biogmna femenina. 

me di cuenta de quc: 

,1) No puedo segu ir solo su Ilropio hilo conductor. el cua l apunta a construi r unu unidad dc 

10 vi"ido. tmta de mostrar congruencia y da identidad. SillO que su discusión con las 

estructuras sociales. su posición de género. de clase y de etnia se mueSlrn t ll1nbi~n en las 

discontinuidades. rupturas. silencios e ineongruencius. 

b) Aun cuando cada mujer desarrolla difer.::n tes estrategias para afrontar la \'ida cn lu 

ciudad. todas se topan con IIIS mismas condiciones sociales. 

Por ello primero decidí analizar las cuatro historias di: vid:1 oon los datos que me 

proporciol1 ó cada una dc la¡; entrevistadas. en su situación especifica. igual que el desarrollo 

y estructura de la emre"ista y su narrJtiva. Al final tmb,tié li:mas oomunes. 

Jun"n, 18 U/ios. mndre de 1 hijos 

La elllre\' ista con Juana se dio en el Centro Cuhuml Luna Crec1cntc. donde también se 

encuentru la tienda de la coopcr~tiva . Juana es taba ronca y tenia nl iedo que por eso "no sale 

bien la entre\·ista". Llegué tarde a la cita) aunque le hablé ¡Xlm avisar. se queria ir. 

argumentando que tenía otras l'OSUS qué hacer. No obstante. con el paso de los minutos la \'i 

más re lajada. tomándose tiempo paru los relatos. Incluso. siento que la emrevisla c:tlnbió 

algo en nuestra re lación personal. I'or primcra \ 'CZ cscuché el re lu[o del momel1[O cuando 

dejó a su hijo y tU \'O problernllll para hablar deltemll (en una conl'ersación posterior ella 

habló de él con más naturalidad). 

La siguientc historia se puede reconstruir u pm1ir de los datos que Juana nalTÓ cn la 

entrevista. 

• • 
Juana creee en una comunidad tzotl il del municipio de San Andrés. Destaca el ser artesana. 

[)esde los 10 aflos aprendió a tejer. cuando tod!ll'lu no habia muchos mujeres con ese oficio. 

Su mamá IIlInbién es arteS.1lla. su papá trabaja en el campo y tiene un cafetal. Juana cuenta 

que él toma mucho. Dice que entre los quince) \'einte años entra a la cooperativa J'pllS 

Jolo,,¡ leti k. Cuando termina su primaria se la con su henn3no :1 TU.\t]¡1 Gutiérrez para 



cuidar a su sobriml }' ~egu¡r con sus estudios. pero su papá se enfen na )' ella regresa a la 

ootllunidild después de dos meses. Se queJa un tiempo \"¡viendo con su mamá. luego se 

muere su papá )' JU:lna se junta con un hombre cuando tiene 15 ai'los. Su esposo tmbaja en 

la cabecerd municipal. mientTllS que Juana se queda ron sus dos hijos en casa de los 

suegros. Después de unos ai'oos.. sigue al esposo n la cabeccm" pero no se siente respetad,1 ) 

sospcdm que él tiene otr~ mujer. Ella. ernb'ITll1.IIi:la. 10 con fronta y finalmente lo ae llsa con 

el presidente municipal. quien lo despide de su puesto. Los dos regresan a la eomunidild. 

pero Juana de nue\o se cneucntrn sola. pues su esposo busca trnbajo en San Cristóbal)' sólo 

llega los fines de semana. Al no darle dinero. ella sospet-ha que de nuc\'o ticne otrd mujer) . 

en el ctlmOl·tlJ de 1994. él trae a una mujer ,1 la casa que habita con Juana. Ella le dice que 

no puedc quitarle su casa. pero también sus suegros se ponen en su cuntrll. Juana toma sus 

cosas y se \'a a la casa dc su mamá. Deja a su bebé de cuatro mcses con la cui'oudu. 

construye su propia casa )' \ ' ¡IC unos Hilos ¡11I í. Este tiempo cltSi no se menciona en su 

narración. Después (en 1999). la in\ itan a San Cristóbal por dos meses a participar en un 

curso de costura. Acepta después de haber pedido ¡>cmJiso a la repR:Senta.lIe de su grupo. 

pensando que sólo estAría ese tiempo. pero dice que se halló y alll sigue hastu ho). Empezó 

a trnbujar en lu ~osturu. luego eOl1lo encargada de la ticnda. Le costÓ mucho trabajo 

aprender todo. Cuenta que desde antes hablu pensado irse a TijuanH y argumenlll que ya les 

loca a otras mujeres hueer cltTllbajo que e lla hilO. Sin embargo. se aguan tó porquc quiere 

esperar a que su hijo mayor tennine la prepa)' quiere quedarse hasta que la mesa din:etiwl 

actual tennine su tumo. Juana cuenta que tiene muchos problemas de salud y que son 

provocados por envidin de OtZ1lS mujeres. Ve eOl1lo únicu sal ida 110 pennanecer por más 

tiempo en la cooperativa e irse lejos. 

• 

t;1 Mdestino" de una ",ujer 

En las primcra ~ líneas de la enlre\ ista Juana introduce los telll<IS que después siguen 

presentes: 

l'lIe'! cuando ) o ~f1I nlft .. pues ~O} .... La «ImunK.bd. wnb<én C'$!(¡¡h. ndo .... 1. l:SCucta. 

nad3 mis tcrm,, ~ mI I'nl1WUl. iUq~ no podía '"1:"11 ~ I lfdtando iU'IlI( mI papá que 

no quai. que 1'1"1'" e.twlando. ) 11mb ..... cuando )'0 CI1I nlft • • pllCl mi mami me 

1)8 



tIISd\ó I 'eJCf. lengo como die" ai'tos de eWd es mil} dIfICIl. no arorrodi tan rapldo. 

porque lL01Que se;, que me emel'lo mI mam.i. 00 pude aprcndct tan " plOO. " p"00 

Desde el principio. Juana se IIb ic~ en la l'Onlunidad y antes de hllblllr de su r:lmill11 hublu 

del estudio. luego aparece la autoridad masculina. el padre. quien le impide seguir 

estudi1lndo: la madre la in troduce en el tr.lbajo tradicional de una mujer. A Juana le cuesta 

aprender el tej ido. 

Lu ausencia de una descripción de las re lac iones. sea con su madre. su padre o sus 

hermanos. tambii! n se hace evidente en el resto de su re lato. cU1l lldu habla de su espoSO)' de 

sus hijos. El matrimooio aparece OOIno insliwción social. Juana es engallada por el esposo 

pero nunell mcnciona sus sentimientos. salvo el cornje porque él adoplll actitudes que no 

"deben de ser", Desdc IlIs prime r.lS lineas VCIIl OS que aun cuando Juana tiene la idea de 

seguir cslud i:lndo se subonl ino a la autoridad del padre y aecptll e1/1ll/X'1 fe menino. Otro 

tClIla está int roducido por Juana dcsc.le el principio es la re lación coo Otras mujeres, que 

muchas ,'eres se establece por tener e l mismo trabajo. por ser lejetJor..s: 

y dc ~ f'llés , cuando Iprcndi, anlet. cuando a pl ~nd; a I(,tel . ca .. 110 lIabaj\> as; en UIIlI 

eoopcnhva, lo ''endo aqul POI el ca lle Rea l de Guad:ll upc . lo que pasa pues. cuando 

creci. como lCflgo 38 aI\os, pues. CasI no ha} mudw pues mllJnt:S) nlft.as tambten que 

saben hac ... el Iotiido. pues, pudimos \'ePdcT IIW .nleS. Pero ~ . cuando ya tenso 

edad ImlbK!n.. cuando lenllO romo q""-.;:e O . 'elnle ailos. ya muehas muJc:ICS o 

mllCkad l's lamblhl yl em p l~/.an a teJ'" lambK!n . hacCOl ti bot-dado. lIS' pot.'U • poco ya 

1>0 podi"'l!" \ ' eOOrl asi COI u .... iendL S, Q\lte~ n oompnlr pero lo "1 "" pasa e. que 

oomprm baralO. Y despub que. después me Intcnlt. pues. hay unos que Irabaj311 3111C$ 

que empezaron l.IftII ooopc:r""" era I lIIes pues. como tNl. 100 mUJeRI qtIC )". ,tent:n 

tiempo que lImen IrabrtJO en l. COOflc:rlIli.·a, Y y.tlS prcg ... ~" )'0 pod. ;" COI''''. '" 

coopcrnhvl lambiin, 

Aunque fe cuesta mucho trabajo aprender el o licio. eslo le pen ni te \·cnder. Como 

todavía no hay muchas mujeres que tejan. sus prod uclos le pcnnilen salir y tener un il1 grcso 

importante. Pero cuando más mujeres tejen. e lla siente fa competcncia. No entm a la 

eoopcl"Jtiva por un sentimiento de solid:,ridad. sino por pOOer ascl!umr su ingreso. 

El re lato más largo fe toma el mll trimonio con ~ u esposo (73 lineas ~i n interrupción). 

CU)'o l10mbre nunca menciona. Juana no introduce en el relato las esperanzas que ten ia en 

su matrimonio: 
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Me queM I '"" ir (on mi mam;\, pero no me q~dt mucM 1Iempo con ella, porq,., me 

junté ~on Un IIombl'e. No 1M atutl'do c u:\nlo ~ tilos ~ 'S lu'~ \-w",ndo Con el , "O 1M 

.cuerdo. pero t lClO que leni o romo qUInce _/\os Ah. , 'W( ~ta , pero dc:spucs. mI 

""J1O'O, dlp mos """ no ~ .. ó bien, que dr:spues que 5C fue con 0U'a muJa' 

Juana ya habia mencionado que 00 pudo ir a Tuxtla a estudiar y estar con su hermano 

IlQrquc se murió su I>all(\, Sin embargo. ella no K queda mucho tiempo con su mamá, Es de 

suponer que el junllln;e con cl muchacho no sólo en! porque Juana queria cSlnr oon él. sino 

porque en! una solución mM ltCeptada para salir de la casa, I)uraolc lodo el relato tampoco 

comenta su re lación. lo que companian. sent imientos. desde ('1 principio menciona su 

ausencia y el rn:eho de que él aoda con mm.'! mujeres, Ella tiene muchas sospechas y varias 

pruebas, primero están sus presentimientos. luego huy amigas que le inforn13n. pero cree 

que es verdad cuaudo su esposo deja de cumpl ir con su rol social: "después ya no mc du 

dinero para comprar comida. me di euentlllall1bién. que si es cien o", 

JU1illa lucha con todas sus fuer7.i1S para que él cumpla con Su papel social - !c supl ica que 

regrese. lo denuncia con el Prcsideme f\.lunieip:11 para que le quilen el trabajo y trata de 

convencerlo de que as l 00 se: puede, Sin embargo, por lo que se dijo en la entrevista, es 

dificil de saber. si Celia qued a más de él. si lo mnaba, o si su matrimonio SI: lim ituba a la 

iustilución, 

Una metáfora que e , ~pn."Sa la imponancia de lo social es la casa, Juana cuenta que ya 

tienen una casa común, sin embargo no la habitan porque el esposo trabaja en San Cristóbal 

)' Juana duenne con SUJI hijos en la casa de su suegro. pero cuando su esposo llega y quiere 

mctcr a mm mujer a la casI! común, Juana 111 defiende COlIJO puede. al final habla de '"mi 

casa" )' que no va a dejárse la para que él 111 hubite con su nueva mujer, pues prefi ere 

destruirla, La casa parece representar a la inst ilución malrimonial y aunque estA vada de 

contenido. Juana sostiene su esta tUJI. 

El t!5. /fJr 1!/1 lu COOpi!rllli¡'u.fl/.f rdl/done.f ('1//1 01"'$ mlljl!rn 

Olro tell13 que le tomo lI1ucho tiempo truta r es su posible salid ll de 111 coopcrnliv l'l, 

Cin::ulamos.. Ills dos, mucho tkrnpo, a!n'(k.,Jur del por qué. Yo. tratando de indagar si tiene 

ganas de apn::nder algo nue\·o y ella describiendo las condkiones de su salid:. (el hijo \'a a 

salir de la escUl"la. 0Im.'! personas que ya flleroll u Tijuana. el curgo que vu a dejar. ) Sin 
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embargo. menciona tambien el tr.lbajo que le ha costado el aprendizaje de la coopcr.lth a. y 

los logros que h:, tenido. 

Vu ClctJ (lile wlo \"oy a esperar cuando tClmm as tu pl"l"P" y ,n.: sal,o 'amboClO. no sólo 

porque 00 ,1110 bltn. BIen. I •. ..:c-s. ~ Qué mi si que olla ""'~ q\l~lcn "coil a trabooJIIf. 

pue1~ o:s que 110 Pbcmos 4qué \.It SI aJ,"ICIO qlllCfe ocupa, aq"i eI1 mI 11I¡;ar , pues~ pue$. 

~ ..... -
Juana hace evidente que llar c'l\' id ia Ilacia elb ni decir 4"e igual otra mujer quiere estar 

en su lugar. Pese a ello. la rea lidad de la eoopcr,¡ti va dCllIueslr.l que no es HIn fáci l 

encontrar a otras mujeres que quiemn "enir a &m Cristóbal para asumir algún trabajo. No 

obstante. ella siente que la quien:n sacar de su lugar. Cuando esto pasó en su matrimonio 

que la otra mujer la queriu saearde su lugar- Juana reaccionó con enojo y luchó por sulvar 

lu institución matrimonial. En la cooperativa parece que reaceionu de otra maner.l. ¿Será 

porque ha intcmali:t.ooo que no le pertenece un lugar con n:sponsabilidad. mientms que el 

matrimonio si es una institudón ~ ialm ente aceptada? ¿O es porque las relaciones entn: 

mujeres son diferenles y la luehl' por el poder o por un lugar se du más sutilmente? ¿O 

por4ue ya sucedió que le quitaron su lugar y no quiere que le pase de nuevo? Le pregunto 

directamente si hu)' enddia. Ella contesta que si r llora. se "e confundida en su discurso. 

Parece que los sent imientos prc\'alecientes son confusión y obstinación. Finalmente le 

pregunto por su estado de sl. lud. tratando de eslubleeer otra pcr.¡peetiva a lo que le pasa. y 

parece que llegue a tocar un terna que es más f;le i! de hablar. Juana contesta con una 

narración nuida acerca de su enfennedad. la cual se expre511 con fu e rt ~s dolores de eabe:t.a. 

mareo. senti r algo en el eorazóo. y que llega hasta sentir que ya se \'a 11 morir y sus intentos 

de eurorla con medicina alópata y con curanderos indigenas. El di l'gnóstieo del curandero 

es envidia. Juana sigue hablando de su salud. yo lrato de cambiar cllema del nivel corporal. 

hablando más del entomo nsico. de la ciudad: 

1la~ ." ¿Es muy d,fefcllte la \'Id;¡ CIlla t ,lIlbd"' 

J ..... n. S I. o:s muy dlfeoel1lC. dlfc,co lc. pero roo sólo por eso. me cnfcnnt!. oo. oo. 00 sólo 

1'01 CSIJ. lOe enfmnó Tc n ~'U al~o . K'flgo Illlo. pul" No sé I'~ sí ~ s lIIuy dl ficlt , ·j, ·jr en 

llna • • IIdad. ro ..... comunidad es mu) difiCil. porque digamos $1 'WIm05 cn la 

comunubd. el dofeoel1lc. t~ncs q ... hacer wnboén Iodas \a.<¡ <:mal. 10 que bate faJuo. llti 

eI1 la comunodad, lo q"" h~ f.l .... lIí ti"! la CllSII uomb~n . Pues. dlpmos. aquí etI la 

Ciudad es muy d,fc"fCllle.)a roo "uy a l on.~ " )'. 00 mole,. maíz. .odo. lC o ~O que comprar. 
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es mu) d,flcd. pero (llfl m, . que ~IO) IS' bocn bocn. bocn. No me 1mpom. sí es mUlo 

d,r~.~n4~ , ~n la ClUd:od pues. la 009. IJ .... I>oJO) lI_no UII poro. no es lI"lUCoo. IUnque 110 

"'" 3kan,3 t:l.mpoco todo lo quo.: pIlO, pues. pul"<.lo l)us¡:¡u en (11 ... nl3".,r. como ,,'·n . 

cómo sobrc'·,,·',. pul"S. Ese no .... c In\ftO'IU, SI. ""'0 dlgalTlOS asl . que no 50 "eme bien. 

eso es mis r-oblcma (1I3nI0). SI. r ...... qu .... o e5tlr blm, I»m,)"1 

Juana \C 10 e,< te rior ("vh ir en una ciudad en una comunidad d mu) d ifici1"') como algo 

dific il. Aunque rn uestr.J \'entajas de vivir en la Ciudad cn relaciÓtl Il su enfCmlCdad, e ll ~ 

dice que le da igual. 10 qoc s i le impona como cs tá interionnenle. Su relato y la fonna 

como 10 presenta me llcva a la hipótesis de que ha} una scpar,lción muy g-.mdc ¡xtrJ Juana 

enC re lo social y 10 corporal. Lo social se percibe como dado. corno fuen e e inamo\'ible. por 

csto se buscan las r.Jzones inlernamente. Si \emos 10 social relacionado con lo t-orporu l. 

Juana no solmnenlc sufre de la envidia de 011115 IllUje res, s ino también de la subordinllción 

como mujer. de 1" reducción de sus espacios de acción por e l poder masculino. ¿$l-ri que la 

medicina indígcna no tOC II la re lación <k subord inación ent re los géneros.. micnl ras que sí 

\'C IIIS rc lllciones ent re mujeres m:lrcadllS por el chisme y la envidia? ¿Será que aunqlle se 

\'e lo social. el poder masculino no se loca'! 

L6S ~a",biol ' 

La entrevista con Juana tennina con un a.~ ren c~io n cs acerca de l futuro, si seguirá como 

sol terJ. lo dinc il de confiar en tener una p<lrej;1 ()Ir~ \'C1. r'yu cünüzeo el hombrc"" ). 

menciüna amistudcs, hace una renexión respecto de l:ls mujc res en la comunidad, 

aunque n lO)' ) o d. no <"OmO hom. hIm. pno, pero. aunqur: como fnjOl o IITOZ pues. 

wnbom ""'" en ta comunOlbd comc:n friJOl, lom<1n porot. p:' o HU 1. ",llIt .. que ...., ha) 

mucho Los pobrn nll'los y nl ft.a$ lamb"'n. C1)'no n i' 1I' "nde. PIte'. la fami lia. que ya no 

~n manlCnC •. pues. rom", .. sus ropas. su, zapal05, eslO n muy dilki l. n lO es muy 

dificil pi" mi. ptW JIIr1I ellas pun. mujeres)' 100mb«$. pues, )'0 p;en,o q ..... ni poensan, 

n. prensan tlbs. como ""'H NAda mis que llenen nluchos hijos pues, no le Impona. 

En este relulo. Juana tl.lma dislancia hacia las demlis mujeres indígenas (la pregull1 a nü 

era acerca de 1:ls mujeres de la comunidad. s illo de la vida de las mujeres indigclI IIS e ll 

gellCr.Jl ). en hacerlo "emos que s i ya sc atribu) e un cambiü. Si dkc que e llas nü piensan. 

indirectameme también plínna que e lla ya lo está haciendo. l:.ste re JalO también tiene un 

aspecto de clase, de la si tuación ccünóAzuccna. En 1:1 entrevista nü tiene mucho peso CSlc 
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elemento. pues aunque Juana menciona que no tiene mucho. que 00 es suficiente. pero 

siempre ha podido sobre, i\ ir. Il lISt:1 en el caso de la separación de su esposo parece que la 

razón no es el miedo 11 lener que mnnlenersc sob . en su re l:llo p:t rctt que !tlego de la 

ruptura. rápidamente pudo juntar el dinero para construir su propia casa. Donde si está 

¡KeSCTlle el momento de lo económico cs en la cuestión de la envidia. I'areee que las demás 

mujen.:s. por lo menos en la mente de Juana. la celan por su mejor sitUllciÓll econó mica y su 

mayor libertad. 

En la narntC ión de Juana y oontexlllado en la sociedad indigena. el aspeClO de genero cs 

1I1 uy importante. I a emía en si o la inlcr.lcciÓn (;01110 indígcna con el mundo externo - y lo 

que está viviendo ell la ciud!ld- casi no tiene peso. En cuanto a la situación de clase. lo 

económ ico aparece como tema pero no es el principal. I'ara Juana. ser mujer indigenll está 

relacionado eon la desigualdad en las relaciones de g~ro. la fulta de movil idad. de poder 

para tomar decisiones. de pt.:rspcetivus. la sepnración entre lo social )' lo corpor..tl. los 

hombres pueden hneer lo que les de la gana)' las mujeres sólo pueden luchar parn que se 

respete e l orden social )' IllQflll sin poder camhiarlo: la dificul tad de expresar. sentir y 

rccoO<KW el desc.'O. la voluntad y el plocer ) por fin las ambiguas relaciones con otras 

mujeres. 

Con el cambio a la ciudad. Juana no puede escaparse de estus estructuras. porque se 

siguen manifestando en su propio cuerpo. todav ln se sientc atmpada y siente la necesidad 

de sali r más lejos. Sin embargo hay algunos avances. Juana tiene mayor movilidad. habla. 

por ejemplo. de sus viajes a Estados Unidos. puede tomar las decisiones acerca dc 11 dónde 

ir . Aunque es dilTcil. empieza a cstahlet-cr reluciorll .. "S I:QIl otras mujeres. para e llo cuenta 

que se lleva bien con las otras mujeres de la cooperativa en la ciudad. con las IISC'sordS.. 

cuenta de amistades y rerollOCt sus ¡nances 

y adcmis <¡oc ya ,,·an'.lImos un poco J\05OU15 tamb.tn. ~O} a ,·Cf ro • ..., sale m. ~'3JC 

pueslsema,.. y ~i.lksputs de la cn ...... ·.SIll. J'lIIn. va PO' 11"11'1,:1,' "e, sola a Estados 

UnidOl). y. podemos" ei. IOOfl1P'1r\a1 as; a OIras romP'lftaas 

Incluso está a un punto de compartir lo apn.:ndido con otras companeras. El cambio de 

Juana se nola Wmbién en que ella ya no sigue reg las sociales, sino piensa por si misma: 
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"Pienso en mi \'ida. eómo \ O) a \'h ir después. cómo \'oy a seguir e ll adelame. pienso casar. 

no. no. 

A:uu na. 14 añOl", "."d r~ d ~ dl1:f hijas, ' '¡ , ~ ~(J " :f U ~o "' pu ñ "o 

I'ara reconstruir la historia de Al.ucena me base en dos entre\' istas. una la realicé con ella en 

septiembre de 2003 para prep.1rar una ponencia en un congreso en Ital ia llamado: "De 

\'Ictimas a protagonistas". La corl\"ersoción y el texto que se produjo p partir de ~s t a. si bien 

cuentan la lida dc A7.ucena. 00 profundiza cn IlIS contr .... dieciones o en lemas diflCi lcs. La 

segunda se realizó en mOlo de 2005 al mi casa. En algunos pasajes AF.Ucena se refierc 11 la 

entrel'isl1l aHlerior. diciendo: "Creo que ya te lo cont~ ··. En t01ll1. dura más o menos 90 

minutos. podrlamos haber hablado más. pero eem! la entrcvistn porque sent i a A¿ucena 

inquieta. porque su compai\cro ya la estaba esperando para ir por sus ninos. 

Azucena \' iene de una comunidad tse llal del municipio de Tenejap3. es la más grande de ') 

hijos e hijliS. Cu¡,:ntu que desde los cuatro o cinco Hilos tiene quc ayudar en la casa cargando 

a sus hermanitos. si tuación que 00 le gusta. A los seis o siete a005 tienc que tOrtcUT. No le 

guSlan los trubajos de la casa. por lo cual recibe: muchos I"Cllai\.Qs. Le pegan mucho. Cuando 

tiene emrc ocho y diez años acompm"\a a su papá a las fincas al corte de eaf~. Azuecna sufre 

mucho con eltr.abaju. por e llo no puede asisti r a la escuela)' reprueba tres ailos. lennina su 

primaria cuando tiene 16 311os. Azuttna tiene ganas de seguir estudiWldo pero sus papás no 

la dejan; por sentir que ha sufrido mucho quiere salir de 13 comunidad, Una m!t(:S!ro la 

in\'ita a acompailarlll a su caSóI en San Cristóbal. Azucena \'a sin el permiso de sus pap:ls. 

Labora en la casa de la maestra sin recibi r sulurio y regresa a la cornunidad cuando liene su 

primera menstruación y se espanta mucho. pero d espu~s de un tiempo \'uel\"e con la 

profesora. Se queda otro lapso, después se quicn' buscar un nucvo trabajo y regresa JI su 

casa. Se \'3 con otra maestra . Como todo 10 que gana lo manda a sus p:lpás. ellos se ponen 

contentos y ya no sc oponen a que Azucena esté en hr ciudad . I'HSH por di ferentes empleos. 

en uoo sólo se queda un mes porque su pacrón la hostig¡¡. En un trabajo que tiene. obscrvo 

mucho a su ~ ' eeina. hasta que ésta (entre 19<Jl- I992) un dia lo inlita a trabajar con la 

cooperat i\'a r pas Jolo\' ilet ik. Al no ser artesana. Azucena no es re ~ ¡x: t ada inmediatamente. 
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pero se gana la con fian 1~ de las 5()(:ias. aprende rápido tlolzil. la lengua de la mayoría de 

éstas. Vi, e oon una t-ompailem de trabajo. } al est:lr en la du<bd. se sienten más libres. 

Ambas lienen lIo,-ios. No Ob ~ I ¡ \l l l c. Azucena vulor" tTlucho los consejos de Yolanda ) 110 

oon na en cualquier hombre. En 1993 conoce a su compañero hasla hoy, Un tiempo vi"e 

con sus $ucgl'Oll. indígenas de lI uix tén. en San Cristóbal. pero 00 se siente respetada. 

finalmenle construyen su propia casila, Su primero hija nace en 1994. su hijo ell 2000. 

Desde el principio es parte de K' inal Anlzet ik y desde 2001 ocupa la coordinación, 

• • 

I.R)'ida f!n la eamunitlad 

La vida de A7.uccna en la comunidad y con su rmnilia está marcada ror el tl'llbHjO. sus 

relalos empiezan con la descripción de éste. pero también la relac ión con sus pnpás. 

marcada por el regar'to y la ,'io!cnda. de los cuales se sirvieron para prepar.tr a la hija para 

el trabajo y para una rutura vida de esrosa: 

cuando ataN yo aná con mis P-Jp6s.)O sali. I 1f.t..Jar también fuc", lic lup'. mis bien 

rmpe7",nos 1 trallajar pmroem en el campo, en II mIlpa. COrIal 'moles grandes.. me 

Ikv'ron mi ¡:.p;,)' mI marTIÍI. y 1'1 pan. dejar listo lodo en I1 casa. le>'lnllr I I1 I11'III lic 11 

n"'I.II ... I "CttS I lIS 12 o. l;as 2 de la rnarw.a. que nns le\ .. nWTl(l$I 2 ~ de ml)'O de 

200" 
Soy 1, más lI"'ndc do: 9 hermanos )' "''''\Onu, OCWC chiqulllI tmptt~ , cUIdarlos a 

lodoI y lOdas.1os cuodalla cuando mi rnarna 51: fue I \f1IboJlr I 1, milI"" Cuando If:nia 4. 

S 11\05 )'a empecé 1 cargar mil hcl'manitos, CIIlIndo empearoo I 11otaf. mr mami y mi 

JIIpi me repftaron porque dlJl'fOll que no los cuKbba blm Me dijmln: ~ M eJOf. vnt a 

lnlbaJIr. SI no sabes cuidlrlos b,m" Yo me aburrí de cargarlos, romo Cf1I 1000 ti día, 

tornb,,!n empn:¿ a llorar )'0 . cuando los chlquI10S no !le querían ca lmar Y cuando JC 

Clyeron los n¡/Ios. lTIt pellban • m; A mi r ... pe,lban mucho. por ejemplo, cuando 

~ 1 hlcer 1O!11111,) no 111111 bI(tI, 1000 salil romo dobk. mlOllCCl nos rqaI\IIban. 

Slemptt me d«l:In, ~cllindo ~as. tener tIIIndo,) no 5lbt1: llaca lOrIoIl. ~, Y eso qut yo 

Iml. solam<nlc 5C'Is, " ele l/Ios Luego también me cno¡é porque m ¡u¡;Ir de ensdla""" 

bien. tri pur(l rega"" I'am Bpr~nd< . nos quellUlron C(ln la tom lta callen le, A51 C""" mos. 

)'0 y m, ... , ....... que .. ~ue. $iernprc len/amos que lrabaJ." cuidar. 105 nI"""' . .. abaja! en 

el campo y m I1 casa ,ambM!n " (Kpt.crnl:lfc 20(3) 

La narmtÍ\ II de Azucena es muy dcS(;ript i,'u. l>Cro de inrncdimo se observa que ella no 

estaba conforme con el papel que le fue :Isignndo ror sus papás, Keconocc que eltrubajo dc 
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cuidar a sus hcnnanitos. cuando tcnia cntre cuatro )' cinco años de edad. no era apto para 

"lIa como nina. ) que simplemcnte no pudo. cuando e llos no podfan calmarse también se 

cchó a llorar. EII~ admite que se le caycron los ninos. una señal de que simplemente no 

podía. pero en lugar dc liberarlll dc este trabajo. los papás insistieron. que lo tcnla que 

hacer. pero mejor. Azucena reconoce que el regano no ayudó a que c lla aprcndiera. y a 

parti r de 3m empezó 3 tomar distancia dc su familia. 

El tn1bajo de Azucena 110 se limita sólo 3 los ¡Isignados a las m ujeres. s ino que a los 

··ocho años O nuc'c. empiezan también a d~r a7.adólI para que yo lrabajc··.lucgo salc a las 

fincas. primcro con la familia completa y luego sólo con su papá: ··Yo nada más pensl; quc 

e..~IO no era mi trabajo. que 00 nad par.! cortar e l café pllra otras personas. a veces incluso 

Ihtjo la lIuvill· ·. 

Azucena real iza las labores. pero de nuevo toma d istancia hacia él. aguanta los regailos 

del patron. por 00 ser mu)' nipida. pero hace conciencia de que el beneficio no es para e lla. 

y aunque 00 se enlrega con 1000 su ser allrabajo. aprende que ella también es capaz de 

hacer cosas consideradas como "'trabajo de hombre··. Aunque siente la crit ica de la misma 

familia e . ~ t cndida. ella sabe que s i puede. 10 dcmuestTlI )' l!prende una ciert u auto

suficiencia: 

cuando sa limos. ~ ac: no ,·c bocn 1~ 1C"1e.. csu ¡w1C. MlU • un tio le elC mal, 

JIOfq~ SOInos putas muJCles, JIOfq~ no salen hombres. Como él llene: sus hIJos, .wn 

lOdos hombres, no, a trabajar, I buscar trablJo. AlU como que Cmjll:ló, ,·er mal, jlI:lO si. 

podemos hacer ti trlba,o, q..., no ~ hombro: P;O'" hacerlo. lo dernoSlnlmof; 

wnbro!n. Es .lIi dondo: '" gente '~mll. que ~,amos leila. que cmjll:u.mDS Itmt.om . 

!.,.1ct'1a C<.Jn hacha . • ni siempre. mtn. porque lo 1Ia«mos.. C100 somos hombres. y 

IlCtlCn ~alot de hacer todas h" cosas. 

El valor de hllccr las eOS<ls. A:wcena lo guarda hasta hoy. aunquc ella ha adquitido otro 

nive l de vida. e lla pone énras is en la importancia de tener que trabajar por esto. 

Mienll1lS Azucena está tmbajlludo. reprueba tres años de la primaria. porque casi no 

as iste a clases. I:u la segunda eutre"ist ... Alucena introduce e l tellla de la escuela, 11 tr.wés 

de su hija. que e lla se dio CUCIIIl!. que ella salió de 111 primaria a los 15 m\os: 

Ay ... me dIO "SI flO«I"" mI hIJa ertIjlI:w. ,·t! mlS p;oflClcs, rncoouó mI boleta 1m 'J I 

~Ibt le d ... "!iI. qur: l" termIné mi primar .... los l ~ 1IIos. C11tOllot"n. lambotn rahaba yo, 

muct.Q en la ~u.la. 
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Azucena en eSla ocasión no habla de sus propios sentimientos) de cómo se sentía al no 

haber podido cumplir oon los n:quisitos de la eseuela. pero si m:!.ca. la direrencia que ho} 

existe con su hija. quien ya no se puede imaginar ¡¡IS condiciones de vidn ell las cII31es 

creció su marn i!.. En el discurso pn:SI.'ntado en Italia. Azucell3 es más clara: 

Dc:,pub do: lo pnman. nw: hullltf. gUSbdo IIqUIf csludiaJ-do. pa-o m.s papas me 

d'pon. 11 salgo. Olro lugar par~ CSludlaT. JOIo >0)' I bu!ar INIndo. r ""rc$I' ron la 

pan7.11 emllilrazada. Totbvia lIoy Ic:s reclamo I mI s paplÍll por que 110 me: <kJ31Of1 esloolar. 

y ello, dicen pues, q..e no lenian d",,,ro, po:lO ml ~ he . manl1~.hnrn ~, I~ $ dejan, pcro l'Il 

es que ~ n pn m..eho mU dInero 

Aunque en el trabajo no h3bla dist inción y ella tenía que realizar el trabajo de un 

hombre, si existen restricciones de género, no sc le apoya para seguir estudiando. porque es 

mujer. porque sc puede clIIbarul.ar. No se le cree que pueda tener intcn!s en el estud io como 

lal. En Azucena se siente resentimiento hacia 5US papás. porque para sus hennallllS Inenores 

no se establecieron las mismas n:glas. Esle semimienlo es notable m:is adelante. euando 

habla de las mujeres jóvenes que hoy en día llegan u la ciudad. Ellas lo tuvieron más rki l 

que ella. Azuccna cree, por lo mismo. que no tienen la misma seried¡td en su tr,¡bajo. 

LII$ rQZOll a puru SilJir 

La solución p3111 A7.Uf;:ena es la salida de la comunidad. las l1t7.ones que da por su salida son 

la re lación ron sus papás. el sufrimiento en elll1lhajo, la pobreza y lambién cltcnc. "olm 

pcnsam icnl0". la relación con el "otro mundo": 

a) la relación con los papás: 

lU,b ... 4Cómo trllla n:1.,1Ón ,0n .IU ~s? 

A •. uc~ Oueno. sí lnC' quicrt1l. pero I sl que cosu q..e h ~. crro qllt nos portamos 

mal, si nos peglNn. 1,1111 .. a. también, cuando yo una ~a. li,t mi hc:nnana. ya no 

.UCTdo que hennana y K uyó,)' yo salí a CKIplnM. sal í por fJell1p1o. 'J me ICllttdo. 

'1"" me: persigu.eron, y me: d'J"ron. ¡j yo ,.1,.". •. que me: fllC:f1l de una '·Uo '1"" y. no 

,'Ot.· ltI"1I I .elresa. I ta cas.. ~ es lo que me: dedan cuando e .. yo m" cinca Y 

lIunhoén cuando )'0 .10 sé hlCtf blC n la lomll l. 4ar ....... I:SIII lorllll. caliente. y 1!Ie 

pontan en mI mallO, par. que IsI Il"endamos As! e.e'" )0 ........... )'0 poen$() q..e, puelI. 00 

sé. alo meJOr por esto 1-111 
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Aunque Azucen:1 dice que sus pilpás 111 quieren. más bien da ejemplos del clima de 

violencia ,..-n su familia. en los cual ella no ~ sintió querida. Da ejcmplos dc su infancia, 

que le innuycron desde cntonet.'S en querer salir y buscar otr .. vida. 

b) el su fri miento del tnlbajo: 

M, Infa!'oCla cla mo.u.:ho sufur pri~ro . poIquc leni;! que cuidar lodo: ICgundo. po< lodo 

ti lrnbaJo en la caSI! )' en 1lI milpa, )' lambltn JlOflIuc ~ ltC\IlIban I uabaJar Por eso 

despue'I quc:ria $1111 de l. comunidad 

De hecho el COfItar acerca del trabajo toma mucho lugar en su narrath'8. más que en 

otrM entrevistas. El trabajo está ligado a la obligación r a: 

e) la pobreza: 

Cuando ibamos I uD .... mas debajO de mr CISa, son c..alrO 1Ioru. que clll1mamos • 

poc, lbamos I cortar cafe G smJbr.u maÍl., )' asi lo estibamos carpndo, 1115 "horas Y 

<'ada ,~ q .... nos pisamos en el rio I la\'ar los pie$, romo q"" ese momcnlo, lOI'Iab. yo, 

con rc:ncr un pw de c";mela , como camlnibllmos dcscIIIZlI •• entooces pe n ~)o en mis 

chano;la •. I'cro romo 11() habla, bueno. si hay. pero 11() habla paga, es cuando yo cmp.:d a 

pensar, " \'Il)" p lir " 

Cuando yo esc u c h ~ el relato. pensaba que ella sonaba. al poner los pies en el río. oon la 

libertad. mayor ligere7.l1 en su ... ida. el rclajursc. sin embargo. sonaba con un par de 

chanclas. igual no se me vino a la mente. porque no he vÍ\'ido ese tipo de pobreza, No 

obstante, Azucena no quiere que se erea que sólo por la pobreza emigro. 

Asimismo. cuando )'0 le pregumo por los cambios en ella misma, Azucena habla de lo 

material: "También de mi \'ida personal. alU también ha cambiado. Ahori la tengo mi casa y 

tcnel1l05 el earro, allí está mucho el cambio," 

I'ero Azucena oclal1l.. que lo material no es todo. que no e:!; lo priOl'itario en lo que estó 

buscando: 

Si. porque l,,"brt n ahorlla 11() r~ngo rnejor es 1t ~ 1aS ) ' romo que no me IIUJ1a, lanlo .,l de 

lopa, polque a \ ''1«1 lamb.én ~ pongo a penwlI , SI 1tnllO;> 10", y no sé ka«r bien las 

rosas, no lIerIC CIlIO, POlque SI el uabaJo que 1IIttmoI., no es porq.uc lu wpa le da más 

IIIJ'O. no. a ' ·cca lo .... '0 ahola, 11(1)(1\ ~JOf es H'Pas, pao ~ "cees no tralan bien la ~nlC 

o no Aben eomunlcar, lo >-ro umbien 
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En eSla cila se pucden "cr los \'a lon:s I,am A/UCen¡l, lIacer bien el Irabajo. scguromenle 

algo que se le ha tmnsmilido desde la in raneia. IrJlllr bien ) l"Onlunicarsc con la genle. Si 

eso está asegurado. no importa qué tan bien le ... a a alguien en lo materi ;.! o 110. 

d} "el otro pensamiento"; 

Ha)' mucho ra mblO IlImbiin (con mIS Iw:' m ~n.l s ) , )a lIeno:n un '0fl0'S. )'1 !lenen sus 

IJlp;t' (5) c uando )'0 crec í. pues no hay Y. !al '"CZ, SI lo hublcra yo lenlodo ....... b,l ... asi. 

pues. iGual no hulNttr. yo 5.lhdo de la oomooodad, buo._. IGual. si. pOlque le: dl¡, .... ,,,,,a 

otro penYmlmlO 

E nl ~'" 1111, dende )'o ctnp".:é I pcl\W", lo .raill l O desde chIca 11mb .. ! ... q .... 

"qu lclo $al ,, ". Y que no .... "0)'. quedal Cn mI t asa 

Este olro pensamicllto. parece que es como la slntesis de las otras m¡;Qnes mCllciunooas. 

eso le hace sent ir desde pequena que qu iere algo miÍS para e lla misma. aunque no puede 

defi nir eSle algo mlis. en ese momento sólo se materializa con "sal ir". /IoUs adelan te. 

Azucena habla de que nunca pensaba que ib;¡ a lognu- lIegar hasla dónde está ho), en dia. El 

deSl-o se limitaba en esos momentos al salir de donde estaba, A.l.Uee llll \ i ... ió la " id:, 

comunitaria como algo mu)' limitado. 

1') la comunicación con el mundo exterior 

Yo q .... rí .. ato. como q .... no .... Im¡o;>rtabil u nto \) sca. $1 .engo o no t en~ . peto lo q .... 

tenill en la I1lCIlle 15 I p'cndtt cspafIol Como 15 lo q .... 1'0 queria. T~ .... ¡ ustablo 

mti comunicar ron las pcrsoruu I1\I511U S. cO/no q .... es kl qI>C ..... " aja ~ ' I $a h. 

afUCfll. 

Azucena aqur sr habla de lo que se imaginab;¡ 111 salir de 1;1 comunidad. Quería conocer 

algo nue\·o. una nueva lengup y comunicarse con personas di ferentes a ella. Sin embargo. 

no podemos asumir que Azucena queria ... i, ir la ... ida de una mest iza O que queria olvidarse: 

do: su ser indígena, otras partes de la entrev ista dlln cuenta de ello. Azucena quiere conocer 

lo diferente, parn aprender de ell:l . I"'sta hoy en ese sentido es una persona abierta. rrente a 

las diferencias, sin nunca negar su ser indigena, Me dio ri sa un día qllC es taba cn mi caS:I. 

que (."Ompar1o eon rnujeres de diferentes paises. me pidió peanw brlller. crema de 

cacahuate. algo que habla l-orKICido en el extrunjcro. 
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LI1 SI/fida! fult SIIfidas 

A la edad de quince ní\o:s A¿uccna sale por primero \'el de su ca.~a.) no lo hace para buscar 

otra vida. sinu para trab¡¡j¡¡r. En 11 11 primcr momento ni s iquie ra va ruera del es~ , cio 

eomunitlll;o. TrJbaja par.¡ unll maestra en la comunidad. El tene r un papel distinto al de la 

hija. e:s poco respetado. ella se tielle quc esconder parn que nadie: se: dé cuenta de l trabajo 

quc está haciendo. Aunque 1\.1\1.1 un deseo ruerte por migrar. finalmente se cneuentrn 

cnecrrJd¡¡ en la ea!>ll de la In;!Cslra. Cuando ésta la lleva a Sall Cristóbal es cuando siente 

que de verdad salió: "cntonces y¡t cuando me trnjo aqui a la ciudad. )"0 empeeé a scnt ir 

bien. porqne ya empc:ct a salir"". 

Sin embargo. San Cristóbal no significa conocer la dudad. estar en contacto con 

mestizos. ¡tpropillfSC del espacio goográfi co. Esto es evidente cuando más adelante dice que 

otro maestro la ir1\ itó 3 trabajar en San Cristóbal y que e lla no subln corno encootrar la casa. 

ponJuc 00 oonoela la ciudad. " Yo primero me quedé sorprendida porque pensaba quc ya 

habla estado en la ciudad"" . I'ero de igual modo. el "San Cristóbal de: las trabajadoras 

d o m ~ t ieas"" tiene mlÍS que ver con el espacio de una casa. que con la extensión geogr6 fiea 

de la ciudad. 

Azucena. aunque decidida a salir. regresa varias \'e:ces a la comunidad. la primern vez. 

porque liene su regla y 1\0 sabe qué hacer. 

y CI.lllOOo me baJÓ mI J e~I •• es Isi que crnpn:e. IISU! lafllX. porque en ta comunIdad no 

US&1"IlOiI nada. CU3000 eslUVl1l1Ol en la comunidad Y cntonttS ya no J.t q ~ le vo)" a d"cII 

• la maeslra. cOmo le "0)" a dec:.r. entonces le dIJe. ~ mc:JOI me rego~ ~ El lo Unlro que 

".~ 

I' roblemas sencillos parecen insuperables. pues Azucena 110 tuvo rea lmente 

independencia para buscar soluciones a los conflictos con los cuales se liene que 

conrrolllar. La maestra 00 le: paga. asl que no ha)' ni au tonomía económica para buscarse 

toa llas higiénicas. Más tarde. después de haber vuc lto con la profesora. eso ya no significa 

un problema para Azucena. porque la macstrn le compra ropa )' tambitn toallas. La segunda 

razón p;rm rctomur es que A:weena no recibe dinero y alguien nuls le Qrreee o tro trab3jo. 

pero para ella es m:!.s fácil dec irle a la macstnl que regresa a la comunidlld. y sale de llUC\·O. 

La siguiente \e1. que vuelve. es por hostigamiel1to scxual. Azucena no se define como 

v¡cl ima. sino por la dignidad )" argumentando con los derechos de las mujel\.'S: 
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1""'" ~11i no me Slh,; bo ~ n lodo ~50. qL>e que.;an . busal de: m' Y le: d,,. . ,, sra, lambiin 

) " nu"". me dejé. (XII eso,' "OCCS me 50IfIJt nde cuand<! d'gan esas rosas '1'" n" qu,n" 

'1": me d'gan para '1": CSflCIan a qué In d' gan n as C<»a'l, " sea, " no 1>05 lIU51:1 al 

..,..,,,,,.pro, I.J ¡ole""" dccn Enlorw;c,. po.qué. p"rq~ me ha prr.SI'do uunboé n. esla s.. 
mUJc:I . c:nl"""e; le potdo 'VlsaI, t nlonees. su mu)et le d,JO'. ,)." )" 00 qu,e,,, esta. "'lui . 

me: '"(1)', PI!"-. me: Pl'e¡:unI6 por qué. ). le d,~ . - ~I es maestro, dc:bc de: lmtJ rcspelO . la 

rnochxh • . "" es .... ~ I . CJm <l L>e lo ~ blaKando J*l' lUS hIjos. nU""' IICK Tt'speIO -

Cada "ez que regresa a su comunidad. Azucena tiene que hu.:: ll1rr de llUevo p.1m poder 

marcharse. cuema. por ejemplo, que Slllió a la una de la mallana antes de que despertar .. su 

papá. Sin embargo. los papás empelaron a poOCISC mt\s contentO$. cuando Azucena les 

entrega todo el dinero que ella está ganando. I'ues. parece que para Azucena la 

independencia flsica y emocionul es más im jlOrtante que la financiera y aunque tllmbién 

l1eeesi te el dinero, sigue sintiendo la responsabilidad por su fami lia. 

Los muchos intentos de A7.l1ocnu de salir de su casa no se pueden explicar debido a una 

inestabilidad de Azucena. sino porque las condiciones de vida paro lus mujeres indigenas en 

la ciudad son diflci les. ellas se lienen que eonfronlilr con no hablar la lengua espallolu. con 

tr .. bajar sin ser rcnumerada y con el hostigamiento sexual. 

En todos estos ru\os. aunque Azucena está aruera de Sil comunidad. sigue estando en un 

ambiente indigena y sigue Sil relación con dichas comunidades. 

I'or un lado. Ilurna la atención que Azucena trabaja siempre eon maestros)' Ill Ucstr.t5 

indígenas. Ellos y ellas parecen el put: nle de la comunidad a la ciudad. parecen ser 13. ~ 

personas que abren nuevas puertas: sin embargo. las condiciones de "ida 00 cambian 

t:omplelamenle, Alueena se sigue encontrando eneenada y explotada. tomando en cuenta 

que rcaliZl1 mucho tmbajo sil1 recibir pago alguno. Su deseo de seguir cstudiundo no 

aparece en todos esos años. 

Azucena también menciona que nunca dejó la re lación con las comunidades: 

nw.n dc,IC la romun,dad, nu"". de:jé de: " Y do: ~ I " , lJat:.Jc con tUa,. pero SlCIllrn me 

11t'.·.ban . su tnrbaJ<l Y purs .Uí nunca ",.d, Ismb,t n la romunie",,'ón ("n la gente Yo 

s,elllo que ~ s lo me ha I)udad<! muc ...... trabaj ar c"n mujeres. IrabaJa, 0011 las ge ~l e5 de 

1111 eornunH.bdc:s. (XIIlI"" II\UIC& ..,11 dc l. comun'dad. nunca deje de romun'( ar. 5temprc 

11cpba ) " . las cQmun,dadcs ) dondo: lLaI:>úr nlL>eho lodo. donde armltLaba "ar,as horas, 
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Mantener la relac ión con la comunidad significa la comunicación con la genle y. por el 

olro lado. Imnbicn '1\'ir las condiciones desr:1I omblcs. el surrimierllo de la comunidad. Mis 

adel1mte. A ... uecnu describe cómo esa actilUd le ayudó también cuando cmpezó :t Il":Ib:ti"r 

con las m ujerc.~ de Jolom Ma)·octik. 

" E~ ' ul/j dO/rdl! ~"'pl!("¿ )·u Q Imbuj/lr 1:1)11 YO/lindo " 

Yoland:r C:tsl ro. en eSle momento asesora de la J ' pas Jolovilelik. es \'ccirw de otrJ m:testr.r 

-el ÚllilllO u'abajo de Azucen:t (."()11l0 Irdb:tj OOor.r dOl1léslica- . la invita a trabajar en lu 

licnda de la coopernliva. Desde: allí el relalo de Azucena tambia. ya no es el lema el ir y 

\ enir de la tomunidad. los tambios de empll-o. las condiciones lahonlles.. s ino que ella 

habla más bien del Irnbajo eOIlJO e~ paci o de apn:ndi7.aje y las di fic ultades de: esle lo 

n:prescnta eOmo n:to: " I'ero te digo que allí lo 5iCI11 0, aUl1que es mucho, es UI1 poco diOeil. 

pero me ayudó también. de apn:nder lodo. como indigena: nunca dejé de oomul1 iear con la 

gente y con la comunidad". 

El trllbajo significa aprendi7.ajes y valoración de ella como il1digen:1. Le ayuda este 

trabajo. que nunCil ha dejado l1 i su len g u ~ ni 11I comunicación con la gente ni el respeto 

hacia ellas; eSlas c:t lidadcs y aeliludes son va10radllS en su l1ue\"o trabajo: 

lamb.cn asi K da cutnlll la ,CI1~ . lamboc-n . )' yl cUlndo)"a cmp«é I IIlIbaJar ron mis 

¡¡eme. con mb mIlJc .. 5, tilas eml"'7.aroo I decir, que ella ~I I"l5pe1l, que nuna ha LCmdo 

cln,bl<l. ~'¡¡I>C t iendo C<>m<) es. (QnI<) de la com un ,dad. yo crOO ql>C .111, pbe cónl<l 

rL:u.gn con la ¡:mIC ) eslC IrIbIlJ-II nlll\Q lo habil )'0 pensado, Iwea donde iba )'Q • 

,"'o 
El I r~b aj o con la cooperativa dc "crdad p ¡ l re~ repn:scnlar un giro en la \'idll de 

Azucena. Yo lodal'lu le pregunto sr para ella c ra un empico más, porque sigue en un nivel 

1Il1l)' descripti \'o todo 10 que tenia que hacer. cuando clla me cootesta: "era Iln IrJblIjo mis. 

pero lIparte. pues, es todo un mundo. me llamó la alcnción", 

No es solamente el Irdlrujo. Hlender a las mujeres, vender en la tiendll lo quc reprt.""Sc nla 

el giro t I! la vid i' dc A7.uccna .. ~ in o tarnbitn su rdueión con Yolanda. Hasta al final dc la 

entfCvi sta le pregunté a AzuceIHlllcerell de ello. polllUC la mcnciona mucho dunmlc loda la 

entfC' ista. Azucena dice: 

Bárbam ~T Il ,elac.6n con '(QI.nda rom<> ka 5idQ' 
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A~ucma 1"''''. ,'" puedo t;leci . nada 

Barbara )'0 Le p.e¡:lIfILo poIlI'" la meocionas mucho y a ,cees. casI . ell>l. (0,,\6 

Azucen;¡ como uruo mam.i Si)"o le d,,en I \CCC$. como.......c1OnO al """'0. Lal '~/ .• " 

I~ m, ...ami.. mI ~. ,¡ lo I~ . lo .espdo. pe'o lIulCfI es llLOr le LaI,,'O mucho 

respelO es a Yolanda, , I'or qué' Po.que al lodo d amino me aoorucjcl. me dOJo lodo d 

l",baJo. bueno, si, I \co:es. a ella lambtén se le falla mucho. pero !ambtt!n. le .,Imlm 

muell" Lamb,én. l. que h:! hecho PO' mi. SI no hubl"" eoconlflloo k la. no lit dorlde 

estuviera )'0. dónde. no st. 51 eslO)' Idi ° Igual esLO)' en la comunidad. no se, pero asl 

romo lo eocooLrt. ella. pues, rila "'~'¡IO '" , 'ItÚJ. para haca esle l/aIHoJo. para. me dIO la 

flJl'fZJL IILmboén ""ti segu" fortalco:oéndomc !amboén. pIl1I aprt:/Idef muclw rosas. POI 

"5<). mocho la _lOno. 1 \"«es _ pelnmos, • ~«cS . pero erro que $l. "" tormos 

raliaOO al rdpt:1O wnbItn, Y creo '1 .... as! lo l omle lamboén dla (s,"'ocio). Y 51CI\II) '1'" 

lo s'gue Lumbotn l\acKnOO por nusotros. )'a no 5010 por mí. por Pro'll. IlImbotn k> hacen 

por m'5 hiJ OS. lamblen , Alli me h:!n aylld:ldl! mueho. Y no 1uI)' Illrtl PC' II(IIIII '100 me h:! 

Iyudado romo U!;¡cdes dos, Y los demis. 01'" los de..w, peto S!CIlIO que no lIe rccibido 

lamo '"1"")"0 de cUas. por n<I Slmlprc mmnonan 1 .. personas q'" _ han .y~ 

mucho Y I$i romo mucho .... "". me iba • ir a M6uoo lImbién. !ambtbl • ¡rabio].. Y 

'1'" no me deJ'" ... '1'" no me dc¡aba. que \ '0)" " hlOC'Cf 1111. <¡ue cst' muy f"" A ...... 

'1uoedé all i. es por d i •• aqul Lalil" dos m ...... s In,.,) Si 

Esta cila dice mucho acerea de su re lación con Yolanda. pero tambitn Imce evidente que al 

empezar a trabajar por la cooperativa. para Azucena una nueva vida empieza. Azucena 

demuestra aquí que para fortalecerse: como mujer indlgena llO se Ir'Jta nada más de tener 

una asesoría ronnal. sino que para fortalecerse: más. se necesita pnielicamenle de madres 

simbólicas. 

La cilldad-¿"IIÍ!; libertad? 

En la enlTC\'ista le pido a Azucena hablar tambi¡!;n de su vida personal. Le pregunlo si se 

sicnte más libre estaodo en la ciudad y hablamos de "llOviosO.. Azucena dice que si pensaba 

estar más libre. pens.1ba que ella ahora podla haccr lo que qucriu y que sus papas ya no 

lenian derceho de deci rle nada: "Sí. sí lo sentí m{¡s libre. según yo. penSllba eSlo. estaba yo 

pensando. pensé ya no estoy con mis papás, ya no vivo yo con ellos. ya esto)' apartc", 

Sin cmbargo. esto no significa una libre \'ida sexual. A7.ucena eucntu que si tuvo novio. 

pero que Yolanda le dijo que este hombre tenia otra mujer. Se \'e que aunque en la dudad 

ha) más libertades para mujeres. no necesariamente ha) un cambio en las relaciones de 
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género. Incluso las Illujercs puedcn estar Ill~ S dcsprotegidas al no saber con quién se est{m 

rcla¡;ionando. En este scmido. Azucena agr.ldc¡;c los conso:jos ,Jc Yolanda: ··Nunca 10 hice a 

escondidas. o sea. lo platicaba yo a YolWlda) le dcda: ella me dijo también que tengo que 

fijanne antes. con qué me meto. quién cs". 

Azucena euenlll cómo Cannen, una compm'lcm de trabajo. con quien trtmbién comparte 

casa. ticllC 1I0\' io, I' cro que ~ un que tuvier.1 1I0vio s iempre saUlln los tres jU11l0S. que Carmen 

no querla estar sola con él. I'arece que. aUIH.lue cllas vh'en su estancia cn la dudad con 

libertad. aceptan ciertas reglas de Il()via7.go desde la comunidad. una I..'S no tener relaciollcs 

sexuales. 

los consejos de Yol~lIda son importantes. porquc dan orientación en UII ~'Spacio que es 

de ~c on()(:ido. 

Azucena también se ticne quc dar cuenta. aunque no está fisieamentc ell la comunidad. 

quc si hay eienas c . ~pee tll ti ... 1IS hacia ella, cómo se deberla de COmportar. Cuando ella por 

fin se junta con su compailero. I'edro. \'an a la comunidad de Azucena par .. hablar con sus 

p~p ás. I.a reacción de los papás es muy fucrte. con mucho enojo. Mientras que Azucena y 

Poom est~n nerviosos y sr quieren tomar en cuenta pane de [;, costumbre. 110 hay 

reconocimiento. porquc no sc cornponan completamente segun la costumbre. Se ve m:11 que 

l'eUro no vaya acompailado por sus papás. La n:ueci6n entonccs es muy fuerte: "Lo buell() 

es que Il() nos pegó. esto es 10 que pensaba. entonces si nos pegan pues ni modo. Pero no. 

Nada más se enojaba mucho y ya Il() contestaroo"'. 

Awcena Confrolllll al padre con su propia \<oluntad. sin cmbargo lo deja Vcf. que sí tiene 

respeto hacia sus papás porl.lue si no. 110 hubiera venido a hablar: 

) CQmO Ique:] nos uataba tic SCplll'" ,n, pap;.. d,jO. '"no quiero que: K JUllten ni te puedes 

asarM. )o te decla l3mbim que. "que: no. que)O lo qu lCro. que: no quICI"O IIIOlc5larlo. que: 

ID eso ",1Ie a llabtar oon ustedes" 

La experiencia con la familia de Azuccnlt parece haber sido suficientc. Pwro y ella se 

juntan y rentan un cuano. sin avisar a la ra11liliu ,Je :I<!ué l. que tambi!!n es indigcna. pero 

tiene una casa en la ciud~d de San Cristóbal. Sin embargo. 1:1 fam ilia se entera. mandan al 

hennano de Pedro <1 inve s t i g ar~ ' al saber quc ya tiene compailel"ll. los maudan ~ llamar. Hay 

mucha presión para que la jo\'en parej~ • i. a en la casa de los papás de I'edro. Finalmente 

aceptan. pero Azucena no se siente bien. pucs al igual que en su casa. tiene la 
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responsabilidad de cuidar 3 las henJ13nitas de I'edro. porque I ~ I mamá de las ni"as sale 

mucho. CUlllldo una de éstas. de las más jó\·enes se embaral.3. siente Alueena que la e~ t :' m 

responsabili7JlIldo: 

E:s mI culpa. que se ~ polque 00 estoy Iw:ocndo nada. nada mili me: d:lban o;k '0me:1. 

cuando so: }UniÓ 00 lo sabiomos. polque SU mamA tambltn eas, nunc • ..sllbo ni Ia~ . 

S+c:m11le iI» tamblen ron mi suq¡IO. 11 miO., 1m 

I'areee que Azucena. estando en la ciudOO. no está liberada completamente de las 

estructuras famil iares comunitarillS. I-Iay ¡X;1'1i~livas de cómo se deberia de comportar 

siendo una buena notr.¡. paI1e de esto. es no salir a trabajar. 

Hace unos dlas todavia. después de la enln:vista, hablando coo Alucena acerca de otro 

asunto n: lacionudo con Pedro. me deda que tenIa miedo. si ella no apoyab3 a su esposo en 

un asunto de con l1icto. que su familia la iba a criticar mucho y lo resumió con las .~¡g ui c nt es 

palabrns: ··1:1105 quieren que todo sea como en la comunidad.·· 

Pero hay otro problema con la suegrd. Cristina es la madrastra de I'edro. su mamá 

biológica murió cuando él era un nino y Cristino tiene casi la mismo edad que Azucena. 

Supongo que tambi!.!n hay una rc laeiólI de conlpctencia ent re las dos mujeres: la suegr-d 

espera que su nuera cumpla con lo que ella tampe.l(:o hace (estar más presente con los 

ninos). 

A Azucena le cuesta luchar por su independencia. pero aunque no tiene miedo del 

trabajo doméstico en la easu dc los suegros. quiere sentirse bien, no maltrutl1dl1 y CO ll\ ' e n ~~ 

a I'edro de que mejor se salgan. aunque esto signifi ca vivi r en peores condiciones. Esta 

salida la dcseribe casi como la salida de su propia casa. que cuando Azucena ya no CSlaba. 

ambas familias se dieron cuenta qué tanto les habla ayudado. 

Finalmente. reciben un lerreno de la familia de I' edro. construyen urm casa y tienen a su 

primera hija. 

Azucena describe que en su pequeña famili a hay nue\"Os valores. que igual se licncn Qoc 

negociar. pero su esposo respeta su deseo de trabajar: 

Con ell'cdro nuOCa tenla)o problcma.!. p<ro donde: SI fue un poco dIfiCIl . es SU mDmá 

Es ella qUlcn 00 me: <kJw1rabaja •. hm, que oo. """ no quclll. L~ dlJC ,1 PedlO ..... ~ 

tIlOJI 1u mam'- 00 ,",o con ella, es ~OI1h¡¡O . "JeI. 51 tu qUlaes que)"o t..,.,. pues 

trabaJo'· Y él me: empelÓ' decir. M~ )" ta nllla. qllt ,"'" I hact."T, puesM, M.hoo-,ta ~omo lo 

esto)" pl~nteal1oo. 51 vo)" .111. pul'S lo lit,"". car¡:ando donde esto)", a donde \"Oy.' El 
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empo:w a <.lec" , .. tu llene! qlOe poRW, 51 ru pueda coo la nr i'la, SI lU puedes llaca' el 

,"""')'O, 51 lo soenres ' tlOe puedes . pues, lrabll}l, no N ) probtema" 

Para Azucena, el defcnder que c ll~ tmbaje y Stl independencia de la familia extensa, 

también tiene un prcr,io. No tiene la confianza parn dejar a su hija. y ml'ls taroe a su hijo con 

los suegros. Y tiene que eneontrolT soluciones. como pedir una beca p..1ra que su hija pueda 

entrJT a una l'SCucla y, fin almente, contratar a alguien, quien se quede con 5U hijo, 

Asimismo. en la entre\·ista remare¡L quc parn con sus hijos ha eontlLdo con el apo)'O de 

Yolanda y el mio. Se ve que la independenei:, no es tan fliei!. s ino que de igual modo 

necesita otras redes de apoyo p:ll'1l poder vi ... ir:su propia vida. Ella dice: 

Allí me Nn I)'udado mlOeho Y no hay <)1111 pt'f'5OnoI que me N I}udado como ~ 

dOI Y "" Ikmás, es,án los dl:rni.s, pero ~", n ' o IlIOe no "" ,eclbldo l~nl O l l'OYO de tlt.. ~ , 

po;.- eso " empro: m ~ ncl o n.n 1" pcnoRa! q"" nos kln I)'udado mocho 

I'or supUestO, que no es la larea de K' inal Ant7.c tik resolver problemas con el cuidado de 

los hijos de las in tcgrantes, pero se ve que para Azucena es imponante, para su propio 

forta lecimiento, tener apoyo que \'a más allá del institucional. Cuando dice ''pOr eso 

siempre mencionan las personas que nos han ayudado mucho" se re fi ere a que lambit n cn 

el discurso de Jolom ~'ia } actik . no ven a K' inal Antzctik como urm institución, sioo que 

hablan de las personas de quienes sc h3 sentido m6s apoyada. por lo menos eso se puede 

dccir en referencia a una primcro fasc dc la cooperativa. 

No preguntt acerca de cómo esttr educando a sus hijos y lIasla qué grado lo indl¡;ena 

todavía juega un papel. pero creo que al no querer que crezcan en la casa de los suegros, 

hay también una ruptura con lo comunitario. donde: los ninos crecen dentro de la famil ia 

extensa. También se nota que és tos casi no hablan !sellal. aunque lo entienden y hoy la hija 

mlLyor está tOU1óllldo clases plIra aprenderlo bien. En esto sc ve que Azucena les ha 

transmit ido una relación de respeto hacía lo indígena. ambos ninos han estado presentes en 

reuniones y en el lugar de IralJajo. en salidas a la !;Qlllunidlld. 

En cuanlO u su empleo, A:rueena, después de haber sido responsable de la til'tlda, 

empiu;I 8 fonnar pllrte de K' inul Anlzc tik. Elh. se explicu que le propusieron fom1Ur panc 

de K' inal AnlJ;etik porque plguIIM mujeres no la iban a aceptar dentro de la cooperativa: 
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no lmemos mn relaclOl"lt'S COfO ~1Iz§ . por t~ . le d'b'O . .... ). gl:flte que a \'tta as! no 

mo: saluda •• "c<:CS mo: .... bl~ . pcJ\l Siento qlM: no me: . rttUltantO No esloy companoendo 

espao:lO CI)fl ella I:n'"""e,. qllC atti SIC11tO como que no. asi pUd, 00 puo:do de<:" ","oJ,:,. 

porque JI 00 es t ~' · . eran . llIla.""'.!n, Ollas pcrsona ~. puc •• lampoco nI podenm5 aprender. 

Como q!le hay alllUIIIS que dICen que los mesll1.OS q\"e~n q\llUlr IOdo. pues. ~ ' o creo 

laminen, como I<l 5efIhmos. romo lo ma~JlfnoS wnb.en nosotras En la cIudad 

lampoco, SI $e PCTTTII¡e lodo. ¡)(Ir no. $e puede hablar I'ero I;~IO, '1"" "" n .... ¡ '" 

JJOSOirru M 1M ol>itrtu "' • .chu .. / np<H'io. l' ((/'O 'lile I"",b;;" COI' 1,., de Jolt)fll. yo 

siento '1J1t I/,,,,bib, U flU¡ aiJ,rie,,,fo "",<"hu ,,1 ,sptrdo 00" ellas, '1J1" si IJllcrlen. 

A7.ucc:na se ha robustecido por el diilogo con lIss demás. por tener espacio para 

desarrollarse. para hacer su tr.lbajo. Y aunque: no habla de esto. siento que también par .. 

ella. pam poder neeer wmo mujer indi!!iena. l'S im po rt ~n t e enw l11 mrse en un ambiente de 

l'Onfianza. un ámbito donde no la cril iquen y donde crean en e llo . 

• 

Temas que pasan por toda la nurn liva de Azucena son lo pobn.:za. el trabujo. la 

búsqueda de independencia. el re lacionarse desde un nue"o lugar con 10 indrgena. la 

búsqueda de respeto. acelMucióu Y ronalccimiel11 o en wnlaclo w n el mundo mestizo. 

Azucena es de las mujeres de quienes podemos decir que ha dado pasos dentro de la 

sociedad mexicana. no par .. adaplarse o negar sus mices. sino pum abrir nuevos espacios 

corno indígena. en un ambiente que va más allá de I ~ comunidad . Azucena es una mujer 

indlgena. pero de muchas maneras se ha liberado en su "ida personal. también con altos 

coslos. de lo que se imagina que una mujer iodigella debe ser. En la relación con su ramil ia. 

las mal'SlnlS con 'Iuienes ha trabajado. con su compañero. con sus suegros y en las 

re lac iones de trabujo hu tmtado de que se le respete. en primer lu g~ r . corno persona, Ser 

indígena. trobajar wn indlgenas y 'Iue se le respete. no signi fi ca para Azucena 

necesariamente ser iguales. corno las mujcres que \ h'en en la comunidad. pero si significa 

comunicarse. respetar a tlr otr .. donde está y acercarse ;r ellas. por ejemplo. demostrando 

que no se le ha oh' idado cómo se come con los dedos. Es unu act itud en la cual ella -

aunque sicndo diferente dc las mujeres en la comunidad. puesto que se rige por si sola, de 

que su familia es más chica. que no \·j,e con la r~ lI1i l i a e.'\:tenSll, que sigue trnbajando-

eonstTU)e relaciOfles iguali tarias. Quizá. en comparación con su ¡ml1gen de asesonl. 110 
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y )'a de ~puoés, oomo ~Iijuna s mUjeres dlc~n q",,)O no s o ~ parle de l. coopc'al"', l,oullIe 

)0 no ~ tCJcdon O Xa. no se' tCjer, n to lo dI.~l.n alijunas mUJercs I:nlooccs. Yolanda 

deda lamblCn. no se , .• I qoc.br en la rooptlJ II\lI, ,'a r0fnl3r (lIrIC lambtén de K' ,nal 

Sin embargo. Azucena sicmpre se ubica más cerca dc la cooperati" •. Cuando le 

pregunto cómo se siente en el papel de asesora indigen;¡. me contes ta: "eso no me gusta". 

¡.unque después admite que ~ i cstá asc,o;orando u h.s luujeres indígel1 :1s. apoyando y siendo 

respetada por parte de éstas. incluso dice que siempre la están buscando a ellu. pero tiene 

ciertas imágenes CII su IIlClltC. de cómo debe de ser ulla asesora. 

No me IIUsta porq~ lo ~IO . q ~ I ~r«lI . '11111 no Iodu, prro . "r«lI J imIO q~ • 

, 'OCC'I enlr<: !IO$OI11I1 q~ . romo S lCmpf~ lo he dICho, lo SimiO. q ~ me 1:1I11can.. aunq"" 

no m<: lo dICen en la cara, cs lo que sosp«ho. que no K bltn hlttr ellrabl.¡o. que no !U! 

coordl ...... muy bien I'or~. a ,'«es no lo ICCpl l . Como qw se 1M Ilace dlfk:,I . de SCf 

coordinadoxa. Y aparte tamboén, ron las mIsmas mUJercs también, '1"" me dan este 

cargo. romo sIempre están Ko6tum1!n.da5 00II mestIzas tamboén. EJIin ICO:Slumbradls 

con ew Me Cue:s!1 IImbttn nnrndc •. no K . eotO que mc 11611 más la ooopenh\'l. 

Lo que dice aquí Al:ucena nos deberla servir para mayores renexiones a las 

organizaciones que trn tamos de fortalecer lidcrJlgos indígenas. ¿Qué tipo de ¡idera7go 

e513111 0S creando? ¿Es una copia de lo que esperamos en el mundo mestizo'! ¿Unu asesoru o 

coordinadora tienc que scr nlCStil.l1?: ¿o actuar CQIIlO una? ¿Cómo &etiJa una mestiza? ¿que 

significa ascsomr'!. ¿senti rse cerca de un proceso ----como A7.l1ccna lo siente hacia Jololl1 

Mayactik- significa que no está en la capacidad de ascSOfllr? ¿o es otro tipo de 

IIscsoralllicnto. desde In cercanía. desde el conocimiento. desde haber pasado por algo 

similiur'! 

Azucena usa otra expn:sión para manifcstar algo que le ha fortall'Cido no es nada más la 

capacitación. sino que ella habla de que se le "ha abierto espacios". 

Gárban.. ~('Ómo le ,,,,nln en K'inal Antzttik, como mUJtI' Indigena. con ti mII)Ofb 

me$tl7.a ~C óm () ¡ICJltcs la r clactÓn~ 

Azuccn:l. Do: esto. pues. po.- ej emplo COn!Ig(! . CU" Yolanda me s",nlo muy bIen. IlenlO 

que lamblé" he al'.c"dloo mucho de uslcdl:t. AIII"I'~ so,' ;nd;~,,,, ~, ~ ~"" ¡/,uf(} ,I /"gil' 

parn haur ,/lmoojo. unque no lodo bien nl 'od .. ",al . I"'ro si .... han <kj..Jo e l lull'" 

EntCM'lttS , s i lengo el ' 11 100 de lIacft ti tl3baJO Lo ""'n "ísro w"b,,! ... O Sta. con ouas 

"",sanas S",,,IO "toO no Icngo problemas O sea en , eunlOl"ICS. c n OllaS ,.'In. pues. lo 

Simio. que no ha) ptobkma. puc<k ser QlIC M y algunos. 1""0 no eslO)" CCltI con tll~s . 
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Jasmin crece cn una comunidud twt¿il en el municipio de San Andrés eon su fami lia) 

sus tías. Es 1;1 primenl hija viv¡1 de su mamá. A ella le preeiden tres hennunos lI1uenos, uno 

"i\'o y le sigucn seis hcnnanos y hcnllanas. Al igual que Juana. aprende a tejer desde chica. 

Al tcnnillilr la primaria. a los 14 años. \'3 a San Cristóbal pan estudiar la secundaria. 

porque. C0l110 dice ella. siempre quiso segui r cstudiando: pC'ro no aguanta porque la trutan 

mal) no tiellc diucro pilra oorn pmr sus libros. Va a 111 secundaria eu 1;1 cabccem municipal; 

julUo con su I¡enmlno \'i\'e Cll la casa de su abuela. de un tío y de su papá. I'cro después de 

un año su papá vende la casa )' no hay dinero para rentar un cuarto. Jasmin regresa a su 

casa. En la J'pas Joloviletik se dun clases de leeto-escritura dos veces a la scmana )' Jasmín 

va, en eontr-d de hl voluntad de su pap:!. pero finulmente le pennile asistir. Una maeSlm la 

invi ta a ir con clla. está decidida a ir.;e. pero de nue"o se queda en casa porque su mamá se 

ponc triste. Eu esos ailos. Jasmln trabaja como CQmerciante los fines de semana. \'a a 

diferentes mercados de la región a H:nder. entre semana teje. trabaja en la casa y en el corte 

de café. En su relato. le dedica ticmpo a la deseripóón de esa época. Cuando la invi tan a 

S3n Cristóbal (en 1996) par-J que lome un cargo en la coopenlti"lI. acepta y va. contra ' a 

\'o'untad de su papá. Aunque su sueoo es seguir estudiando. los primeros dos ailos en San 

Cristóbal. Ja.smJn sólo trabaja en la COOpC'rnti\'1I donde tiene que apn:ntler muchas cosas. 

I.uego empieza de nuevo la sccund.J ri a. En ese tiempo la nombmn presidenta de la 

cooperuth'a. un cargo que ejerce durantc cuat ro aflos. [)cspucs dc la secundaria com ienza a 

estudiar la preparntoria y. al tcmlinar su encomienda de presidenta, se integra a K'ina l 

Antzct ik. Trabaja y estudia: al finalizar su preparutoria empiel.a su servicio social en un 

hospital cn San Cristóblll. Jasmll1 está por terminar su SCT\·ic;o al rea lizar.;e esta entre"ista. 

Aunque ella siempre había son~ ld o con scgui r estudiando. en ese monlenlO liene dudas y no 

sabe cuál seria el mejor camino para ella. 

La falHilia • rC:itriccifJn l'$. fJpr l' lIIli ; u jl'~ ' J' gtllltl .~ dI' Mllir 

Jasmíl1 parece una mujer que sabe lo que quiere, es una de las mujeres a quien. como 

aeompailanti.'S. tratamos como ejemplar. una IIder scnsible. quien sigue su camino y hasta 

está displlCsta a rel1 undar a una pareja y fam ilia por su propio crecimiento personal. Sin 
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antepone la diferencia. sino lo que ha) en común. (n.'(J que podernos aprender de A7.ucena 

en eSl: aspecto, quc parJ trJbaj¡.r con mujeres indigenas lo más importante no es ser iguales 

como ellas. pero si construir espacios donde pucde haber dialogo, comunicac ión de manen. 

equitativu. con respeto mutuo, 

En todo cI caminar dc Azuccnu. Yolanda ha sido muy import.1nte. f\'lochas \·«C5 en las 

oso de lIIu jere~. nos autocriticam05 por ser demasiado mmcmales. se rechaz.¡¡ e l 

matemazgo por verlo como ulla re lación de dependencia, Se nol1l . incluso. que a Azucena 

le dI! pena decir que Yolauda ha sido como una mamá para ella pero. por otro lado, también 

.se- perc:ibe en su relato que esta relación le hu 1I) udado a crecer enormemente, porquc 

Yolanda CI"C)Ó en ella. porque la tomó de la mallO cuando lo ncrcsi luba. porque cn un 

mundo nuevo los va lores de ¡.mes. los valores de su propia mamá biológica no le ib¡m a 

ayudar. porque se necesÍla orientación. En el capitulo anterior hablé del tema de la 

autoridad )' cité a Antje Schrupp (2004). quien decla que para crecer a veces se necesita a 

alguien qu ien tenga 111. nuis. quien represente unu autoridad. También el colecti\·o feminis ta 

de la Librerla dclle donne di Mil¡.lIo (1 998) de5.1rTOllaron un concepto en lomo a lo 

diferencia en las re laciones de mujeres. Ellas hablan del ajfidamelllo, lo cual describe la 

conlian7.a oon la que una mujer se encom ienda a otra. I'arten de la idea de que es necesario 

reC<lnoccr las diferencias entre las mujeres ) que sus re laciones se den con base cn 

negociaciones. La práctica de las relac iones se d;1 por ajfidamenlO. por escoger madres 

simbólicas y por la autoridad femeni na. Quien tiene un más. comparte. mientras que la otm 

reacciona con lllif'.ldecimicnto. Es necesario C<lntar oon madres simbólicas. escogidas 

\<olumariamente para tencr orientación en un mundo patriarcal. Creo que la relación de 

Azucena con Yolanda tiene algo del ajfidamenro descri to por las mujeres de Milán. 

Yolanda constitu)'e una autoridad femenina. una madre simból iclI. quien ayuda a dar pasos 

en un mundo desconocido. no sólo por patriarcal. sino también por ser culturalmente 

dominante. 

JaS..,(II, 1ll u'¡o ~"l· ol/era 

La entrevista con Jasmfn se reali.tó en mi casa. Jasrnln vino de su trab ~j o. lIabía tkmpo )' 

Jasmin desarrolló los diferentes temas rcncxi\<amcnte. 

• • 
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un cuarto. h smin no muestm decepción o corajc. ~illO quc se coofOfTna con regn:slIt:1 su 

romullidad. sin embargo. a mí me quedó la duda. pur qué el papá Icndc la easa ell cl 

momento que la están usando sus hijos y por qué después de la venia no hay dinero p~rJ 

ren tar un cuarlo. Jasmin. en este momento ya miembro de 1:1 J"pas Joloviletik. qu iere 

participar en unas clases que se dml en San Cristóbal para las socias de 111 coopcl1llil'!L p!.."f"O 

esta ,el su papá no la deja. Aqul queda daro que el problema no sólo es económico. sino 

lambién que cJ pap:í represento una au toridad pnlril1rcal. El siguiente inlento de salir dc lu 

comunidad e ir con una maestr,¡ es imp..:d iOO pur la lristeza de la lwuná. J3smln sale 

finalmente eUWldo loma su eargo en la cooperativa: de n~ ' o la salidu es contra la "olunlad 

de su p-1pá. pero cn este momento. Jasmín cuenta con el apoyo de hts mujeres de la 

comunidad. 

I'rimero. JllSm in omite los :Iños que ha p:lsado ell 1:1 cOlllun idod y trata de narTllt una 

historia congruente de su salida de la comunidad. 

Cuando)"o le pregunto por lo que habla hecho en la comunidad. después de la primaria )' 

an tes de salir definit ivamente a San Cristóbal. Jusrnln habla del segundo tema que loma 

mucho Ci>pacio en su narratil'u: cl trabajo. El primer relato es aeere11 de su Ir:trntio como 

comcn::iante dUl"1ln te los fines dc semana. Jasmin Imbia emociol1ada de esta labor. parece 

que el dCSC() de estudiar está abandonado por un Tato o. bien. que Jasmin U!>ll todas II!.5 

posibilidades que tiene paro aprender algo: "y sulialll0s a vender los fines de semana. y era 

bonito. porque aprendes. y aili aprcndi algo de espai'loL pero poquitito. pam vender." 

La narración de ser comcrciante toma 43 lineas de la entre\'ista. se \'e que a Jasmln le 

gusta el oont8(:\O con el mundo exterior. algo que le pennitc esta actividad. Pero también 

parece que le cuesta pasar a otro temu. el de su vida en casa. Dos ,'cces regresa a su relato 

dc comerciante y después plat ica de su vida en la casa. Del mismo modo. eOll1o 

comercill!lle , Jasm;n moorugg mucho. pero el lrobajo en el hogar no se presenta t"OII10 

lIpn:ndizaje. sino m!s: bicn como algo muy pesado. 

L4! ciudad - I!"I 'rahajo. el e. ~,"difJ J' IIIl eI'fI)' r clll.' · 

Finalmente. Jusmin llega a San Crist6b¡II : 

No. me ... nc:.,i no m:b. SIn ~r m cu:inlO "o:mpo. 1o q ... qucria nomas a a neudliU. 

si ~Ul'n \f O C:5I~ 'rabaJ"O. n" bIen. "0)." a aJ1O)'" y)"a Pero ,amblen. como no se. no 
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embargo. al escuchar ) ana li7ar la namlti\ a de Jasmin. nos damos cuenta de que no todo es 

de color rosa. Al igual que en las otr.lS entrevistas. CIl las primeras líneas) a sc deja enl re\ cr 

las dificultades en su vida: 

Yo nat'1 en b OOIIMlIlld:ad. )'0 (KC; «Jf1 m' fam,lIa. mu)' cerca COll mIs .büClas. rot'I m,s 

loa:! Dmbttn Y !Oda,"I. VI • m, llbuclo 'l'1li' mul'lO. pero no lo coooc; realme:llle bien cOmo 

era m, .buelo) "nlOllCft el poi'" de mI poIpi I:nlOfl«5 Qlábamos "hicas. no ~ "lI:In.", 

Ift,os ,('lila )0. IóII ,-el romo f'oco ai\o$, mas o nw:nos. (1 seis, En . ~. prictocnlCnte, " 

pln'oc.bn <VII 111' .bud". pelO 00 t.. conod hien. no me KUC' OO cómo e,1 IU UTa)"odo 

Y llIlI' qUI! tomaba mocho. EIllOllCn, mU btm nlU'"e cuando creci, ron m, r.mili.)' 1000 

btm, Iltil. dapo.Its Y pon.. ron OIras ram,II.s. ,111 nos lje"ibamos mil)' bien 1óImb.tn.. 

1a.smin introduce desde el principio a su abuclo. quien según ella. no j ugaba un papel 

importante, porquc casi no lo cOllocia. Ella pone énfasis que todo bien y que todus se 

llevaban bien. curiosamente cuando habla dc los micmbros femeni uos de su fa milia. Sin 

embargo al introducir al abuelo. deja ver que habla una especie de sombra sobre la familia. 

Lo que recuerda de él es que tomaba mucho, pero no rt."Cuerda su cara. I lasta al final de la 

entrevista nos dejuru ver que lambién su papá lomaba y que er.l como su abuelo. En lodos 

los dcmas temas que Jasm!n introduce. muestra primero el lado positivo: por ejemplo. 

cuenta que le gustaba mueho j ugar. y hasta después me Clltero que ni tenía tiempo para 

jugar o bien que la regailaban si lo hacia. Su infancia se car.lctcriza por cltrabajo. cltejido 

y el tmbajo de la casa. y en segundo lugar por la edl,lellción. No obstante. la escuela es 10 

que rea lmente quiere. por lo menos as í se presenta: "'y entonces. cUlIndo tcnia 14 w'los. 

tCnlliné mi primaria. y quería seguir estudiando. es 10 que quería. estudiar". 

Las ganas de estudiar parecen un leilmoti~, el hilo rojo en la vida de Jasmin. pero se topa 

con obstáculos externos: 

y después me: vine a San Cllslóbal. wdt' una xrnana y me ~grest , l'orque me: pedían 

libros o:n la exucl.a, pero m, r-P' no len;' rada Y .. ~ donde me: quedo! me I .. taI. 

mil)' mal . no o:ntendia el espIl\o}j. no c:n\cnd1.a Me.. lo que declan los p.-or~CS) m,s 

rompaftcros. no .yudaban lampoco. no me I),.odaban)· no anendia 1*1&, era mil)' d,I1c,I. 

finalm"."" ~lP"esé a c.sa 

El estudio en si no presenta ningún problema. pero si el racismo. la silUación económica 

r el maltrato. Jasmin regresa a la com unidad y empie.t:a a estudiar en ]¡, cabecera municipal. 

1:sto ICnll ina cUltndo el p~p ;i \'ende una casa de su propiedad.)' ya no hay dinero p ~ ra renta r 
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palllndw COO .lgu,en, pe.o lamb'¿n le ronfundes muchu Allá ... 1. comunidad SIe'II'Ip'C 

le enseftuo que no. q"" no dI.-brs de h.ac", ...... ~3 '1"" le CI~S. Ic Junlas ) ) 3 

IoCOSla"" coo algu,en. y )'0 ""Iui " 0118 CQ$.I Llmbon. EnlO!lol'tS.le confundel mucho 

IM.N •• ~ IO . ,nlIs d,fk,l ' 

JlIWlln Es mis dirlCil porque. poo c¡anp1o. en la c:scuc:1a llqa.oo I da. plallC&li ~ e los 

der«hos "",..aJes o llVO Di. nos d""on ""JIIS y lodo, de que ...,.,.os l\"flemos <krcc1lClS 

""'ulles ) btm 10<10 pUIl1~ , l1li )( que 1.Inw coas dICen y que le .f~3 mucho 

lamboen, poi la ' gles'a y 1000 lambién Tambltn le haces muclw bolas, le puI.-dc: 

ronVC'J\Ce, on ,alO eslO y . 1 010 le "as con d DUO Y le quedas .,i, como Con muchas 

rosas S, llenes 105 derechos. ... IOnces lo podemos hattt. pero después empiezas I 

re\Omlf lo de lu romumdad o de b '&lesoa, moctla$ cosas. pero yl no le '1"""" CINJIO 

mas lu m,sma. pues. polque no sabes. tuil Jefil lo rno..JOJ EnIOnCC::S. no )c. " muy 

complocado. 

El tema de la sexualidad es di/lei l para cualquier mujer jQven. sin embargo pareciera 

111M complicado a¡'m cuando SI: COfIfTQfltan dentro de la misma pers<>na dos sistemas de 

\'alorcs. En este caso la plAtica acerca de derechos sexuales no se entiende como la 

reivindicación de un derecho. sino corno algo que "afecla" porquc eSlá en contradicción con 

lo quc ha aprendido, 

Jasmín habla de quc después de ejercer esos derechos. )'a 110 '1e quedas COtllO ¡i, 

misma". puede ser que se refiere a qtle !ambién piertlc: una pane de su idenlidad cuhural al 

actuar en contrJ de sus coslumhres o, bien. alude al acto scxuul mismo. ell el sentido 

religioso. COII fJerder la pure:a. pues "ya 110 eres tu misma", Jasmin reconoce lambiéll que 

paru ella. en cuanlo a la sexualidad, la libcnad 00 n lo más imponanle. sino tambi ~ n el 

compromiso y la honestidad: 

JMm;n (m.s) es que (amblén es lan dificil iguallener un !>Ovio. IIICIIU le ... galla. eslá 

con 04J11S, l" .ndan en much.a deshonc:sl,dad. COJl 010 pe¡sona, .penas le engallan los 

dos y .. 1, lime , 'entaJ" y des",,"1.IJ", En l. corn .... 1dJ,d no es WI10 asI, No es liniO, de: 

esw con OInI, 111 le taSaJOO y J ....... oo es d,fcrc:nle. 1II , 'cz tienes más libcrtJd. pero ' gual 

porI3II muchaJ cosas asi 

Aunque Jasrnrn no sabe todavía cómo vivi r su Sl:xualidad y si juut¡¡rse un día con un 

hombre o no. pa re~ que tiene tnuy claro su proyecto de v id ~: 

T.I 'u un dI. me jIll'lLl.;1 No ¡é. olgu, ... que, pues ) '0 no soy una mu.!". de la caY. 

l .. baJO Y hay ...... bJes que no le dejan InlbaJlJ, que sólo "n l. as. SI. )o "'''Jonwi .. )o 

xgll, ri. lJabaJando, .1 menos '1"" ya lenHo u~ hiJO y neccsirn cu,dado, LlI , 'e>.. no 
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mui I ..... ¡¡o .1 • ....,.ud • • como do ~ ailos ~ [n ~ ()fI( es. )1. tOO1O rue asi. tumo I 

uDboJ~' ) Il"mde'la,nbltn 

El ob;eli\'o principul de lIeguf u lu dudad son los estudios. aunllue Iinl!lmente Jasmin se 

queda tT"Jbajando en la eoopcr:ttiva. Al igual que en el tiempo dc eOlllercianle. uprovceha el 

liempo para apn:nder nuevas cosas. 

Pese Il que el eSludio parece ser algo mu)' importanle para J3smln. no toma mucho lugar 

en su relalo. puede ser porque le es faeil )' ella presenta una carrera educativa bastnnte 

lineal (Ulll! \ 'Cl que entra a la secundaria en San Cri.~tóbal): 

y desp\Ics d«odi lamblm KIIIII' la secuno.bna. CIIIfOl'UI de n_u la _und¡"a. )"a es 

t(IITIQ la secundu ... .....,11lI. cl uabaJO ttII muthu. C" 'on«! no pudía ) '0 asi nn,.r m u,.. 

~uela .,í nonnal, porque: había mlK:ho trabajo .,i en la cooptn!"'., y as ilos O/ra "Cl 

lIe, l/Ios de secunda,ia ) de~puéJ a scllurr COI) la prcpa. lcrmmm 105 Ir .. aill>s )' el 

sen icio que esto)" hacoentlo 1OdI~1 . 

El estudio aparenta ~ m:) s que cumplir con un rl''1uisito para posIeriormente perseguir 

otro ob;eli"o- resul ta un i..'Spacio libre y una altemaliva de vida: 

En ISI lo qIM: quería nadl má, Id esludio) y porque vi lambttn 11$ mUjeres que !le 

casaron que )., no IK:ncoI hbenad de hattr liada, dejan de panlClpaI . 110 la.IkJ.n sa lrr o 

y. I ICf'ICn 'lIS hiJOS, llenen""'" lre h'Jos O CUlI, O O lodos los que puedM1 ,ener Y (SlO 

trD lamb'm mil) dlflc,1 pala mi. 'ma¡:m' fll1C lcllo(f IanlOS hlJOl Y 1O<kI. m"",," 

responsabi lidad 

No casarse expresa una decisión. no sabemos por qué no entra en 10 que ella espcrol de 

su proyedo de \' ida o qUi 7"á ha) a otra ra71m que le da mi r:do. IlaSla después me entero 

cómo vivió Jasmin las re laciones en su ramilia. violentas. rollón por la cual no quiere 

casarse y los estudios semejan una libcmción. 

Le prcgUllto a Jasmill si dla vil'e la f:S tancia en la ciudad también oon mayor libertad. 

Reconoce que hay otras reglas. 111M flexibles. sin embargo. eso no significa que sea mlis 

libre porque. corno señaló Giménel ( 1998) ella troe su cul turo C011Sigo . Al estar confrontada 

con dos sistemas de valores dislimos es dificil tomar una decisión y en lugar de mayor 

libertad. Jasmln se sicnte confundida y no es capllz dc actuar: 

Ati pIIC'I. puo:de1 1 ~"'" un 1111' 10" )'0 l"'Cdo 'enn un no,·oo. por decirlo Y mI papi no 

me dlC~ nada. por de\'1I1OJ O IIIJ k dl~o . /K"IO. hm. por una parte es buena. porq"" 

ronIKes !a persona. en I ~ comunidad IIO! J I ~I "Cl ltmmos un roco mi! de: libcTtad 
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Jasmin fonn ula con prccauciól1 ,"3da frase, loda\Ía dice "no sé si fuc ", aunque después 

afim13 con mucho m:ís seguridad. Se nota que es un tcm3 del ," ual no Iw hablado IUuch". Su 

respuesl:1 no SOlaAlCllte huee \'," r por qué quen:¡ eSludiólr, sino también su miedo :1 jUl11arse 

con un hombre, También da respuesta a las dudas acerca de lo económico que resultó en I ~ 

primera par1e de l relato. Las nlUjeres de la familia trab:ljaron sin 'loe nunca vieran una par1c 

del dincro, querer salir también significaba poder administrolr aulÓflolllalllente el dinero que 

se ganaha. Y no sólo eslo. Jasmin se idcmifka eOIl Sil mamá. pero decide no vivir la misma 

vida que ella, l)()f eso decide eSlUdiar. porque su munlll l1 ul1 ea pudo ha ~ erlo . En el relato de 

Jasmin también se ,'e ambigüedad: 

Creo que no me hIlO decldu SIl" do: mi casa) que no quería dejar I mI t ll$l 

l).;iloo.m ~ Te 5iCllles responsable? 

J&l;mln Sí (con un n..oo en t11lr¡¡.lnta f, porque mi " .. mi nuoca 1105 regal'mba. 

La r,uón principal de su salida es la violel1 cia. escaparse. sin embargo. su nmmá es 

viclima de la misma violencia y Jasmin la deja sola. En este momento de la narración sc \'e 

muy d aro qué tun diferente percibe a los integrantes masculinos de su familia y a las 

mujeres. Ahora cobr.l sentido la in troducción del abuelo desde el principio. la SOlllhr.l. los 

hombres, la , iolcncia y el alcohol fonnan par1e dc su vida, aunque en la comunidad de las 

mujcres todo parece bien. No es de sorprender que es en es te momento cuando laS/nin 

habla de nuevo del abuelo, hllbla de t I parJ earucterizar al papá: "" Era igual como mi abuelo 

que murió. usl de carácter fuerte, asl mu)" serio, no le gustaba ltS l. oomo. no, no. 110 así que 

es eootento pues, pues)'o siento. que desde allí empezó todo'· . 

Jasmin \"e la actitud del papj no necesariamente como la rcpreSCJltaciÓll del poder 

masculino en la cultura indigena. sino que lo rt:!aeiOlla con el papel masculino en la 

sociedad en general . de am su miedo de relac ionarse eOIl un hombre, porque piensa que le 

podria pasar igual o que la van 11 dejar por otra, pero también lo ve como algo rami liar, 

porque incluso leme que podria Imcr el mismo carác l ~ r de su papá: - porque sent la que me 

afectaba mucho de tener una actitud igual como mi papá asl muy rucrte y era lo que no 

quena pues. 

Aunque el papá representa ... iolencia. no nCL"Csariom ente representa la autoridad que 

sometc a las mujeres en todo, tampoco Jasmin tiene un discurso ,"n el cual dice que en la 

comunidad no Se deja hacer nada a las A1l.ljCrl'S. sino: 
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tmbllJaria ~n t'empo, peIO)O lengo In ,dea, de: ~egYll l r1baJando,) ' )0, pues, no soy una 

mUJe, de: I~ caSI! q'oe lrngo q"" e>I~, IlIi, oo~ , hltCl~ n do la comida ~lemprc , lavando la 

,opa) qucdJondome ~n La CUl., puc:I no 1'010 pano ~.o o:s d,fkd, p:m¡"" que hombtc eslil 

do lICurnJo asi 1.lmWn. I'ues, , .0)' a IrIba). )'0 l.:Imbten, llego tarde, pues )0 hago la 

to.mda, 00 !OC que \"1 • dcc:1I 1'0Rl"" l.:Imboen en la romunodad yl 00 lit: piensa asl, 

muchas mujc"" nada má'!Ie casan 

~h\ s importanle que jUlllllrse un día, es seguir trubajando. no limi lnr'SC ni espacio de la 

cusa. JllSmin dcja ,cr que su prioridad no es encontra rse una parcja sino vivi r su vida y 

tlllbajar, Deja ver que l'S difici l cambiar algo en las relac iortCs de género. porque todavía 

ha) muchas mujeres que las ltCeptan lal como son. clla ubica a estas mujCfl'S en la 

comunidad. 

Como dije al principio. Ja5mln parece un:l mujer quc sabe lo quc ql.ierc y es alguien 

segur,! de sí misma. su deseo de esludiar p;lrece guiarla. Sin embargo. cuando le pregunlo 

de dónde viene ese anhelo es cuando admile la situación de violencia cu la cual vh'ía y que 

los l'Studios de alguna maJK:t1I lambién represenlaban un escape. No hacer evidenle lo 

dineil y el sufrimiento correspondc a su introducción al rclalO. que todo eSlá bien )" que 

todos se l1evan bien: 

p""s. c" 'Uldo )'0 (111 chlu. pucs. de Jocc,ho lÍ IICI1C que '·Cf CSIO, Ilnlblen con 1000 lOSIO. 

(slkIlCIO), c'fO quc más. pcnst wnboén , de cómo '''' Imos en la Casi . PUfIl"" mo ""pi 

buKó otrl muJC'. mo mame. ) socmptc c:stalM oq:ao\anOO mo ""pi a mi mami. tot(InCC:I. 

mo mamio suf,1Ó mucho Antes de los 14 1/10$, C....,IOI aIIos tenia, q"" file un IIIOIIIC1IIO 

muy doficll que VI\lmos en b c:osa. Como quc C'f1I mue,," Vlok"fIC" en la <;'tiII. erro Ijuc 

lambién, no ~ ' 1 fue por HCI tambu!n, que d«,di p i" fII" (510 de l • ..-, siempre la 

andaba ,eganando a nn m",hc. por cll:llquie, CQSI! se CfII)jaba), como estamos nosolTOI 

rn la aSl!. I.mboén sufrimos lOOSOIr05 tamboén, la forma dc ler dc tu papt" de tu mamA o 

.Igo. dc:sdc chlU, tcnli. ro quc ClCC'nI~ tomO otro espacIO Dt alli , '¡elle IOdo In que 

quIX sah, de la CasII, .parte de: que no habia ~ el trabajo que hxiamos. 00 en que 

.............. p,táho,1IOI d dnw:ro. I'Uf una ~nc. queria poli" mI d'nero 1I"U1C o no st. pero 

lO siento q"" dudo .111 ~IOO No sé de lO 110 cSl.' ..,Ia nsa. tal '~> . )'a no me 5Ct11ia I 

gusto tnl ~(I. . Entooces. lo que quena es ~g y" estudoando, no tanto de (rlbaJar. lino de 

esludial o algo, porque mo mamá nWICI eSludlÓ tamflOl'O [. J (lI'<O )'0 Ilcnto ¡¡\OC de alll 

\1no todo. Iodo lo t¡ue ~$.abo en la aY Y. "",o nn pensando asi tanto, mlis adel~ntc 

qu,ero)o haca CSICI, ",oo q ..... ¡,,)O como $.1111 de la casa. '·CI. cómo. mo mamio Siempre: 

la ~glftaba mucho y • no5OIr1'I 1&11:11. pero en romo q"" como no qucril '01 asi 

siempre 
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I o bot:no de 111, de "" {A» po'q"'" no lodo ef, ,,,,,10- leml que II05(IHOS Ic";anlOS 

que d«,du s. qUCfL'mos sq¡un eslud,ando, eso si SImiO que 1'105 deJÓ. nos dejIN des:td .. 

SI queriamos (¡UO!dar en la usa, pun, adelante. s, qUCf,amos Junl.,,,," con a l ~uoen . <¡"" 

llegan a pcdunm, .. adelanl . ... cm tomo lambl"n mi: "yudó a ' 10 c,osarmo: Lan )O'o'CII. 

flO'q"" eso ,~ 11c'-n a pmsIl. <¡lit .11 SI mi: pasI ' I:ual como I mt mama. 

Aunque Jasmin tiene la impresión de tener la posibil idad de decidir sobre sí misma, 

también en su re lato observllmos que su papá sí le había impedido eSllldiar. Jasmin a \'eces 

subr:lya que no había dirercnci ltS en el trato de sus henTlanos ) sus hennanas. que todos 

podían esludiar. no obstanle. sus dos henllunos menores ternlinaron lu prcpar:ltoria a una 

edlld mucho más joven que ella. seguramente no tenían que luchar tanto por ese derttho 

porque l"flln homhres. 

También. eumulu J~ s l1l ín cuenta acerca de su tiempo en la ciudad. se hace e\'idcnte que 

en su casa no aprendió a tomar decisiones por si misma. por lo menos no de sus papás. sino 

en rclllción l"On r ~"S i sle n óa a ellos. 

Barb:lnl Tu des:",s que nc:cesuabas OIro esr-clO. ~ aqu' encontnsle estc 0110 c' I*'101 

Jasm,n Pues . • 1 ""nc'pon tal .. n . Y 1 ...... \"Iencn ku problcma$ C'(MI Mlfia, Y que qucd.1 

otra , - ~~ '~ual Tener lo frun ," . con tantOS prublcmas y otra ~e~ adi V. 11(1 salles que 

hacer V. '10 era La .. chic .. ten;. ",n>o 20 O 2 1 ) fi ... ln1(Cntt ya "" sabes qut hacel . 

flO'que desdo: eh"", nunca _ le UM <kc,saón. SICIIIp«'. "" K. l. rtUrirm d. rNI"/J 

~,." .. ro. 11 IIIJ ~,,¡jnn rtI /o C/lJ/J , " Imbaj"r. \ /OJ /IoIrIbt'cI p.lCdcI. ,kcHI,r hJ q'w 

qfli"tII. 1St f .... Entonces, es estar 111:' ,¡¡..al. Toma. una d.:-c,slÓll. qué "oy • hacer /J 

. 1&0. "" $800 que hacft O le quedas rIIl pcn5Indo. romo en este c~. ~IUl f ozto. 

mrfent.:o. el problcnII o "", o me fe¡¡feso I la ca .. As! de rae,1. V trnroentll. ~ <¡ .... 

otra "e~ no es el espacIO q ... q~i"'a$ . no Mudoo trllbl)o. mucha pr" "Ófl de 1", mujern, 

ft1I romo mil) d,ficil. 0UlI ,'C~ 

Aquf vemos que la libcrtud 110 sólo se ~quiere por el cntorno. el call1po o la ciudad. sino 

también por sus C¡¡p¡¡ódooes internas. por ejemplo. lu torna de decisiones. 

Mi percepción dc Jasmín es otra. creo que si es una mujer que loma sus decisiones.. 

aunque. de iguol modu. le cuesta mueho tiempo h¡¡ccrlo. así eUlllO I11l1nejar silUaciones 

connicth'lIs u ¡¡busi\'¡¡s. 

El tema de las decisiones sigue presente en el resto de 111 entrevista. Jasm;n en cse 

momento se preguma. por ejemplo. qué \'11 a hacer con su futuro. si \ ' ~ a scguir estudiando o 
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no: ·"te decía tambi(!n de seguir estudiando)' todo. pocro 1m sé. o sigo e~tudiando o no sigo 

estudiando". 

A continuación se ve que le es tan dil1eil tom!lr una decisión porque Jasmln lo quien: 

hacer perfectamente: "No st!. pues yo !lO puedo estudiar algo que no lo quiero hacer asi de 

IOIW •. Siento que es un desperdicio para mi. Tiempo también) de dinero y otras cosas". 

Yo siento en Jasmin eier10 cansancio)' empicJ.U a ren~llr que quizá no es el mejor 

momento para tOlnar esta dccisiÓn. que tal \'ez Jasmln necesita un tiempo para si. si tuación 

que intuyo)' le pregunto por el trabajo personal que ha hecho en su vida. I'ero ella es más 

clara. en el momento que lenninamos la entrcvist:l y yo hago un pequeño resumen: 

Wrban OraclllS po< ti mU<:\"I!ta.1o "0)"' tlallStribor p1111 q"" ~ut11 SI h~) ' JW10 q\le 

no qUieres que '"a) lUl 

J,...min SI . O " rahall¡¡:o. no st. 

Bárbara Es mas quo: nada lu ,15-MIn Yo CfW '1"" r:lI SUr",,,,n'" po< (l1I>I!In<'1II<) Pat. mi. 

a heron mochas rosas muy Imporunlr:ll;. ,...,r. no O tan fácil nI r:n la comunidad nI r:n la 

c",dad. q\OC ca<b qUIen \lcne '1"" ...... ron>O. limlrll de todo (stll. cómo 11.:' una mllnlll. no 

~ ) '«CUI 

Jaso"n Si y lime que Ir .omdo uno qut crurcn: hace. uno U1I'I misma tambitn. romo 

que llene 'lue hacn las tosas. si. que • "(CO rrc:" saIOO! q..c: es más r,kit [lCro no es 

coerto'l A "(Ces ",ellSO: ¿qut he ho:c:ho .... todos esIOI aI\o5 pira m!"' A ,"""" me (m"",,,o 

a prq:unLa.r . ~ qut he Ir«ho )01 Sólo lrIba¡ar ~ M c turdo? ~A I I ? Asi "ic:ncn tomo las 

preguntas. ,.cuando voy a <.k:KlnSlr un ucmpu" .!-.,SIa' s , ~mpr( CO ... ~ndll? ~etlll . ("(In 

tul10S probknw~ ¿ EIIli~ q~ IIO:nc cuo~ Nu si. a \"ccn I~ ~lCnm 01,. prcgunlal. '1"" 

IU misma las hacts prqtunlll5 ) 111 m' S!M tanlpOCO puedes cnronll. 'espuesta Pasan 

OIras cosas. asi. ~ qut voy I hllCtf <kspub? ~ qut t..gu .ca? ~Aqui en la CIudad o oo? Y 
Vienen OlrllS preguntas más . .. Out putOO hIICI:1 yo l. ",hito con tas oll as person.s? Nada 

Entonces. cmptClMI asl romo 01_ prq¡unlllS 

Jasmln paret"C ser una mujer en constante búsqueda por lo qlle pueda haccr con su vida. 

algo que le dé sentido a elll' )' ta.nbitn en beneficio de otros. Se ve en este párnlfo que la 

" ida que escogió tampoco es raci l. que implica un I:lTan costo personal. al mismo tiempo 

creo que hay grun ll1adurc1 en ella. al no ver sólo lo exterior. "(Iué hago". sino tumbién 

preocuparse por su bienestar personal. 

I'or úl timo. quiero tocar un tema más pl\'SCnte en la narrativa de Jllsmin. 
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Lrl ¡mlíge'Ia J' lo ". ... \tizo J' lay Jijerell f'ias elllre per,wm,s 

Jasmin habla mucho dc las difcrencias entre pcrsollas. no solamcnte cllt re IIlcstil.oS e 

ind igcnas, dice que Ic fue dific il con Maria, porquc ,'cnla dt: otro mU ll icipio, quc crJ 

difcrente y quc no se cOIluelan, cuando le prcgunto por la relación coo las acompallantes, 

menciona: 

y )'0 S.01I10 que la",II,,;n, 1.11 1 , eL. es d,foc;ll3mb,én, PII. que US l c~ o Yolanda o lu 

Ikma" ~~rw:n Ik 0In) pueblo. ... _ f;mtumbres, fU eJft"pIo, Y ~ loul""",.., 

dlre~nte t'OI lo que I , ' e<'('f. en el uablo,/Q, a ,'IXes K IIlobla O OO5OIrJIS enli:N.kmos oua 

cosa, no lo q..c: IlSIOOU I:tmb,én piensan y como que, lal velo 00 sé, es d,lle;1 de 

mlen<krsc mtre 00501r.5, por eJmlplo Pero l un Isl, K puede InobaJII POlque s;"nIO. 

que ,i he: .po<:ndodo do:: u§sedes muchas ('OSaS lI"'boén 

En CStc caso, la difcrcllcia eulturol sí hacc más difici l el entendimiento, pero no es 

un obstlkulo: ~ ta le pesa mucho a Jasmln cuando la siente cn su propia familia, Hasla el 

fi nal de la cntrc\'ist¡¡ me habla de una preocupación actua l. que ya me habla compartido un 

dla anterior: un henllano su)'o piensa ser militar: 

1..0 Que IC pI~t~ de m, hermano pues. lIJ fOlml di: I"'Il!I&I de ~I '" OIro, lOIalmcnle 

ot.o Que la mia, [, 0110, 00 ,c, es otro pues , lamlm'n , yo lambotn 110)' om., cntOntes a 

"('tt5 toda, <:§las cosas I3mbiCn, rolllO, o te chocwJ 1"'", S'COnl"C ron las di,,,, ,lOf>C's de 

tu Ioamaoo o lu hc:rmat'lll y ato IImbotn es d,roc.I , 110 tanlO ron loJ OI'<JO$ hermal105, es 

mn este y s,entes como culpl!)' lo! qucd3s pensando, 00 sé si le pones IIlste o quten sabe, 

pi:l'0 J'mplc .... nl<: le qll<.'das pensando en mucllas rosas I I I,..al, si, Olros de mis 

hermanos, 111l1li1110 pensaI'ÍIIn illllll tOmo )'0, tal ,'c;t. por,,"" 110 pen!I&IMS '111111 $Obre 

estas c.-s PefO es que es IIIn d,lk,t y tastoma. 1'1"0 110 pen»moS .&1111. Y le \'15 a 

pregunw, como " OC el ". en WflU. de los PII~ , de su m'SmI, de IU mismo puehl0 

También siente la diferencia entre las mismas mujeres indígenas, Es inlercsante porque: 

parece: que ella obser.'a que nosotras, las aeompanuntes, guiamos nuestrolS estrategias en 

una imagen de las mujeres indlgcnas y no percibimos sos diferencias, que para el la son 

ob\'ias: "tal ,'el para ustedes también es como dificil. ¿no:. quc a veces nosotras como. 

como indígenas nO todas pensamos igual, cada ulla es diferente. es responsable de su 

InIbajo o no, cada una es diferente", 

Jasmin se sic lltc más cerca de las mujeres indígenas de Jolom, aunque ella en estos 

motl1enlos fun ge como aSCS()rJ , habla de "nosotras", "nosotms lus indigenas", pese 11 que vc 
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difícil las diferencias pucs impidcn un \'erdadero entendim ienlo. el conocerse tampoco 

ayuda siempre allrabajo: 

11:l1li1 nos pekamos lan fuene. mil)' fuene enlre nosoI' 1IS. Asi "lIS pasa C.,.. lo que 

hemos pisado tambren Nos mtendemos, pero tambltn nos hacc:mos da/lo, las awldiu )' 

ludas eslas C()S.IIS, entre II05QtrU, pI>CI Tampoco :le: pue<k d""" que wdo lan b.,R. Nos 

flt: leamos muy fucrle asi de .., <'OUI. del l,.,baJO, enlon«s, s.mpkmenlC le confundo 

I~L 

También cuenta que le cs difícil o \'eCl'S, sentirse respetada como asesora. porquc dice 

que las mujcres rcacciollan diciendo. "qué vielll: a plHticanlos esta. si ella es igual a 

,-~ 

Jasmfn no argumenta de la misma manera que Alllcena. que se necesitan mujeres con 

autoridad para crecer. sin embargo, reconoce que si ha aprendido mucho con 111.5 asesor.as y 

acompailBntcs e. igual que Azucena. llega a compar,trlas con sus pllpás: 

)0 SIl.'flIO que lambtt!n tas cmas que nos \'an d.cl\....oo. tamb.en nos enseftan mucho a 

1'l'llSaI 810 asl. eslO y lo OIro, C1\IOIla:S yo siento que t:l10 tambIén es de mlKha ayuda, 

No K, 105 e_Jos. por e¡cmplo, pila mi )'0 c.eo q...: 010 o como muy btm, nunca 

111\'( con5<'J<15 de m" (aplÍs. MI .... mi tambtCn nos dec lan rosas y lodo. Mquc no puedes 

hace. estO, quc llenes que: hacer lo OIro". CIlI dlf~",,"I e lo que nos <lecl. mi mami. )' m. 

paf'á casi nunca nos decía, esto. "puede!: hacel C$ln", o algo asl y )'0 no lo vW como, 

todo, lodo lo que han dICho I1'itedcs también, me ha ayudado wnbotn, no sé, lo quIero 

Iuotcr también. Y no sOlo los lrablJos. SIno penonaIrnentc 18'' 'n, Oua:! personas que 

rono"'; des<k que: VIne "",:1, hu eslO, no ~, le anl nlan pues, las Olras penonas, Enton«s, 

nro qllC: (SW Ulmbu.'n Iwr ,Ido, ulll fuenl(, pues. para Sl III , ¿no? Creo que C~ IO llunb.é" 

me: .)'udó m""ho para :oe¡:uir «Iucllando. Es UN pwtc \amblen ellO Sí puedcs, JI. 

.nlmindote lambié1t. en lonc ~ r 1I J)IItdes Entonces ello ha ayudado también, Apanc el 

uabajo. pero apanc, pl'1O pcliIOIUIlme:ntc cambttn 

Las rcnc"ioncs que hace Jasmln acerca de direrencias y similitudes remitcnlambiéu a la 

organi7,aeión )' a la forma eomo trabajamos y nos entendemos desde las diferencias, I'or un 

lado. tlOS llama la atención 3 las mest ilas y c"tranjeras. ponemos m(¡s al lado de las mujcres 

indígenas pum cntenderlas 3 ellas cn su cultura y con su individualidad. sin negar las 

direrencias porque si pUl-den ser ulla ruente de crecimiento. I'or el otro lado. ralta mucho 

rcnexiOlUtr el tema de las di ferencias entre mujeres indigenM. cuando indfgcnas son las 



acompallanles. pm,1 qlle las 1II11jCrcs puedan recono~"C r en ell;ls 13 difcrcnci¡¡, respel:Ir IIn 

má.f para crecer ~'on é'1. 

J3sI11in en ningún momento niega su ident idad indlgen3. aunque ella. al estar inserta en 

espa.cios donde lo indígena no es acc:ptado. empie.UI a darse cuenta de la presión <k 

apaTCeer como pane de la cullurd dominante: 

Ahora III.IC' eSloy en el S<:',"IC'O SUCI~t llegan lod.l la gcnle )' llay ,ndlgcna ~ l!Cro hay 

poros. 1I~ln mas roIetos, que d l~atllOI. q..ro. uno pensando loda" la que es dlrlCll de: 

51a. 1111 I'orque no lodu la genLc. que ntán I n; "",tada en la J.lla, '*" as; 0«"'0. )'0 

"",nso. pOr eJcmplo. si "1>0 I unO que: .... bla tloll.ll . )'0 cmp<t:~o • hablar tlOll.rl. ¿q!OC 

ptcnWl de mi dcspuk"' Es romo (itt" ~ no. no se que scrt pero es dlrlCll cuando pasa 

esto. O le quedan ,.JCIIdo O Sl mplcmrnlC. O hay penonas que dicen, ah, J.lbcs habW, 

"" .. o son [lOCas. ha ~ de CUCtlla ql.lC' es dllkll de: eslA. en Olros cspklO!o. donde ",bes que 

no kl aceptan. haz le de cuenta que IC q....:Ias t omo pcnsondo Como quo: 1I:n,0 qlle 

nq_ de dónde 1<1). ni modos pues, )"0 $0")' de: San An<Ws. Y, cnlO~ le qucda$ tomo 

peRJ.lndo O 1.: quo:<hs .11; ~ máJ . 1II r:n I O~ . pasan ,""",has COSlS. por muclw que 

po< cJemplo.)O no do:bo de Icner mlCdo do: dónde a<J)', poo.Io habl ... tuanOO )'0 qUlcra O 

sabes qlle l. Jttplac10n de no5OU'IS Slmplcmc:lllc no le Clltueo1lll15 la .espucsia porque 

pasa eslO Encontt'S . • pesar de 1000 kl que dlg.n o lo que puctbn peRsa/. pues no 

Importa. 1.0 Importanlc es hacer ti IrabaJO )' do:moslrar que pueda una hater lal COSItl 

wnbim, no sólo las que no $OrIlndi¡;C1W. 

Para Jasmin lo indígena liene que ver eon sus f""dices. pero no le impide hacer eltmb¡¡jo 

iguul como las demás. Cuando le pregunto acerc3 del heeho dc que hoy en día casi 110 lleva 

el traje en su ,' ida cOlidiana. la siento un poco molesta. eomo si yo estuvicl1l suponiendo 

que ella dejó una parte de su cultura: 

En la prqlI 1Ie-'( corno aOO y nxdoo el IIIF, qucria tlc,'lI' lo los 1 afros. pero )"a JIOfIIIIC 

lenemos que 11e'"I' la pllyenr)" 1000. IIU lo dejrt Y 0111 '"C:r. en el Kr\'ICOO, no poor.Ie" de 

IlIje Olra vez, pero , i pensando pero t orno se: acoSlumbrnn a do:Jar el ItaJe y lodo, eh, 
pero si lOe acostumbra. enlOOtCS todoo es~ olio, llevo el pantalón )' 1000 tambotn. Se 

KOSlumbr. tambre... Pe.o no es ql.lC' )oqultl"O de¡..- mt IIIF . 

Yo sienlo que pllI.:do II c" ~I . ql.lC' fl\O<:OO <.I«ldll Y lamporo ht: IkJ:odo mi ' or~ . eslO 

seria un ca,,>b,o 1"'11 lodos. pues <$10 el corno do!."", que esloy nds lI~mpo " ' . desde 

que )"0 ,·"oc enr mi IraJe ) ''''''0 que es romo UIII obligación. al ............ el Kf',' ICOO. 

qUieras /1 no qu",r.s. lreno ql.lC' 11c>·.rlo No sé. tlC1lt1 que """1'110 osi, quICI., o no 

qUlc",' Corno que es UI\I obligacIón p"ra mi 
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Con su rL"Spuesta. ella deja claro que 00 es una óldaptación 11 la cuhura dominalllc. sino 

una imposición desde ~sta si ella se quiere mo\'er en la socieJad muplia. Nu ubstanle, 

lambien admite haberse acosIumbrndo u la ropa occidental. Yo pienso. que ella \ 'C el traje 

como simbolo eulluml. curno una opción, ~1ienlm s que \'ive la cultur" domimmte como 

imposih.ll"". su cultu ra de origen ),a no se impone. sino que es una opción. De igual mooo se 

puede observar cn eSle hecho que Jasm in se ha liberado de la pane euhura l que limitó su 

desarrollo pcrwnal. 110) puc:de regresar a los símbolos cuhurnlcs más libn.:menlc, 

estilblcccr su propia re lucióll con su cu hura desde un nue\'o lugar, 

Carla. J'¡ años. ",udrt dt d(Js h ijll . ~ 

Igual que con Azucena. con Carla me basé en dos cnl re,·iSlas, Una la realicé corno apoyo 

para una ponencia en septiembre de 2003. en una eonrerencia en llalia con el lllulo: "Oc 

víctimas a protagonistas-, La segunda. se efectuó en su casa en abril de 2005. Quiero 

uli lizar ambas porque: u) temas que ya habia tocado en la primera. no las planteó con la 

misma prorundidad en la segunda, b) se puede ver el desarrollo)' los cambios por los cuales 

ha pasado Carla en estos dos años, 

Cuando pase por su casa para solici tarle la segunda entrevista no la encontré. as í que 

dejé mensaje a un:, de sus hijas y por la misma turde, Carla me habló diciendo "qué buenu 

que pasaste en este momento. porque tengo necesidad de hablar", Quedamos para el 

siguiente dla. pero Carla me canceló porque estaba en Tuxtla Guti&rcz y tardó mAs de lo 

esperado, Un dia después nos vimos en Sil casa, Estuvieron prescntes sus hijas adolescentes 

)' también \' ino su hermana, I.e pregunté a Carla si no preferiD ir a otro lugar. pero ella se 

siente bien en su casa, Todavia le apoyé en algunos pendientes de tmbajo. antes de que 

iniciárJmos la entrevista. Las hijas estaban en otro cuarto o atendiendo el negocio que 

tienen, $Cntla que Curia. a pesar de la presencia de sus hij llS, habló abicrtmnente, Su 

narrat iva es nuida. 45 minutos de rdalo sin interrupción. habló de su vida. su trabajo )' 

IIimbién hizo re flexiones acerea de la vida de mujeres indigenas en general. todos los 

problemas con los cuales se enrrentnn , Luego se acabó el primer lado del casscte y en ese 

momeuto le pedi. regresar más a su propia historia. siguió bastante flu ido. apagué la 

gmbadOrJ dcspues de ca~¡ dos horas. cuando Carla empezó a contarme algo mu) per.;onal. 

que no hllbia companiJo anterionncnte. incluso me dijo: '"Te lo digo)' te lo cuento en 
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oonfian/.ll por'luc eres mi amiga. )' porque siento 'I lIe tengo que ,ontarsc lo a alguien. )" ese 

alguien eres tu. entonces llegaste en el momento que llegaste". 

Carla nace y nl::ce en San Cristóbal de las Casas. su mamá es UIHl de las primeras mujeres 

indígenas que buscan ulla mejor cll lidad de ... ida en la ciudud. Es la Icr¡;era de ocho 

hennanos y sus primeros ocho a~os crece en la Casll del palróu de su mamá. A ella 111 

r ~uer da siempre trabajando) desde chica también liene que asumir responsabilidades. 

Cuando Carla liene ocho a~ os su mamá .'iC junta con un hombre. lo ~ hijos no están muy 

contemos} Carla sale con su hennaua Ilmyor a trabajar. a limpiar casas. mas tarde limpiaba 

algunas de las Cllsas que le tocaban a su 1I111m:\. En 111 nmiianll Ü lrla iba a la escuela. en la 

tarde a tmbajar. No le gusta la cseuelll porque siente l1Iucha discrilllillaciÓn. por prilllem \'ez 

SiclllC que es diferente. la tra tan mal y la llaman "pinehe india", Cuando Carla está en sexto 

a~o de primaria eonoce a su ubuclo. quien vi"e en la cumunidad y que la introduce a la 

cosl1l0 ... isi6n y cultura indígenas. Allemliuar la primaria. sUlllamá. quien entonces empieza 

a dar clases de tej ido tradicional a utr.mjenls. conoce a una l1Iujer de Canadá que 

comercilll iza artesanías de Chiapus. Ü lrla empieza a trabajar ¡;un ella. Regresa (1 la 

secundaria. pero ya no oon muchas ganas. En el segunoo aoo la ... iola un jÓ\'en mestizo que 

la habra molest¡ldo 11I1.II:.ho desde la primaria. Por su tr.lbajo Carla empieza a salir a las 

comunidades indlgenas y cstableoe relaciones oon las mujeres. Le gusla. 1\ los 16 a~o s se 

junta con un hombre y deja su trabajo. El la encicrra en la ellSa y ella regres.1 a su casa 

l1Iaterna porque su com p 3~ero tiene problemas de alcoholismo. pero fin llllllcnte se \'a de 

nue \'o oon t I. A los 18 anos nace su prirnera hija. Carla regresa a la eiJ.S¡! de su mamá y 

cuenta con el apoyo de su familia. pero t"llando después de un a ~o est(¡ de nuc\o 

embarazada. la corren de la ell$3. Vi\'e con su companero. quien sicmpre llega bomleho y 

sucede que un dia no pu~ e n pagar la renta. Carla \'i\'e una semana en la calle. embarazada 

y con su hija de un añu. 1\ los siete meses de cmbardl.O su mamá la busca ), Carla regr~~ ¡ 1 

con ella. Cuando SIl segunda hija liene tres llIe se.~. Carla sufre 1111(1 pafillisis facial. Ocho 

meses está rllal y depende del apoyo de su fam ilia. l:>CSpués cmpiC7.a a tl1lbajllr de- II UC\'O. 

Siempre trabaja con textiles. Estando sula con sus hijas se junlu cun algunas amigas que 

tienden al alcoholismo. Carla dice que ella misma tocó el alcohol ismo y la prostilUeión. 



aunque no direelalllente. sintió que su camino iba pant allá. De las seis amigas qne se 

juntaron hoy sólo dos viven una vid¡t normal. En 200 1 Carla sufre de nuel'o una v i\Jl ~ción. 

En 2002 empieza a trabajar eoo Jolom Mayaetik. romo maestra en Tintes Naturales, 

siempre le ha gustado el lextil. aunque en este nuc,·o 1mbajo se siente mejor. porque 

tambió¡ se amplia su visión acerca de la situación politic¡t y se siente reconocida como 

mujer. r:n 200-1 Carla se en rerma gml'ernentc. tiene diabetes y nenropatia. lISi que no puede 

seguir con su trabajo. Casi no puede caminar y el eampo de acción se reduce a su casa. de 

lluevo cae en depresiones. Cuando 111 entre,'isto In \'eo mucho mejor. con ánimo de vida y 

con &Unas de empe;wr a trabajar de nuc,'O, 

Haci.\""/IJ t I! {II cil/dad 

En la primcra entrevisla. Carla n¡trr:t el mnbienle en el cual erc<: ió en la ciudad, Era San 

Cristóbal en los ai'los 70: 

MI mamá fue: una de las [lI'1trM:1lIlI mUJcrn ,ndlloocnas que ";no a San Cnllóbal Ella no 

ubla nada de eipallol KNo sahia ~o nada de espar.or·, nada más ~n l cndia SI d«ian. "lú, 

\"tft. alLí. ~ Ella r~'" ~Ahorila voyM Y le pepban porque no se (1Od,. conlc:<laJ asl , 1 

pIIlrÓn Y dICe que: le pegaron '''''IIS ,.",," ron pillos ~ P no p<.- q~ le pe¡¡aba n ~ SI no 

n a un animal. El mdi~na \Cnl. QUC .~ oonlaJ No se puede c-nfcmoar. no se pt..-do: OOrmlt 

ti! ulll cama, llCllCn que: do"'''' en el piso !Xcia n" manUo. ""los Il""'» ducrmcn me}'"!r M 

Antes los indi ~cn.as no se podian lulm a la boonquttl. los avmlaban. MI abuelo nos 

CUC111a que: se nnla aquí ron sus muw y que los pIItc:3Nn sólo por el Milito de hattrlos 

senti, mal y di", $CfIlo rIC mil)' allos, muy arribl . Out tanta inJustlCI. hubo. ay, romo es 

posibt<: que .busen 15; 

Carla no se conrronta con este ambiente de inmediato. su mundo lOS la casa del palrón de 

su mallH\. El patrón y In palrona la trutan bien. sin embargo. otra gente la deja sentir. no 

tanto que es indigena. pero si que penenece a la clase baja. a la gente que sirve a otras. 

Pan mi Cila ~ na mi mundo. Iwtque Umb.en JCOti el no ttnef un.a casa porque a. 
n .... tno e .... pero rea lmente no cm como penoNl hUmaN nada ~s nos !notaron ct 

scftor y la scllonl que Clan 105 oJucl'tos. pero los fanulo,rct de este ""ftor '10 lo vc,an Isi. o 

XII ellos nos ,cian como los Iln Itntcs. las personas que ten ... n que e~ l .. ahí at e nd ~ ndo 

• la llora que: citos QUISoenon 

T umbi ~ n en citrato de Sil mamá siente quc primcro ell .. liene que cumpli r t"On todas las 

lareas. sus hijos no puedc l1 r\:cibir una atendón priori taria. 



En ono rttuerd<! Lomllo '1"" .. c mpl ~ " .. mo m:lm:i lO~bóI)~r en una tasll. ~ ... i ~mos en Una 

usa. era mu} IIrandc . un eSp;>Clu "'U} ¡¡ratldc:. pero slI:mprc VI U mi m~m~ haca los 

nabaJos d<!lt1<!sheos. Lrapar , la,'a¡" la ropa <k las ~enlcS a las cuales sn> .... 00 la de: 

_rm La aLeroclÓn para no5OIr()$ fue OICmplC al final 

Carla empiezlI a perc ibir que es diferente a los demás en la c ~c llCla: 

y en la escuela ...., n:chuabafo. Los mISmos compal\erot. InX$1rOS Fue dondo: 

I:1np«t I senior dura la di~lm o nklÓn hac ...... Indi~cna Los ~H" nos scnuron en 

filas del uoo .1 diez. me 5<:nl:ltor.n ~Sll . lris. AunqLIC )'0 qUlsier. xnlarme adelanle. 00, 

Iw;la alrás. En tas filas de: r",mac,ón. i¡¡U3 I, hasla alris Y con el problema de pod, me 

ar,laban. pGrque <Iec ... n, oo. oo. no 5<" acerquen po<qLIC pues!C "h I contag ... r Y bueno 

las ni"" de l. eoudad '1'" JOO de San C" .. óbr.I)' po<q'" en1J~. WI.I ~uela que 00 C"rlI 

' \IIa l. e.a de la Ciudad, pues...., doxlan. 00 Le neves ton la Ind,a. EnLOnCCs )'0 me tmped 

• x nli. me...". Es un p<obleona. )'a 00 que.ía Ir. l. eKmla polque los nli\.os 00 Jugaban 

roromlJ.'O No enlCndia)O po< qllé me Imat>.> .,1 

Carlu es lu única de [as cuatro mujeres presentoous en estc capi tulo qu ien no tiene el 

deseo dc seguir estudiando, pues I¡l experiencia tiene que ver dircctamcnle con el rJcismo. 

hasta el punlo de que) 11 Il() quiere ir a la escuela. 

Carla n.:: lae iona el racismo con el clasismo. a \'eccs menciona junio que es imllgena y de 

clase baja. En el siguiente n: lato tambitn expresa cómo clase. género y etnia se 

intcrscccionall. Es el re lato de su primera \'iolación: 

M~ ! o menot I eSll cda<J IoabÍl un tompaftcfo do la pnmanl qllt C"rlI muy malo porque él 

sabia qm rra IIIdiKCna. sabia qLIC no rrnia • mi pIIpf.. put'I que .:nonIUS humildes Me 

h.aci. de 1000, lile quillba mi , euadernos. mo.: ,obator. miS du"'" . r:", una persorul 

Ibus",a)' llUICfIIC me quqara con nu matSU"0 nunca me docron, mi la razón AIKURII ,·u 
,mentó ,...,Iarme en ta c5C1lt1a. ah! en los bafloos. pDfque las eKmlas IOn ¡plWIdes y llenen 

campos Le Lenl. pán,eo a nc muchacho. Él \11>'1, muy rercI de mi Clsa Se fm ,Oltl 

ese""la)" )'0 me queoiC en 20 de Ke undari. y senil un ""n all\lio. pero s~ mpn: con el 

temo!" <k tnWnlJWlo en la .. 11e Porque me pcrKKuia. era una OOMS asl fN, me 

ptT$q!uia, me de<:ia. ) me pqaN) doxia. ~ no le "ay'" doxn a nadoc . porq.ot le ,,,,,,1"0 

• pegar mas loda .. I." )' )'0 00 doxlu nada . me qu«laba callada Una "cz en la calle asilu 

enconné. Él 1M: sub, .... SU u no. me ltc,· ... hacia la UrrtlC"rll y ptOts .... glOO. abusó de Ini 

Yo no cnlcOOi lo que Ioabia pasado porque me llIpO los O:IOS Me aroordaló las manos y 

en." carro aIIi y ~ut:s de que me "1010. me IIrÓ en el campo No lo cn1endl. o Ka era 

una nol\a inocenle Y luego me decia. ,.} lú 1\1) puedes decir l\lIda pooquc e' C"S 11, .. 11. No 

puedes decn OlIda. y si le '1m)., peor le VI 11 " No le dlJc nada a 10\) ramilia, a nadie le 

'" 



dlJc Me .:¡uedc catlada Sq;ui lr:lblIJando, deJé la t'SC ucta. Cumph t ~ ,/lBs)' como " IK) 
"""'fa nada 

El \ iolador agrede ~ Carla no sólo por ~r mujer. sino por ser indígena. porque S,1be que 

está menos protegida y que 11 0 le cn.:erun a ella de la misma manerd. Al decir "00 pUloOC'S 

decir nadll pon¡ue eres indi .... deja ver que él no eree en SU valur ~o rno pcrsoml. justifica la 

\ ¡olación con Sl:ntirse "racialrnentc- superior. Ser india es peor que ser mujer, 

Más tarde. en la elllre\' ista. Carla habla de un reencuentro con el violador: 

Ese hombfe q"" ~bu só "" mJ. que IK) ero mI unlCa "lQlaclÓn. me de ... 'I •• ' ·tu no \"a~ a sah. 

de s ...... c n ~ . Tu eres un.a inÚlII" 11......, como un 1/\0 """ lo cflC<lflué ) iIC m.: ~ 

,w:tIdo )" m.: d'JO M,l lob. Luda' ~ I I J.ob.' ·· ~ Y . ~ qué haccs ~" MNada. lrabljandu" 

'",A)·' . me ~taron .:¡uc trabllJ:;U en lexliles, Y.:¡lIC yl eres maestra" '"s r - le d'gn-, 

fI'.-~O /lO SO) ""'eslta ok cJUCattón" Y """ i1Cnli Ofllu!loSll. pofquc todo lo que he: Io¡¡rtdo 

Iq IiI(Io a base de sufllmoenl", Y es Io.:¡uc 11>1' Iq r<lf1.la:iOO. y él no es !lidIe. Es un 

nnpIctdo soIamen~ . no conoce mis de Su casa pan! .r~ . y dlll". -.:¡ue IUIITII que se 

quedó Igno.ante, el Ig<IOOInlc es él, no ) '0 - . EJ¡) me hace dco:n de: quc dK:efl qlH: no 

§(Hnos nada) k: quicfo decir, ' ') .• ~c ,. la Indl' SIIM ",'dantc" 

Aqui sr:: \'e que Carla se apropió)' ... alOTÓ posit i\'amente el ser india. un concepto que rue 

usado panl degradarla, 

ü",j1;('(f)$ de ¡de,,/;dod e identificación ~o mo illdigelllJ. ",n li:JI. per$OIlU 

Todas l'Slas experiencias lIe \an a Carla a tomar pü!itura. ella se tiene que definir. porque la 

conrronllln con una hClcrodcfiniciÓn. Es in teresante ver que una identificación no es para 

siempre. entre la primer .. y la segunda entrevista COII Carla hay una diferencia. que igual se 

da. por el confrontarse con nuc\ as vi\·encias. 

En lu primera entrevista, Carla se asume como indígena. aun sabiendo los eonni l1os de 

identidad que esto implica: 

Yo no sabia que Iba a KI'. de.:¡uC lado iba . eslal' Indígena O no SO) mdiKCN EsIO)" ron 

esta gcnlc <) tOO II GUa genrc EnlOnCes cmpeci . ,_at más. a Pf"fundlzarme un poco 

de sc' Indícena y alllO 'lue 1m' . eue.oo qu.: mI f*lfll>O Siempre IK)' dedo. "I1U1ICI sc 
.,'c' Cilmcm de i1Cf Indi¡:.:rLaS, por.:¡uc saben de ......... \".me ... Jabc,n .:¡u.m son. ':¡UI~ 

son 51.15 anlepa»dos ) es U"" cull"'" mur especlal M
• nos deda. Nos decía que nosor,,,, 

\'eniamos de ramlha de prifICl fld Bucno puede ser que si " 1>0. 1'1"0 en ese .numtl1lu 

cnlpett. 'enC'"1flII1 ) dijc "'1>0.50)' Indígena" y dIJe- ' .... ·0) a sc ~ ui r :>delanlc··. pe'o 

'" 



no ~ fác,l lomar ni! d..,<"",ón Ik tk.-CII "so> ,nd 'b~ ", porq~ ~ enf.mlarse I 1<Xb la 

socll-dad. no nada ,n.is a la soc,edad Ik la ,"udad en dondc \',vo, SinO es 1000 

Para Carla. ser indigena no sólo licne quc ,cr con naeimienlo ni con b culturJ. sino 

lambién con la helerOOe finición. en eSlc caso. coo el rJc ismo. que la hac(' india, Frenlc a la 

discrimilHlción que " ive. le queda asumir y rcvalomr el conccplo de india. Silbe que al 

asumirse as!. \'oIUnlarialllcnu: se pone en la posición de Illarginución. por eso habla de que 

se enfrel1t:l oon loda la sociedad. Al ,'alorar lo indígena POSili\'3lllente lambién lo quiere 

transmitir Q sus dos hijas: 

Aho .. eslO)' 111111liii0 de cducall m,s IuJu con esa 1: .. 11 .... ron..sa ,deo ldel QIII' ~1n(I5 

,ndígenas, de q~ no porq~ lOmOS mdlgfll,u 110$ ... n hIoo- n'ItnOS. Que no ~ 

.. e'~ÜClK:en do eso. porque en un ....,....nIO)O lo lIe!llJé a oc .. ll.I. Y.hora sí defiendo 

qllO: 5OITIOS ,ndigmllil. pel'o pnrquc.""'" si sé: de dón<k 110)'. qUl~ son mis pa.d'C'S 

Sin embargo. ,omo ya men,iont ,n la segunda cnlrevista. afIO y medio después de la 

primerJ siento un cambio en Carla. 

Por un lado. Carla menciona que u vcces no se sintió a!;:Cptada por los mismos indigenas. 

en pane porque ella no habla la lengua. 

Me dedan, ) o no habtaN b'en el 15dlal ni lo h:oblo Nunca C'S . t ~o que I.Imb~n me 

IIl'IpIIsi<:ron el c.pallol, me lo IInl'l'S'l'fOn ,",,,que *lul crecí. aqui CSlu"c. y es "'SIC. 

porque le: StenleS romo IImblCll con peN, porq~ IImbltn los m,s,lIUS "xli,enas le 

dlCell. le hacen, le d'KrimilWl o CfC'S ,ndigm., pero no hablas. !k SI(fI!C' \11\1. .... 1. 

lambim Y tienes 1111 los problcmn de KlenIKbd No 50)' de aqui. ~ro lampoco no ti))' 

de all:l Mis ral ~ son éSlas, /XIo ' lO lo hablo, no me puedo ,dcI1nfíca. bien con mi, too 

1., ~nonuque SQn de mi flmilÍl, O de: donde)O \'en,o 

y ella está consciente de que definir'SC '0I1lO indígena - por el l"'.tCismo de lu ciudad- o 

no es lo miS11I0 que haber crecido en la comunidad. Aunque ella se siente cerca de las 

mujeres indlgcnas en la ,omunidad }' en su narra1i"a la descripción de sus condiciones de 

,'ida tom:l mucho lugar. se nota también una distancia hacia ellas. Carla más bien toma una 

act itud de querer ~poyarhlS. no neces:triamenle scnlirse una de ellas. ltunqlle muchas de sus 

,ondiciones de vida son similares: "es lmnbién 10 que )'0 vivi. pero más fllerte tooavla. más 

fuerte. que lo que yo \'i\'1. porque ellas se tienen que le\ antar temprano. no tienen I.llpUIOS. 

no les pff;:guntan si sil:nlen frio o no". 

In 



En su relato se identifica tambi~n con otms mujeres. con mujeres de d 1lSC baja. llIujeres 

dejadas. mujeres solas. mujeres deprimidas. habla por ejemplo de un grupo de seis amigas. 

quienes dUr1lnte IUI ti empo bebieron juntas. Aqul Ilar ~ce que la idellt id;ld étnica no juega 

ningun papel. 

También hay Ulla identificación de g~nero que \ ' 3 nl(¡s allá de la clase y de la etnia. Carla 

cuenta que t amb i ~ n mujeres ricas a quienes conoció. de repen te surren de problemas ~'(I m o 

embanlzos no planeados. violencia doméstica. desinformación. ¡llcohol ismo. Carla les 

ayuda como le hubierd ayudado o cualquier otrll1l1ujer. aunque si reconoce que al no tener 

resue lla la parte ecooómica. los problemas son más grondes aun. 

Todas las experiencias con iodlgenas y no indigenas la dejan hoy defin irse ~'Orno 

indigena-nlC'sti /.li. s implemente como mest i7.l1 o. bien. como persona: 

Vo , ·,,'0 Iqul en San Cl lslÓb&l. ~"fI re liIClÓII con ¡ente indi¡ena, pero lamblén me 

lelilCKInO ron lenle .ndi,..na • • 1\, ... mdil,'''1II, este. )' )"0 dilO. bueno. lOy mdlJllef\a 

(101''1'"'' lo R. pero no JO) Indi ~ porquc no ««1.lIi. nm aqul en 1. modad. 50)" 1In.1 

1ne5l11a más aquí en la d lldad. quc V ,, ~ Iqul Iby mis ""me Indi¡:cna ahola y le s;"nte 

uno conlCl más [ . . J mi! recOSido o algo .~i . qUl: hlly ¡ ente mis .,1. Pero también da 

tnSl:1lI do , 'et 'Iue ha) ¡;enle '1'" "i"e)"a aqul y que tNltllt\.l. 101 hcflnanos Eslo no le 

debo: \k hace. Y <"$<I tamboáo es IlRoI situacIÓn que)O 1:StO). , .... ocndo porque mis hijas 

no hab!;¡n el idlOffll. , . ., 1 11~", .!oi fomenlO eslo aquí en 11 C&!oI, pero también ha) 

ql't: estar al dÍII cómo , .• 11 " d. aqui o sea. cómo VI ullCl crttlCndo Iqlll, <"$<1 hay que 

cn!dulrlcJ. ~ ~ que fO"lCnrartes, )'0 a ~1I1lS. ~ es l. "Ida. Tampooo hoc~. 1c!; '1"" 

ahoo-. 500 indi},'CtIas., son Indi¡::enas. pero IICI lo iIOf\. porque no lo son. O sea. somos 

IndJI!C'W porque desccndcnICIs do gente ind¡ge ... pero ,..,. .ndi¡:cnas o '"" boen. HT 

campesinos, es el estar en la ' le. l1I. t:5Iat en la comunidad. Cfttt:. y _e. las C05lS '1'" 

hace un campeslllCl Y IICI I<l ~"'. no lo hact:moI Vo IICI puedo andar en la c all ~ son 

llIf111IOS Un ca m~ sino. eiIM COUil. esl3S d,f"'eI1Cl.'. tenerla. bien daras y al;; I<llen Wo 

que enlende •. lamblén pllral)·udM. I11IS hijas. darme cucn\.l y hate. que la Il"flle de aqll' 

enllenda que:)"o SO)' \k Iqlli IImbIén Yo 50)' de ~ I do San CmtóbII Porque aqui n:ad. 

'"'1"' (,00;1. aqui he estado y porque aqui tengo mi espacIO Eto tengo que dttirlo 1 la 

,.n t ~ también No lIlC IIAporl . que: Ka indil,'ena.. que Jea 1:\dlAa o q"" Jea lo qUl: KI 

Aqul ",tO)' E,to es loql't: estoy aprendiendo ahof'lj 

Yo creo (jue son varios faclores que influyen en Carla para ) a no buscar tonto la 

identidad indlgena. l'or un 1000. está su enrennedlld. la cualllcabll de superar. Ocho meses 

estuvo en urna. sin poder caminar: en este tiempo Carla se tiene (juc afimlar mucho como 



persona. con derecho a vivi r. a ser. U la lo c . ~pres.1 oon el "aquí estoy". I;n el mislI10 

periodo I1 le doy CUC llla de una re]¡lción Ji fcren1c con su m~ m á. quien in terv ino el1 diferent C's 

momentos de su vida. para ayudarle. pero también paro tenerla cerca de ella}' <:arla silll ió 

mucho cont rol por su parte. Al diSlanciarsc: más y munirestar su uutorlQmia e independencia 

frente u lu madre. tambi!!n se es ta afinnundo como persona. I'or último. incorporo IIIS 

uperiencias de sus hijas. Me contó. fuero de la cntre\'ista. que su hija mayor losta ahora en 

la prepa con alumnos indígenas. Ella. frente a los OLros. se asumió también como indígena. 

pcro los otros no le quieren creer y pregunlan de dónde cs. afimmndo tú eres 'I<¡ui de San 

Cristóbal. La otra hija. más joven. no quiere que siempre se le hable de su ser indígena. En 

ese sentido. Carla die(! que se tiellC que ItCtualizar. Lomar en cuenta el cootexto aclual y ello 

significa tnmbién reconocer que no eompane too'IS l'ls experienci lls de ser indlgcna. sin 

negar 111m poco sus mIces. 

La vida de Carla parece una búsqueda constante por su ident idad. En su últ ima 

elllrcvista. las categorías indígena.mestiza tienen menos importancia. A p.1ni r de su 

segunda violación, hUe(! pocos uilos y a partir de la diHlletes y lu neuropatía. Curlu empie;¡:a 

a hacer mucho tmbajo personal. para enoont rar.oe) \ ' a l e~ por si misma. 

La búsqueda actual en Carla es su ser mujer: 

Trabajo 

)' tambIén rsloy !falando ... enlendcr"", colTkl mUJCf. porque lenClno!!' nue5lno p:iOle 

femcnulII y nutStlll pallC masc\llIna Y ~ CSlO nloy IllItando de o:nknIk'lI'l( romo muJCI 

.hoJ, ..... eso, se \o dije' el. y éL se l/IXdó así como ~¡.y', que nli pasando ron"go ~. I'"O 

si, en ,odas tas po!l1OnaJ Cfeo que hoy ""a pallt IIombre-muJcl . y nlO)' Irata ndo de, 

ahoJa. que)1 me doy mi cuenta, lI'l( doy mi npIClo, ~oy Lmlando eOuM} de "Cf. n tO)' 

ahor,l. cn eslC momento. ron mI p"'" f."".."IIIO. asi, estoy In&Mjando. pues. mi \'!da 

doarlO, por conflictos flm , h~ "",,O )'0 )llbindolo yl uL 

Carla está acoslumbrndll desde nlfla a Irab.1jar. primero en la casa del patrón de su mamá, 

donde asull1e pequeilas tareas. luego limpiando casas con su hennWla mayor y lambién 

casas que iba a limpiar su mam:l, A p'lrti r de los docc aftos, empieza a trabajar con textik."l:ó, 

los cuales le pemliten apropiarse de la cultura indígena y estar más cerca de mujeres 

indígenas. En su narrali\a. el trJbajo loma mucha i mpo n a n ci~ I , le a)udll a ser 

independiente, pcro tumbién a eneont r:,r una larea)' lllgo que le gusl:a: 



pe!1l l!legll ' .. g/C'Se )0 a trabaJ'! IlImb,áo )' ITII: <Tltus,asmaba mucho. do ((!rIOCCT los 

text,les. yl los (ono':II. pero 00 como un trabajo. tmoncc~ ITII: gustaba m,b "'lla! ~n ~s t a 

ClS. con t("II I",. ,,!le )· ~ndo. casas. hmp'ilI O wnb,o!n C'S IU' -~ """"Jando e n W\.1tocno.b. 

'I!le nll""'" nw: ¡; ,, ~ t ó y en C'SI<: lup/ si "'" g\O!iló. por'l!le ,ba!nos. mi mil"" ~I' " • 

romunodades, platicar con 115 mu./Cres. hacer com/:'nnac!ont:! de: hilo para q!le ellll$ 

bordaran. este. emped • sa ltr 1I campo. a ffifl<ICe. las com""ld~, y lenia mlld .. 

!d...,1Iln ron m"JI-'n'5 ""Jígenas. Me empcd I <br C\I<TlI.l de: la pobru •. la marg''*''ÓII 

<Tl la q!le ci las , ,,·en. a;¡ una sc:/Iota muy humaN. bueno. ella hilO su nq:<K"KI con 1Cxtll. 

pelO también pensando en I)'udat I 115 mu./C":S, hlladons. tejedoras. bordadoras. I:JlI 

sitmpn: buscando. qtM! saben hacer . ~ ha¡:an esto" . y tI1I UII buen pajlo. Justo y I)udaba 

1*" modlCamcolOf; SI SU! oillos estaban mal. Aqul tlmbH!n ) '0 ~mpccc! I <:nCOfllrvmc: " o 

poco conml¡;<l. q!le en! 10 "lOO yo qutti •• 'Iue ITII: ¡us .... 

Carla CIIcnlu de otros empleos. lrabaja con IIna sic610ga después de huber len ido Sus dos 

hijas. muchas \'eces destaca c6mo sus jefas tenían inleTés en ayudarle. Olro senor le ofrece: 

~~ Quc te b'\lStI ,*,0:(1 Tengo un C'SpKKlti~ , pero qllt ~ g\O!itl hacer" EntQfKtS. yll le 

dlJc. "00 X . puedo hllCC! lo que lile • • Ka lo '10M: ~ diga que hago, hago" "Lo que VIS ' 

hace, no me: oh' ,do-. te vas I amarrar tus pantalQflC'S)' vas a manlener. tus dos hiJ's, 

'"--sto .,. 10 que qutCro qtoe haps ~ "Bueno --(!,./C I obedecer (mur 

Su ultimo y más rec iente empleo es con K'inal Antzcl ik y Jolom Mayaclik: sin hablar 

mucho de su re lación con las mujeres ind¡gen3.~. describe al de K' inal como Ull lrlloajo en el 

elllll se siente rcspclada pues: 

c .. odo tlego. e$tI organizaclÓll. y Ip.-mdo Olra cosa mas. el que si n:.lmcnte o XI, el 

qtoe nw: sitn to "alorada romo muj ~r , Como persona y como empicada que son tre$ COAS. 

y puroe 5(r que hI)' mis cmas. qtoe son CI)5.U Imponantes para mI, pllra mi corazón más 

que nada. 

El tr.loajo para Carla es importanle para conectarse con el mundo y. al mismo tiempo. 

con sus rolfct's indígenas. 

Maternidad. uxualidad J' ",dll de parejll 

Carta no liene una mamá tipiea indígena. en el sentido de que estt en la casa. subordinada 

al marido: la CQooce lrabajando. su papá sólo está poco tiempo con ellos. Carla nunca lo 

menciona. Su mamá liene diferentes parejas. 

'" 



Carla , i,"c .<:Ola su adolcscencia. no licne eon quién ( ompartir ni quién le enlicnda. JlO 

sorprende que mu) joven. se una)" viva con su pareja. porque se siente cnlcndid¡¡: 

Soempre sol • . nuOCa hubo la , bueoo tenia m, mamo;' a m,s he,manos, pno 00 había una 

C<HnUII'cac lÓn. nllllCa h.abl. \1111 comun,ac,ÓII. (n l"'IC( 5. "",a m, .~(1l " ". bueno. 

no sabia. no nllI\« p ~ . no lo:11i .. la ,nformaclÓn que: es K I enamorada de u ..... 

pcnoN. nos Junlall105, 00 nos casamos. 1105 )unlamos. Dc:cia yo eSlal t'Nmonda. dejé 

todo, o _ . ( 11",haJo. dejé m, usa. estll\~ eon él. aunq ... ~ I I I tu,o u ... rll .. ,IIa. esr( . 

m, n~,,,JJo . me dij<.>. ""no. (11M: no eslt S C(IfI et. pu",lo,."5 esta' con 0I1lI ptIWll.··. pelO muy. 

"" plOdo ront,,)i3flo d ~ . "",que )'0 )'a In( KIIHa ,ndoeptIId'(1l\C de clla. Kllt; <1"" él In( 

mtcnd,. m""hal; O<IJJ.S q""')"o no (lI~ndta. ".., qIM: nad¡o l. d'K"ma..,lÓII de la loocni( 

q"'" ~,, ' ( aqui m San ClISIÓtNII mi fucrlC.) hIIbl.,. pocos ,ndigmu 

Su matrimonio no sale como ella lo esperaba. su compañero es uleohó!ico y no la deja 

salir . Mu)' pronto se embaraza y como discute LXln su compañero. regresa a la ca.'!/! de su 

mamá: ,ive all! mientras que la ramilia le ayuda con su bebé y ella se ocupa de los trabajos 

de la casa. después se reconcilia con su compañero y se embara7~ de nue\'o: en ese 

mOmento la mamá!a cOlTe. Carla se va a vh'ir r.:nA ~ 1. (omo dice. "rodando de un lugar para 

otro". Tiene a su hija. pero JlO siempre tiene suficielllC comida ), está cmbara7.ada. 111I,:I u5O 

llega a estar una semana en la calle. No se alre\e a regresar con su mama. Sin embargo. 

finalmente éSla le perdona)' ... uc l ~e a la ca$.1: 

M, m a~ me d'Jo. ~ )'a no qu,Clo que le VI)"35 nlloca mb. 41lICfO que: le quedes 

"""m,go" "Ilumo _ d,je-. esta bien. Kn tl la potccClÓlt , por lo.rotOOS lener un leCho y 

al.:o de oomct )" )'a 11(1 pctllllnOO 5010 m mI. , ,"" lMIb,m en la "'11&, que yl esllba 

caminando En esle uo::mpD '"01,; • la fUU,,", oJo: dula de comer a IOdos: mI ff\&INo 

"'abaJaba. pc!"o larrobim h:tbia lIgo, OIro de mIS tristes . l igo que: r:-so) m m, voda. que 

I ~ nla que ac ... nta, I un Ilc:nnano alcohólICo 'loo lkpba. q"'" "'o:: .:olpcaba. c .... !\do el 

"'lItaba IOmaW. '11M: yo en allo, que)O e,a la g,."eja llego oJo: la familia. poI"q"" In( '-eian 

mal. )"a \CfIlIo h0J3S. no lefl&O • un ~ ~c . m lonca mi 1IM:1w Wl>bren 

fucra. pero 1110bién ludlll denW Ik mi ra/mll .. mi r. m,ha m . 1 Kf11ulo mis pcqldlo. 

as; . mlmi.llc:<manos. p"''IIl'' IÍ<1!Ill5i c _ ~t mso 11(1 conod. ah0f3 1os COIIOttO mis 

La mamá es fuerte. parece que le u)·uda mucho a Carla. pero este apoyo es 

condicionado: en ellmbio. Carla liene que subordinarse a ella. hliCCr lo que ella quiere. y no 

asumirse por si misma. En la casa hay ' ¡olenda. Un hermano alcohólico llega a pegar a 

'" 



Carla por ser madre soltCnI) se deprime. tiene a ~ u s dos hij:t.<¡, sin poder cuidarlas bien y. 

además. tiene um! p.1r.ilisis racial. 

a "<'(cs q\i\: Sl\lamenle ID(: de\l~aba a lIoml ... "<:CeS 1I0000ba) \leda. Mqlli pasa. IOn mis 

deprnloocs. no q\lC1"il "~" Y no quc-ría """ mIS ¡")liS "~H:flIn. porque dr:<;1a. Mq .. ")"O en 

n.c ahora si lo ~ nh "ndo . pt"fo en eslO5 momentos clWldo lo 'I\u. 110 sabia po< que 

pensabo )o "" . """)"0 noq\lC1"UI ~'\"I r. una \"Ida un bdll que ha) 

Carla se quedll en la casa de su mumá. de nue,'o constm) e su autonomía. tnlbajandu. 

Con el p"pá de sus hijos sigue una relación ' ·aga. nUtWa muy estable. porque además él 

tieoe otra ramilia. Carla se asume como madre soltera. pero hasta hoy tiene un' ¡neulo eOlI 

el papa de sus hijas. aunque ya no amoroso. 

Carla no establcce ningnna otra relación rornll!1. parece que morulrnen!e no se detiene. 

pero sí. no qlliere repelir el plllron de vida de su mamá . 

• 1 lu,'c aml~ . poro no tk:KIJé I felleronarme en 1I¡¡o mis fOflNI ron otra ~ nte. 

110 sé. puc:dc se. q"" tambtén r"" "" poco por la snIDC'ón de mI mi"" que ~l\ " Ó de na; 

pBJ ~ J '" . y )0 no ,., que er1 un1 boo:na relacIÓn y POI esto)"o me dc:'~' · e . 5C~ion yo dIgo. 

que.:s POI .:sto. pero 51. puó 

El tema de la scxualidad juega un ~pel imponanlc también en la educación de ~ lI S hijas. 

Ahora 1engo dos ,,,Il105 adolc-s.centa;. ahorl trn¡;<l \["" p1atln. mw:ho ron dlas . 

• umcn t ~r><.kI ,onfianza. edudrrdoim ,amo mami. pilleando ron mI' hIJa,. como Ul1I¡¡a, 

no romo madre de cll~ rralo y ,·co. a "«es busco l} uda. porque. pl'Cs no tengo el 

patrón <k <1"" me ha)'an cllscflaOO esto. po-o $1 10 bulOCO)" buscando encontrar PCfO uno 

loene q"" bwaf Y en las romu."o;bdes no C"S lo mIsmo, mI mama no es lo mIsmo. lenllo 

mI hermana mayor)" pll lK1lndo ton dla y MI ' ·'SIÓn <k >,oda, ° JCI, a; d,rerente. ta mía 

Se ve claramente que Carla tomó distanei .. ;! la edueaciól1 que recibió de su mamá. Se 

ubica en otro COl1 tcxto. el de una joven urbana. en el cual los vulores indlgenas 110 juegan 

un papel 1an relevante. I'ara ella uno de los ,'alores principales es la comunicación y la 

apcnurd. 

Me .c;orprcndió cuando (¡fria. al fina l de 1" entrevista. se atreve de decir que eSI:' 

t'Onsidcrafldo una nueva forma de relación de pareja. mientras que sus hijas están en el 

mismo espacio. 
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A",jgas, muj~res /f ll#! ayudall a "'~ctr 

Carla. como las dcmás mujeres. tiene amigas y mujeres que le a)Ulbn a crecer. Son mujeres 

mestizas y mujeres extrJnjeras. Las indigen¡Is ta"Ibien juegan tUI papel. aunque a e llas las 

describe rn lis bicn como las que necesitan su apo) o. no le a) ud¡m directamente en su 

crecimiento personal. Quicn si le ayudó es el abuelo indigena materno. fue quien la 

introdujo en In cultura y cosmovisión indígena. Incluso Carla. durJntc su infancia. ,'i,'ió un 

tiempo con él en la comunidad. pero por problemas de piel. regresa 11 la ciudad. 

Cuando hubla de la sexualidad. dice que son mujeres eXlral~erJ s quienes le han brindado 

mucha información: 

tlasta lo que yo. en mI Optr""no;: LI. IM!. 1M! f"" IInto lUí. ¡k IH) terw:r ,nfon nKo6n. 10''1'''' 

ron hu IlCr,;,onas (011 I ~ s qllC yo cred n tuve en tOnlatlO. eSle. oonfiaJI/ .... en I: enl~ 

... , tl"lO" ,... y I~ bocn1e e.xt,aOJe ... es más MueN. te dltt las cosas que , '1 p;ual . eS l o,~' te 

puedes fW<:\enir, eSlo. hay conseJOS. pero de..:,ul nI en la nc""ta nI en mI casa ni en un 

Ccn\fO de InformacIÓn pU1I mu,....,.. 

El contacto con mujeres cxtr.mjeras muchas "cces se dio por re lltciones de tntbujo. 

supongo que en muchas de éstas también se estub!cció una reluc ión jerárquica: Carla no 

menciona estas diferencias en cuanto al acu'SO al poder. aunque creo que es importante 

tomarlas en cuenta. porque el encuentro intercultural no se da en un espacio libre de poder. 

Aunque es cierto que en San Cristóbal hay mucha genle extranjcnt )' de OIntS partes de 

México son quicnes han establecido mayor relación con los indíge lll'S que muc h o~ coletos 

<los nacidos en San Cristóbal). pues hay grandes diferencias de clase entre éstos)' mujeres 

indígenas. 

Carla pone mucho énfasis en su propio papel de 3miga.ayudamc panl otras. Aquí no 

hHee distinción si se trata de mujeres indigCIlUs o mt;:s liZils. Ella not3 discriminación )' 

violencia de género de la cual sufren todas las mujeres y hace la distinc.ión de 'lile las 

mujeres de clase baj a están más afectadas. 

I)e los problemas de género que observa. muchos lienen que ver con su propia 

experiencia: crnbaraws telllpranos. falta de infomllK:ión. violencia doméstica. alcoholismo. 

prostitución )' ,' io lac iones. ESlablecc relaciones de n:speto con las mujcres. el apoyo que da 

no está nccesariamente inseno en una relación laboral. en ocasioncs son amigas, e'l: 

compañeras de la escue la a quienes les offt'Ce su a) uda. 
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IOntOllCes . te Jeda. "OC ~on ei l<lS mUjeres ~ tienen la f'O!Iib,bo:bd tambIén. JlCro 110 sé 

qlM! pasa. no solu lnenl c ~'S el fIIt~)lc"'l dc las eomun)dadcs Que: si se sur .. , ",,,,,ho m.1Is 

"" 1"" romunodaiks. 1'"'0 I<Iml>";,, ""Iui en la c,1.IIbd con la. mu",.es Ellu m.smas 

I;unbH.:n suf."" f1IICIsmo. sur."" ' ·>ot"""" .. IIomblle • . eslC ' .. bal . ) )'0 me Slelllo asi 

romo. a "ece!l como. uno .~rlÓCC.do con I~ "da, he apr~""¡;do muchas cosas, 1'"'0 

laonbic'n con el rompfOm,so de da. un ~ l3nolO I<Imb,én de mI parte parl a} uda.la" y en 

lo qu<:)0 ' - ~) ' lo que: esle en mIS posibilidades. qu<: ha~an conrll_l. de su. de lo quo: 

pIISII. porquo: es mu) tnste '"e' todo. !Oda la ''''.L.c1Ón de muJC'fCS despb/~ de mUjeres 

d,,-orctOOas. de mUJefCS v.udas. mUJCfCS • • ndu)(1\du mo\u o se •. hlJu de eslas mu)Cra. 

erec:oendo en esle amb.enle 

Carla aprende de su silUoción de vlctima y de alti empieza a ayudar eomo pocdc. Es una 

actitud linte la \ ida, aunque también la re laciono !;011 el hecho de que corno mujer la 

educaron a s.:rvi r siempre. En otro momenlO meneiuna las dificul1ades de aprender a decir 

'o. 

1( tambon. di"" suf'(1\ • • 1 Final . )0 creo quo: leMmos. nos ,mponen un palrón do:: q~ 

01 .... """'" de se.v" siempre . Iodo es se"-- ,, . nuncM es .ecibi •. nunea eS rec:ib" nada al 

cambio Nuno:llc P'"CKuntan. unI .na"". 1 una hijl. I WIóI ablKta. SI se S.eme a",sadIi . si 

está conlC'flta ti ti .. de hoy. ~."""'Ie ella ClIU en su """'le, '" quo: tome 'Iue dar d di. 

de hoy. llene ,, ~ d:" de comer. llene '1"" dar de ~Il. m,sma )" es mil)' tnsle entender 

",to. en mi. ahora he en tendido ' ~uchas cosas p;i'. lIe ~ar I Ci te. to,-e '1"" busca. 

tambom. no nada m" "" dIO porque lodo ha),a venido. mi. 1( 10das csw rosas "" '".n 
dando, de rosas qw me: pa5ll.on en mi , 'ida. 

En Carla se nota gmn nivel de renexi6n. no se ha entregado u su destino: su vida está en 

sus mUllos. con lo que ella vive, c¡¡perimenta y sufre: se: fOl1alecc para eslar mejor. pero 

también para podcr 3) udar a las dernás. Sin embargo, admite que k cuesta mucho trabajo 

cambiar pautas de vida y decir "no". pues haccrlo impl ica decidi r por si misma. ser ella 

misma, no acrptar lo quc otros espt!ran de e lla, buscar su propio cam ino. Ella tiene muy 

claro '11K' esl\: camino ha sido obstacu1l7.aOO por las estructuras dominantcs como el 

racismo. )' que enl necesario frente p esto. levantar sU V07_ lo cual no ha sido fk it pues 

par.! ella. le"amar la \0/_ signi fica mostmrsc con lodas sus hcridus y dolores. afrontar su ser 

con las estructuras que le hicieron daAo. 

y me cuota. nle c..."ta tobllJo. piI'''''''~' eslOy ¡¡!ande. C. I O) · ~ . ICn~O un poi."", 

de ",da 'Iue lb'! .~, Y ,ne CSI' costando lrabaJO, 151 de dcJa,k.) del'" , "ahora MJY )0. Y 

t(1\go la cap;oc'lbd de: dcc" 110. de: ...... 'd" por m' .... 1o} de ...... ,d" .ulmcnle )o. l LK.'la. 
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por mi ,-oda". porquc antes <lec:ia. SI ~ - o <lec:Ido, ~ pu;:do bu!i("~ o un ".JO, yo puedo 

sol"cntar miS p!l1OS «OfIÓmW;OS. )O puedo ,ncl U$(l nulnt<"M. a mIS hlJiU, ~o no era)o 

porque socmprc habi.lo al¡IO que "c" ,a) eslC algo CJ1I mO mad~ , socmp<c "enia)' me <leda. 

"bueno, SI d~'C:idIS1C. pelO cómo .. es. si se hace eslo", POTquc a ella le par«1Ó II1CJO' ~o 

• mi modo Y I"'>f ~ (1 ;t. ~ )"0 tenia que d«11 sI. Y e5IOS "-'I"',oenc .. s. le d'b'O, son 

muy marclMb6. qo.oe ~ dejaron .11, lVfOO. el rx,smo wnbién. ellCmof de lI:ibIar delante 

de la KC1IIC y de d«or mI ,'t'fIl:od. mIS cosas. mIS dolores. mis hendu. tri(' «>sIlba mucho 

tnlNJO oi:Clrlas. hablarlu 

5.1. Temas C'OIfmnes.fdt ntidad dt ",ujtra ;ndigtnas tn la ciudad 

Vemos que las cualro mujeres. al igual que sus historias pcrwnales y las ra7.ones para \ ivir 

en la dudad SO" distintas. priorizaron di feren tes temas en su nurruliva. Juana habla de la 

violcnda de gi!nero. del abandono y de la dil1cil re lación con las mujeres. Azuccnu del 

trabajo. de la e:o:p lotación económica. de la pobre7.a y de la lucha por su independenda, 

Jasrnin habla de la violencia ramiliar como el motor par.! buscar otr.! \'ida: los estudios 

simboli7.an este proyecto de vida alternativo. No tlOO e:o:plícito como Juana. pero lambién 

crea la imagen del hombre que no respeta a la mujer. que se queda oon todo el dincro. para 

finalmente abandonar a las mujeTes. Carla es la que más habla del rJcismo. quiz:\ porque no 

tiene una primern identi fi cación positiva con lo indígena. pues se le presenta como ~ I go que 

cs despreciado. ClIrla habla tamhii!n del género y muCSlra cómo el género y la etnia se 

intc rseelan. En lodos los relatos hay un momento de "clasc", 1..-.11 pobre1.a se vi\'c e l1 algunos 

CIlSOS re lacionada a la condición indígena: la linica que no lo \'e asi y habla de situaciones 

s imilares --p.lrn todas las personas de clase baja, sean indígenas o no- es Carla. quien ha 

vivido loda su vida en la ciudad y no se mucve en grupos eulluralmente restringidos. La 

pobn::za tamhién parece fuenle de creatividad. por ejcmplo. en JlIS lllill y Juana, quienes 

desde pequcñus tejen. o Jasmln. quien \ ' ./1 a \'ender prodUCIOS en los mercados localcs. pero 

la pobreza también es un motor para cambiar algo. para salirse de la comunidad y buscar 

otro tipo de vida. Sin cmbargo, 1:1 si tuación de la pobre7.a y explotación cconómica por si 

sola no pllreee ser suficicnlc ppra salir de In comunidad. sino t3mhién eu:mdo eSlá 

combinada con una iujuslicia de género. cnmo la yiolcncia en la ramilia o un esposo 

"traido ... -. Inclllso. parecerlo que In injusticia de género se YÍ\'e más ruerte. más inmcdillta. 
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de tal (onna que afecta dircct¡tmente a la integridad de la persona )'. por lo 1:11110. son 

r-tl.Ones fuenes para no sentirse bien en la comunidad. 

La historia de Carla demuestr.¡ que lo indigena no se limita III origen comunitario. Se 

podria decir que la identificación corno tal no sólo pa~ por la pertenencia 11 Ulla etnia, sino 

tllmbiél! por un proceso de etniei1Jtción. por la hcleroperccpción, por la exclusión de los que 

se supooen iguales)' ercan la illlagen dcl otro parn afimlarse 001110 diferentes. 

1.# ¡mligcm, flll la sociedad ",ex;rallll: IU/ e \ ~lli dl'ji/licio /l /!!s 

La integrueión con la sociedad mestiza se da en mayor o menor medida. Juana. por 

ejemplo. liene fuertes referentes comunitarios, aunque trala de escapar de las relociOfles 

sociales de la comunidad. parece que no es tun f¡\ciL el espacio de $:111 Cristóbal)' de la 

cooperativa no están sufieientcmente lejos de la cotidi:meidad )' los t'Onnietos que se viven 

en lu OOlllullidad. En su caso podemos hablar de que cila lleva la identidad comunitaria 

a)l1sigo. Otras mujeres. corno A1ueena. encuentran en la ciudad nue"os espacios donde se 

reproducen estn\CIUraS )' p!'ácticM comuni tarias. representadas por la casa de sus suegros. 

Su camino es independizarse uunbién de éstas y eonstmir su propia familia. Su búsqueda es 

en contacto con 18 cultura indlgena. pero de alguna manera.. Iambi~n la búsquedll de un 

camino indh' idua1. De las tres IllU;Cfl'S que crecieron en la comunidad, Jasmill es quién más 

hlt entr.Jdo en contacto con el mundo mesliLO. Es la única que en el momento de la 

entrevista se eneucntrol en un espacio laboral (la ellniea) no relacionado sólo oon el mundo 

indigena. Al plantearse seguir estudiando e ingresar a la uni\'ers idud. se alejoni más dc 

pautas euhurules P.1111 mujeres indigenas, aunque ella quiero tener una profesión desde la 

cuál puede ayudar a su pueblo. LII integración de Carla a la sociedad saneristobalense ha 

pasado por diferenles etapa.~. inició encerrada en la casa del patrón, rech07.ada en la escuela, 

marcada como indígena y devaluada como diferente. T ambi~ n ha estado en espacios 

mestizos. ho)' comparkras de la escucla que la ,·jeron como una más o, incluso, la buscaron 

PQr consejo. viendo en ella a 13 mujer. más que u la indigena. lIa convivido eOl1 otras 

mujeres y 10 común no fuc la pertellellcia étni cI\ sino el ser todos mujeres deprimidas o la 

dasc social. Finalmente, Carla se percibe como moore de sus hijas, a quienes les fa lta la 

re lación directa con lo indígena, y llega a definirse como "una IlICsti7.a más". 
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Ser indigena cn la ciudad no significa I'("produdr esquemas clllturJlcs subordinOOos. a 

\ c!xs signi fica dcrnOSlrJf - "soy indígcna. pero lambit n puedo". "soy indigena y lambién 

valgo". "soy indigcna y puedo scguir adelante" qne la condición culturJI no es un 

obsláculo pan un des.1Imllo personal y profesional. Ser indigena en la ciudad lambién 

significa f:Slar en dialogo con un nuc\'o ambienlt. así como e5lar en dialogo y I'("lación con 

la \ida comunitaria)' COI1 Olras personas indígenas. l'l'SC a que Carla, Azucena. Juana y 

Jasmin se puedan scntir difcn:ntcs o hubcr d:ldo un paso que OlruS mujen:s dc la comulúdad 

no han dado. significa no dcjar 1" comunicación. significa no al'crgonlarse por los orlgcncs, 

significa, lambién de alguna mancn!. una relación de responsabilidad hacia otras indigcnas. 

plIrd a) udark'S. paru demoslrur!es nuevos caminos. paru eSlar con ellas. 

Ser mlljer)' ~ ' er {lIdigelw 

En todas las narrdtÍl'as queda claro que no hay una cul tun! homogénea. ser mujer indlgena 

se vi,'c de manera distinta a ser hombre indigena. incluso se puede percibir la identidad 

Subordinada dc género mas fuertemente que la id<!nlidad subyugooa de indlgena. como 

I'cmos en Juana. En su historia. tcner un esposo que tiene otrus mujeres a quienes incluso 

lleva a la Cllsa en la que ella , ile. es quilá algo más indignanlc y doloroso que sufrir una 

discriminación étnica que en ella despierta la descon fi an7J1 hac ia todos los hombres. La 

identidud de la mujer indigena está muy rc1uciunuda oon el Imbnjo. con aetividooes 

específicas en la división sexual dc1tr .. bajo, <I!;¡s mujeres les toca hacer la tortilla, c1tejido. 

el cuidado de los hennanitos. Ninguna de las CUll t{Q habla de una infancia con juegos o con 

libertad. En algunos casos como el de Awcena, significaba. OOcmM del tmbajo en la casa. 

también asumir otros. como ir u la ",ilpiI. curte de café y la labor en las fincas. Ser mujer 

índigeno, tambit n significa que la salida más mcil de la casa putemal es el casarn;cnto. 

como en el caso de Juana. El deseo de estudiar no justifica la partida. un matrimonio 

temprano si. También Carla. estando en la ciudad. opta por ulla rehldón de partja para !!alir 

de la casa de su madre. Scr mujer indígena significa tcner menos posibilidades que los 

hombres, de estudio. de vestimienta, de acceso H la silluu. Las cuatro mujcres no eSluban de 

acuerdo con este menas. las cuatro buscaron maneras de forta lecerse indi\'idualmell1e y 

como mujeres. Juana parece ser la más oonnicluada. porque durante mucho tiempo trotó de 

mamener la inSlÍtución de su llIatrimonio. cuando lu relación al interior estaba rota. Su 
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salida de lo ~01l1unidad no era tamo por buscar mm alternati\ a de \'ida. sino por no aguantar 

ya la presión social. Jasmin ) Aluccna OOSC¡lron activ:lulente nue\'as pautas de vida. la 

primcrJ por medio de los estudios y del aprendizaje: la sq;unda. mediante 1,1 independencia 

y hacer su propia vida. lo cual indu)e tcner un:. relación de p;lrcj M. dondc el amor y la 

atracción guian m¡is que eOSlumNes familiares. ¡'11m Carla. enfrentar la situación de 

racismo y marginación. tiene que ver con autoafinnarse eomo mujer. coo poder pyudar a 

otnls)' también u encontrarse como persona. 

Vol/mIad, dcf'isiólI 

Eo la historia de cada una de las cuatro mujeres hay momentos de voluntad y de decisión. la 

voluntad de S1t lir. superarse. "scguir adelante". S1umr. indcpcudizarse. I',trece quc el desco 

es un motor de motivación. Sin embargo. los caminos que tomaron sus vidas no sólo 

dependen de su propia \'oluntad. sino también de las circunstancias. Juana. Jasmln y 

Azucena necesitaron varios intentos antes de poder salir de lo eOfllunidad. aunque tenlan 

\'ulunt'ld desde el principio. Lo que les dificultó In p.1l1ida eran la voluntad. la necesidad y 

~I autoritarismo de lus padres, el apego a Ia. ~ madres. el dificil lICeeso a la educación. 

problemas económicos, el r .. cisl1lo de la ciudad. el desconocimiento de la vida en ésta. Lu 

que facil itó finalmente la salida fue el proceso colecti\'o. el contar con un espacio donde la 

ruptura cultural no fu era t¡m drásliea (la couperath'a, el trabajar en casas de maestros 

bilingi1cs. entre otros). e l apoyo por pune de acompanantcs y olras IllUjeres y hombres. La 

salida de la comunidad no ncccsariamen!e significa un cambio sustantivo. Juana. por 

ejemplu. sigue inmersa en una red de relaciones sociales con la comunidad, Azucena. al 

tnbajar en casas de mat'Strus indígenas. no conoció siquierJ la ciudad. 110 era 

independiente. sino encerrada en nuevas rc laciones laborales. Para ella. el cambio 

significath'o SI: dio cuando conoció 3 Yulanda y empezó a trabajar en la cooperativa. 

Jusmin también pasa por diferl:nles fases. primero s(lIQ es secretaria de la cooperat;"&.. 

~unque quiere estudiar. el cargo no le pennitc IIl IÍS tiempo. de all1 estudia y trabaja, se 

incorpora a K'inal Autzctik, da jlrioridild a la prcpnraloria. se int ~g ra al scT\'ieio social y 

ahora está por tomar la decisión de seguir. de ingresar a la uni"ersidad o no. Carla ha 

mostroldo lUuch:1 voluntad para sanarsc. para encontrarsc a si misma y desarrollar su 

personalidad. pero también reconoce que no ha sido un proceso lineal. Su segunda 
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liolación. la diabctc$ ) la neuropat ia fueron acontecimientos que la pusieran a prueba. 

primero tellll ió 11 la depresión )' el abandono. pero luego Carla supero las diferentes crisis. 

Aunque tOOllS quieren estar cn hl ciudad. su dCS¡Lrrol lo no cs cl mismo, 

Todas la$ historias hablml de voluntad y decisión, no ob$tante, en por lo menos dos de 

las narmeiones, las de - Jasmin y Carl a-- hablan de la dificuhad de tomar decisiones. la 

di licul tad de deci r 110. Ambas ,'en los origencs cn la educación de una mujer y en especial 

en la educación de una mujer indígena, I' ese u que hayan lomado decisiones importanl1.'S en 

su \'ida. cad:1 lIue"a decisión les parecc dificil. Jasmlll también hace ver que pcnsab/l quc 

con la llegada a la ciudad podría escapar de los problemas que teola eo su casa. pero al 

darse cuenla de que hay problemas} connictos en lodos lados. le hace más dificil tomur 

una nue"a decisión. El deseo no siempre y en todos los momcntos e ~ el mismo. todas las 

mujeres son descosas por seguir adelante, su voluntad es suficiente para superar los 

obstáculos) no rendir.>e frente a oegati"as cuando se tl'llta de salir de la comunidad. de salir 

de situaciones de opresión y ,ioleuda. sin cmbargo. un/l vez que alcanzaron 1/1 salida y una 

vida en lu eiud¡ld no saben exactamente a dónde ir y hacia dónde dirigir su deseo y su 

voluntad: este es el caso de Jasmln, No ob$tante, creo que esta indecisión no cOllducc a una 

parálisis. sino que corresponde a una fase de búsqueda de elementos que delenninen más el 

camino que ya se inició. 

Acompa/ia"'e ~ ' : mlljern' lIul! u)'lIdflll 11 "'tU' 

En el easo de Al uccna y 115m In es m!s ob\'io que 1:ls mujeres indlgenas que llegan a la 

ciudad necesitan de otlllS quienes las apoyen. que IIIS gulen. quienes lomeo una posielón de 

mcdiación con la sociedad. Necesitan mujeres con autoridad y solidaridad para creccr 111 

IHdo de cllas, Estas mujeres ellllluchas ocasiones son las aSesoras en el campo laboral. pero 

para que la re lación fonalezca de verdad a las mujeres indigenas liene que ir más allá de lo 

laboral. inc1u) c lo pcoonal, implica amiSloo. En d caso de Azucena, caractericé este 

vinculo COIl el a1!/(fllmenlv. d1."53rrollado por las mujeres de la librerl:t feminista de Milán. 

Parece que es necesario contar con madres simbólicas. con mujeres que se escogen 

"oluntariamente para aceptar sus consejos y su oricntación. para crecer con ellas. Aqui no 

he preguntado a las acompañantes mestizas cómo I'en ellas su papel. cómo se sienten con él 

)' cómo se hall fortal ecido ellas con) por las nlujeres indigen:ls. pues observo que muchas 
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"eces, en nuestro medio, hay un rechll,¡o 11 I:ump[ir COl1 fU lll: iones matenmles, 11 bien, es mal 

" isto por otra.~ acompai\antes, quienes están Illás 11 fil\ lIr de rdllcioncs instiluciormks. El 

tema es \."Qm p[ejo. OOIno 00 se quieren crear nUC\ll5 dependencias. se rechaza una función 

materna[ : por otro 1000. pureee 00\ io que el ma}or impacto fOl1l1ativo y de fortalecimiento 

de las Illujeres indígenas se obser"lI cuundo hubtr n.:llleioncs m(¡s allá de [o [aborJll. Pucdo 

oose .... ·ar el mismo confliclo no sólo ent re algunas acompai\anll'S) mujeres indigenas, sino 

también cntre las dos organiladones K· imll Antzcti!; y Jolom Mayaetik. Esta (lItima parece 

una hija: la primem ticnc la tarea dc acornpaibr a la eoopemtiva en su camino had a mayor 

autonorn[u. Sin embargo, hll sido dificil encontmr un I:umioo medio. no estar encima dI: [a 

cooper1ltha y dejarlas tornar sus propias decisiones sin dejarlas solas. En ciertas fases. la 

Hutonomiu c independencia se ha confundido con no d,lr acornpaftmniento ninguno y dejar a 

las mujeres resol"er su propio fun cionamiento sin mostrurles perspectivas de hacia dónde 

ir. Ser aconlpai\antes implica también rccQfloccr que en la sociedad contamos 0011 mayor 

poder. mayor acceso a la información. lo cual implica una responsabilidad de eOOlpanir 

este poder, de comparti r 111 infonnaci Ón. de orientnr y IICompaftllr a las mujeres ·'sin lroder'· 

o eoo poco frente a la sociedoo. Carla no creció lanlo en el contexto de Jolom Mayaclik. 

como las otras tres mujeres. su erecirl1iento personallampoco ha estado acornpañado por un 

proceso orKalli ... .ativo coleetivn, no obstlrntc, c[[a también eont6 con mujeres quienes le han 

ayudado a crecer. Eran patronas.. amigas de la l11 adrc. extranjeras. parece que en muchas 

ocasiones ajenas a la sociedad colela. pero con otm posición de poder frente a el la. 

Jasmrn. Azucena y C¡lrl¡1 se convi rtieron en acompar'lil ntes para otras mujeres indrgenas. 

Las dos primeras cuentan que aunq1.lC hay respeto I){)r parte de [as mujeres indígenas hacia 

ell as.. ha) algunas que estan acostumbradas a \'er a una mujer mest iza eOOlO asesora. 

Azucena también habla de sus difieuhudes en el seno de la asociación aCOmpañante. no 

siempre es n.'ronocida; siente que tiene que reproduci r el papel de las asesoras mesli7.aS y. 

al compar.tlSC con ellas, no tiene las mismas capacid&d~ por ejemplo. le pesa el no saber 

cxpresarse de [a misma manera por escri to. Es dificil decirlo - sólo por lo que dicc 

Azueen:l- . pero si hay di sc r imin~ción y meismo hacia ella. pues no es reconocida por ser 

indigena, o quizá así lo percibe porque ha interiori ... .ado las imágenes dc acompañantes 

mestilas. T111 ,'el es algo mutuo, al no estur reconocida Azucena eoo sus propias fortaleLaS 

)' capacidades, clla tampoco las puede reconocer. Como consecuencia. prefiere ubicarse a[ 
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l:tdo d~' las l1lu jere~ dI.' Jolom Mayltd ik ) le cuesta asumir la identidad de asesorol. aunque 

de ht:cho eSllI ase:oor:mdo:t la eoopcrolti\ a. 

Yo creo que la rel~ l ció n cll tre indígenas y me s ti ~.as necesit:. mucho mayor reflexión. 

sobre todo cuando indígenas) mcslilas se cncuentroln en la misma organ i ~.ac i ón . Aida 

Ilcmández dice al fl.-spccto: 

es Imporlanl( rec()III)C(1 ql>l: las des'gllaldatki ttnK1lS ). de c!1IK In J1 U)~n (n que:. 

RU'''I'¡C ~ de manera 00 InICJ¡¡:lorulda. las mUfI!res nwSllzaS. ton UB IIXJor manejo del 

6 p;1ftu1 ) de la I co: , ~ "lun •. ICndarnm. hcgelllomuo. la dlsc..sión Cu:I!Ido $e Irlll.l de 

~IOS conJunlOi F..t po<""" que: 1~ltI rundarnm ... t rnpeI.I' la (reacWn de ~IOS 

propIOS ). l.'S ~raJ ti _fIlO prop.do pano 1. rOfllUltoOn di: . h..uu (Hcrllinde¿, 

2001 224) 

Estoy de acuerdo con que al estar en espacios comunes. muchas veces se rcproducen 

práClicas racislas. no lanto por rmll .. \oluntad. sino por ignorancia ). por lomar In cu llu .... 

dominante corno la que se asume de rorma natural. Estoy tambien de ocueruo en cuanto al 

apoyo en la construcción de espacios propios.. incluso donde nueSlrd presencia ya no scu 

ncecsaria. porque hay mujeres indlgcnas fonnadu s quc puedell tOI1U1r los procesos en sus 

propi a.~ manos. Sin embargo. ereo que no podemos ni debemos c"i tar el encuentro. el 

diálogo y 111 negociación para un día llegar a re laciones más justas. igualitarias y 

horizontales. I'al";' esto no sólo es necesaria la incOfllOración de mujeres indigenllS u las 

ONG. si no IlImbién el cuestionlllllienlO de las rnujen.-s mcstil.aS h ~eia su propio pupel. 

Significa haccr conciencia de la posición de poder)' pn\'ilcgio en la cuulllOS encontramos y 

que es dificil de abandonar. Incorporar indígenas en la misma organi7 .. adón no sólo 

significa tenerlas corno traductoras. promotoras O apoyo tecnieo, sino erear la posibilidltd 

de que ellas ocupen pueslOS de poder y put-dan cuestionamos a nosotras. Todavla rallll. 

mueho por rcOexionar ) hacer al respecto. 

¡ VII ""e.',, "",dclIJ de mujer illd l¡:e "a~ 

Las euat ro mujcres S01l )" h;lI\ sido modelo para otras indígenas. su I'oluntad de SUl>l:flIeión )' 

de ir más allá (k limites cul tu ralt"S ha de scr lo que rascina a otras indlgenas y llO il1 dígcl1as. 

Sin embargo. Jasmin deja \'er que no todas están de acuerdo eorl ella. porque su camino 

implica no CIlSI¡!"SC)" 110 tener hijos y sienle recha/o por parte de mujeres quienes si quieren 

seguir pautas culturales tra d ieio n ~le s. IlIcluso otr¡.s quienes dicen que mejor no Vlln a 111 
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Clmdu.~ilJlI~\ · 

Se muestni en este trabajo eómo se ha construido la imagen de la mujer indígcna 

históricamente. en 1,1 antropoologhl. en el discurso femin ista y en el debate actual. Aunque 

hay imágenes que parecen perdurar dUrJnte la historia. también hay cmnbios en la medida 

en que las mujeres indígenas i>OO miradas con otros ojos. por ejemplo. en algunos campos 

de la antropoologra o por algunas feministas. Pero. finalmente también va cambiando el 

imaginario social en la medida en que la propi:1 p¡Lrticipación de hu mujeres. cn el espacio 

publico obligan:1 pensar de OI ra manera su Jugar social. En eltert"Cr Cllpítulo se expone un 

ejnnplo de eómo mujeres indlgenas se otganizan y eómo dentro de su institución 

establecen una identidad colecth·a, cn este C!l.'iO como coopcr,¡tiva de anesanas. autónoma 

frente a instituciones gubernamentales y a otros movimientos como el t..lI. N. 

En esta cooperativa la identidad se de fine poor la p¡Lr\icipación en la organi1.ación, pero no 

tanto por \'ivir en cI campoo o la ciudad. A11i obscrd que los espacios se: perciben COUlO un 

cQ/IIin¡mnl. Si se habla que hay una eultuf¡) de \arooes y una cultura de mujeres, alinno que 

en este easo la de éstas no sólo se restringe a la comunidad. sino que incluye a la c1nd'id. ya 

sea 1J3r'¡ vivir o porque es el lugar dunde se entregan las prendas y des.de donde se 

eomercialinm. 

Las mujeres centro de este trabajo. que ya estái1 en la ciudad se representan en rcladón con 

la comunidad. mL-dian te la eu hura de las mujeres. aunque hayan roto con la de los hombres 

o con la p.1rle negativa de lu cultura. eomo se mencionó en otro momento. Aunque en la 

cultura de las mujeres hay \'alon:s como la solidaridad y la ayuda mutua tambitn hay 

mocho control social y envidia. Por lo mismo las mujeres jóvenes en la ciudad sienten una 

gr,¡n respoonsabilidad )" conlpromiso. ellas toman la representación de las socias de la 

comunidad en serio. pero no sólo. ellas tiencn que manejnr lu cooperativa con 

responsabilidad y cumplir todas 1115 funciones sin fallar. Algunas mujeres que vienen de la 

eomunidltd sin haber tenido otras expcriencillS de estc est ilo, se sienten presionadas. y el 

cargo significa un gr'¡rl peso. 

Uno de los logros más gnlLldes pllrll las mujeres residentes en la ciudad es aprender <1 

"hablar". Esto no significa SQlmnente aprender espanol para poder elllr,¡r en contacto C01I 

"el otro". sino también asumir un lugar desde dónde hablar. una postura. ser autoridad del 

propio discurso. haeerse escuch:lr y tomarse en serio. Esto se hace más c\ idcnte cuando las 
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mujeres jó\'cnes cuentan que también tienen que Hpn:nder a hablar en t7.0t7.il e1l frente de 

las mujeres socias. las cuales represcntan un:1 :Ultoridlld. Logros son también el aprender a 

USll r nucvos medios y tecnologllls de comunicación. dcsdc el teléfono hasta la colllpumoof'J. 

También discu tí lu cstf3tegia de :«:olllpallamienlo del "empodcrumiento". Veo sus 

timitantes porquc a veces se entiende como una rOlllla de 3COmp,tllamicnto en la cual ~án 

de por medio sólo los tallcres. el IiIl/erismo. doode es difici l de aplicar lo aprendido es en el 

campo dc la cotidillOeidad. A veces se toma la pcn¡pecti\'a de quiellcs S¡IOCn. de las que 

tienen el poder. ) a su ludo se construyen mujeres indigenas sin podcr. Sin embargo. creu 

quc el contenido inicial de l concepto ap1lntaba I que las mujeres se empoderarnn. tomondo 

control sobre sus \ idas. no uecesariamenle con el apoyo externo. sino desde su propio 

centro. deSlk su propia voluntad)' capacidad. El concepto si querla empe7.ar a discutir el 

tema del podcr y del control de los recursos. Corno se usa hoy indistintamente. )'0 prefiero 

usar el término del fortalecimiento. 

En el último capi tulo prese:ntf las historias de \ida de cuatro mujeres. pese a que son 

historias distintas y priori/.an diferentes 1ISfl'l'(:tos de su vida. tienen en común el 

rompimiellto con una parte de 1:1 cul tura. digamos al~unos elementos negativos. aunque las 

cuatro se ven en la continuidad o. por lo menos. en comunicación l'On gente de l'omunidad. 

Elementos Ilegllt i\'os que nluehas \'~ están relacionados con la insti tución del 

matrimonio Iy la infidelidad del hombre) o eOl1 violencia en la fami lia. pero tambiéu con III 

pobrc:w. I!I peso e impacto mayor en las mujeres es consecuencia de las relac iones de 

género desiguales que se dan dentro de la cultura indígena. pero si 3Illllil.amos la historia de 

Cilrla. las mismas re laciones de género violcnta'l se dan en la relación mestizos- indígenas. 

I.as violilcioncs quc sufre son porque ella eS mujer. pero tllmbién pofquc es indigena y 

también porque es pobre. Lo que tienen las eUluro mujeres en común es su volunt:ld y su 

dttisión de aspirar a una vida mejor para ellas)' tTlltan de realizarlo mediante el estudio. la 

proreslón. 3}udando a Otras.. por tnedio de la automf1exiÓfl o de la construcción de nllCYa'l 

rd:«:ioncs de pareja. Todas se afinnan con su identidad indígena. aunque la " iven con 

muchos cambios. 

Cuando estas mujeres salen de la comunidad o migran- aunque ellas no se l'onsidcnm 

migruntcs- . ha) que tomar en cuenta que hombl\.'S y mujeT'\'s pueden tener razones 

diferentes panl part ir. Frente a la migración. diversas organi7.aciones tmlan de el:dxmlr 
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estrategias de desarrollo COl1lunitario para cOIltrnrTeStarla. La J>crspeeti\ a de Genero 110 se 

puede dejar Ilfuent del aná lisis. No obstante. creo que es necesario hacer un análisis de 

género cu) ' ~ solución no sea que la gente penmmezca en sus comunidadcs. soportando 

relaciones inlem~ s de opresión. "dem á.~. muchas veces la violencia de género no es visible. 

cuando una mujer quiere salir. no podemos So'lbcr si es por un caso de abuso o de 

hostigamiento se . ~ua l ° de \'iolación en el pasado. r ambiCTi paro algunas mujeres es fll7.Ón 

suficiente no querer 1 Í\'ir la l1Iisma vida restringida de sus mmm\s. I'or supuesto. de igual 

mutlu, es necesariu coosidcrar en los proyectos de desarrollo rural una l'erspectivll de 

Gtnero, que tenga como objcth'o la tr.msromlación de las relaciones de género hacia 

relacionl'S más justas e igualitarias, Tomando en cuenta y estar concientes de que este 

cambio no se da de un dia pam otro, Tampoco huy que CTCCr que en la ciudud las mujeres 

no l'Stcn afectadas por la violencia de génenl o por relaciones injustus , además de tener que 

enrrentarse al rJclsmu. Sin clnbargo, si está \ io1eneia está presente en las relaciones más 

inmediatas. ramitiures o comunitarias. las mujeres pueden estar más arec tadas. 

Las cuatru historias no cxisten llisladas del proceso colectivo anles descrito. Las 

identidades individuales no se pucdcn scpamr muy ch1 ramente de las colectivas, Lo que sí 

se puede \cr es que las eu:lIro mujeres -) t!llnbién las UlrJS untes descrilas- tienen 

motivos individuales parJ migmr de la cOIllun idad. pero no es casual que 10 hicier.1O en 

re lación con lu culectivo. porqlle en algunos ew;us los intcmos individuales por So11irse 

fracasaron. pues IC l1 ian quc cnrrel1 lll.r solas el racismo, la discriminación)' IH pobrezu. Estar 

ligada a una cooperati va es una salida legitimada, alll1ismo tiempo que la organi7.ación es 

una especie de puente entre la comunidad y la ciudad, De esta manen" el tienlpo en la 

cooperativa se \-il'e también como uno tflinsic iÓn. ¿En qué r.:lación están lus 

representaciones sobre mujeres indlgenas, las autom:presenlaciones y hls prácticas sociales 

de estas mujeres'!. dicho de otra manerd, ¿cuál es lu relación entre el imaginario social y lu 

realidad:, ¿ I ~ re lación entre lo Simbólico) lo vh ido? Se podria prtguntar lambitn, ¿cuál es 

la relación entre lu indil'idual y lu colectivo? 

Las mujeres "iven sus "idos individuales, cuidllndo lo colectÍ\'o, saben que esto, la 

organización) sus \ ¡neulos con la comunidad las protegen. las legi timan. les dan identidad 

y les penniten vÍ\'ir lo que quieren ) desean. 1'01' ello. en ningún momento rom¡K'n eOlI lo 

colectivo y lo representan. Su disCUT1>Q se eenlrJ el1 hablar de la COOI)CTllti" a. de las ,w.cias, 
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de las mujeres en 13 comunidad ). a vcces también. hablan de su pmpia c:tpericocia. dc 

cómo les fue allleg~r a la ciudad. Incluso diría que pl1ra enas lo más importante no es l:ómo 

Si: representan u su discurso. sino el hecho de poder pronunciarse o hablar. de ser 

escuchadas. Al hacerlo producen una representación. pero asimismo es una practica SOCilll y 

la representación no sólo se da poi'" medio de l discurso. sino también por momCtltos 

simbólicos. cómo es el lengu1tle dd cuerpo. por mencionar algunos. MediwlIe el hablar se 

autooefinen . 

Al empezar a escribi r este tmbaju estaba escéptica. pensablt el imaginario sociall'Unlo 

algo estático. lineal )' que no deja ser a las mujer\."ll como quieren ser. pensé que sus 

e . ~periencias. diferentes a las pcnnitidas. les fueron rn:gadas. Sin etnbargo. hoy \'eo al 

imaginario social como algo vivo. que está en constante constmeeión y reconstrucción. I'or 

supuesto se reflejan en el nonnas. el "deber ser", el poder entre otros: también hay mujeres 

que p;lnicipan por medio de sus propias practicas y pc .... sarnientos en la constroccióo de Olro 

imaginario. Múltiples imaginarios e:t isten al mismo tiempo. 

Lo mismo se puede decir de la identidad de las mujeres ind¡genas. no hay una sola 

identidad. la identidad estl! en eonstanles procesos de Ir.msfonnlleión. Cada mujer vive Sil 

ser mujer)' su ser iJKlfgena de olra manera dependiendo de sus experiencias personales. de 

su entorno ) de las condiciones materiales ) gl'Ogr.i ficas en las que crecieron. Una 

identidad indfgena en la ciudad se tiene que forml1r en la confrontación direl1a y Coustll11te 

con el racismO - se neces itH la auto-afimlación. pero también el reconocimiento de otros 

indigenas. I'icnso en Carla. quien empe7.6 a definirse como indigena como consecuencia del 

racismo en la ciudad. luego le a) udó la relacióu 0011 su abuelo para relacionar el scr 

indigena COII cOll tcllidos culturales. Con Carla podemos ver que la identidad iJKligena no es 

algo constante. En diferentes momentos ella se defiue como indfgena o bien como rncsti.l.3. 

I'ara ella no sólo lo étnico le proporeiona identidad sino también Sil condición de clase y su 

género. Como ninguna de las olnlS mujeTC$ ella encuentra parulclismos en su vida con otras 

mujeres urbanas pobres. pero incluso con otrJS IIIujeres ricas. hablundo de situaciones de 

violencia y discrimina,'ión de género. La identidad entonces no es fija ni constante. 

Olro aspecto que ha estado presente en este tmbajo es la rcl:lcióo de las mujeres 

indígenas de la cooperati\'a con las acomp~ante s. con las asesoras - a quién se dirige este 

trabajo-- purJ poder refle . ~io nar acerca de las estrJtegias de acompai'tarnÍl'nto. Si tornamos 
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la perspectiva de las mujeres indigenas. ponen más énfasis en la personalidad de las 

aeompar'lanlcs ~ dcstacó!n su compromiso. entrega. aClitud de scn ieio. el hecho de dar 

consejos. (IUC en alguna e s l r~ .. .:gi;" No obstwl1e. 110 será posible pólr:l las acompailantcs 

cambiar de personalidad para hocer un mcjOf IllIbajo. Creo necesario más que la 

personalidad. el posicionamiento de las aCOnlpar'lantcs. ¿cómo se const ruyen frente a las 

mujeres? ¿corno las que tienen el conocimiento? ¿como las que aprenden'!. ¿en un 

diálogo'! ¡.cn In eol idiancidad? ¡,Qut aspectos están dispucstóls ól acompar'lar'!. 

¿estrictamente temas técnicos? ,;prcocupaciones personales? 

Si \'emos cltiempo en la l'OOflCr,ni\'a como un tiempo de tr.msición es importante que 1:15 

acompar'lanlcs ayuden a abri r nuevos caminos pal1l las mujeres. por ejemplo. el apoyo pal1l 

que puedan estudiar. Parece que de esto dl:pcnde poder desarrolló!r una pc11ipcetiva de vida 

para el liempo después de la eooper,¡tiva. Simu1t6neamcnte. es ilnportante refor /~ 1r o 

impulsar redes con la comunidad. l>ebcmos entender que. por lo mellOS en el caso de las 

mujeres de Jolom Mayact ik. se trata de un tiempo de transición en el cual necesitan la 

seguridad de lo conocido. a la \'ez que la apertura hacia algo nuevo: sólo asi. después 

podrán decidi r hacia dónde ir. si regresar a la comunidad o quedarse en San Cristóbal de las 

Casas. Si no hay estimulos )' la posibilidad de pro}ectarsc eu 1:1 ciudad. serÍI dillcil que 

pennane7.can . I>igo esto pcnsandu en el caso de Jolom Mayac tik. en las mujercs que fonnan 

parte del equipo de producción. ellas residcn en la ciudad. pero no hacen otra cosa que 

trabajar el telar de pedal o mál.juinllS de coser. La mayor pó!rte de ellas regrcSl¡ a la 

comunidad. se casa )' opta por rtlacioncs bastante tr.td icionales. de las que en un inicio 

querían escapar: 110 es de sorpn:nder si no tienen las bases paro desarrollar otro proyecto de 

vid:l. Sin embargo. no se debería de estimar como tln fr.lcaso. El objetivo de l 

acompa~ami e nt o dc mujeres indlgenas en la Ciudad no pu¡:de ser que las mujeres 

rertcneu;an en la Ciudad. sino debería de ser abrir opciones parn que las mujeres mismas 

puedan decid ir sobre sus ,·ida.'. I la)' que tener en cuenta. que, en una sociedad ra<: ista estas 

opciones siguen limitadas. )' que la \ida en la ciudad. no necesariamente significa uu¡! 

liberación. sino impl ica un alto t'Oste personal. que no todas las mujeres están dispuestas a 

pagar. 

Desgraciadamente. fortal ecer o empoder,¡r a mujcres indígenas no es suficiente. Ellas 

pueden alca11l':ar cierto crecimiento. pero si dec iden qucdars<: en la ciudad. necesitan un 

'" 



espacio donde scan reconocidas. I:ste puede sign ificar la OSG. pero tumando en cuenta la 

crisis financiera de éstas. sc debe pensar en Otr..IS alternativas. De esta rnanem. cu .. llluier 

acompai)amknlO a mujeres indigenas cn la ciudad debería promover) f¡lcilitar el acceso a 

h1 educación fornlol o a mm fonna de eapacitllción profesional. Y no sólo esto. el trabajo 

politico por una sociedad más justa. la denuncia de cualquier fonna de discrimin;¡ción y el 

idear de una sociedad en la quc las diferencias son p¡!rte sustancial de su funcionam iento. 

I'UT último. e~ importante que más mujeres indlgenas sean ueomp;u'iantes de los procC!lOs 

de participación dc mujcres indillenas. Esto no siempre es fácil. porque no hay IIlUdlUS 

modelos. mt>dirse con las asesoras mcsli7.as es dificil. pues ambas \'ienen de contextos 

cul tul1l l e.~. de fonnución escolar) profesional distintos. as! como tambif n entre las mismas 

mujeres indi¡¡enas puede haber un dificil reconocimiento de otnl toon mayor autoridad . Yo 

creo que lo m4s importante ¡»Inl las acompaílantes indl ge na.~ no es el profesionalismo. sino 

quizá el posicionamiento. Al ponerse al lado de las mujeres indigen3S y no sobre ellas. 

pueden ganarse e l respeto de IlIS demás. al creer en si mismas. ellas serán modelos p¡!ra 

otras mujeres. 

Los temas clabur,¡dos en estllt l:Sis. la migl1lción )' l a~ causas de g¡:nero de la migración. 

los eambios idcntitarios. los cambios) la cultura a tra\'CS de los espacios de la comunidad y 

de la ciudad. las transfomlacioncs personales ) colccth·lIs. las estrategias de 

aeornpailamiento desdc mujc~ s mesliJ.as y mujeres indígenas ~ n tCII1115 relevantes paro el 

desarrollo rural. Sin embargo. esta lesis tambiól muestra que los clUnbios se dan a largo 

plazo. que no es a tF.l\'6i de un pl"Ogl1lrna. un proyecto o un tuller. que se cambien 

cstnlclUI1lS fundamentales como las de género. El acompañamiento en este sentido tiene 

que ser de larga dur,¡ción y. corno he mencionado antes, desde la cotidiancidad. Sin 

embargo son tr.msfonnaciones dilk iles de cuantificar y de evaluar. En las ONGs que 

dependemos de financiamiento externo debemos de sistematizar y de mostrar es10s logros 

sin sometemoS sólo ~ esquemas) lógicas donde 1000 es medible y donde hay indicadores 

paro todo. Tambicn tenemos que entender que los sujetos con los que trabajamos. los 

agentes del eambio son humanos eou rniedo .~. valorc. ~. sentimientos y fruslrneiones. Su 

seguir adelante les significa eostos personales. su eornponamiento no cs predsible ) a 

\'eces estan allrisionados en conflictos peT1ionales. Sumar al tema del desarrollo el humano. 

) hablar de lJcslIrrollo Humallo no es suficiente a mi sentir· aunque importante pam no ver 
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el desarrollo sólo en su dimensión económica y lomar en euenla olros indicadores como la 

de 5;..lud y de educación y el bienestar de las personas. I' ero como proresionales del 

desarrollo. oomo agenles que eSI:llnos involucrados e involucradas en proceso mrales. no 

deberiamos de dejar a UI1 lado el encuentro subjeti\'o con las personas quc lIe\'al1 los 

proccsos. También creo indispensable de que no veamos a las persoo3S con las que 

trabajamos sólo a tra\·és de hts categorias que representan. en este caso corno Inujcn.:s 

indígenas. con las i má ge n e~ que tengamos. il1 nuid:ts por lus dist intos inmginarios sociales. 

En el easo de las mujeres indlgenas es indispensable que tomemos en cuenta ¡¡OC sus 

identidades est6n en transrormación. Esto también signiliC"J que ) a JlO podemos hablar de 

la dicotomia eampo- dudad o comunidad· ciudad. Este trabajo ba demostr.tdo que ha~ 

redes que existen de la comunidad hacia la ciud:td. que se eslá fI.-'Signilic:mdo el espacio de 

la Ciudad y que el mo\'erse a la Ci udad no significa dejar la identidad ind¡gena at rás. 

También bemos \·isto la importancia del género en estos procesos. Las mujeres llegan por 

otras rn7.Oncs. aspiraciones y perspectivas a la Ciudad que los hombres. Su inserción Ilucde 

turdar más. ya que ellas no han tenido la misma ltIovilid¡td que los hombres. y con esto no 

tienen el mismo manejo del español. ni tienen acceso al mismo tipoo de trJb:tjo. sin 

embargo. poco a poco se están conquistando nuc\'os espacios. y el re torno al sistema 

comunidad con re lacioocs de gmero rígidas a veces les es imposible; pese a ello es 

importante que puedan mantener v¡nculos con comunidades indigenHs. su transgres ión de 

las rrontcrns cullul1I les no deberla de castigarse ni cuestionarse. sino \'er su potencial como 

mediadoras entre los mundos. su capacidad de abri r caminos. y so ser modelo paro mujeres 

jó\<enes abriendo nucl'as perspectivas dc \·;du. En este sentido se truta de mujeres 

fortalecidas indi l' iduulrncnle. p.:ru con el apoyo de la colectividad y con un impacto soci:tl 

fu crte. 
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