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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo intenta sustentar de manera teórica el análisis del quehacer y del proceso 

organizativo mestizo de mujeres en Chiapas a partir de mis experiencias personales y 

colectivas de trabajo, y la participación en los grupos y colectivos feministas que desde 

hace más de dos décadas, han venido desarrollando acciones reivindicativas de los 

derechos de las mujeres rurales e indígenas, sus luchas, sus aspiraciones y sus estrategias 

de sobrevivencia. 

Surge en alguna medida por la preocupación, y lo que yo valoro como una 

necesidad, de hacer un alto en el camino y preguntarnos hasta dónde el trabajo que 

hemos realizado en todos estos años conlleva una reproducción (desde luego no 

intencional) de las estructuras de dominación contra las que luchamos. Intenta a su vez 

el reconocimiento de que el proceso de organización que las mestizas hemos vivido en 

estos años ha implicado una travesía larga, dolorosa, compleja y profundamente 

adversa, y que los éxitos y fracasos por los que hemos cursado son sólo el producto de 

una lucha infinita en la que una de las consecuencias ha sido la pérdida de algunos de los 

hilos conductores centrales, entre ellos, la reivindicación de teorías y prácticas feministas 

humanas, integrales y, sobre todo, libertarias y transformadoras. 

Con nuestro quehacer, las organizaciones no indígenas de mujeres en Chiapas, 

hemos contribuido a visibilizar algunos aspectos de la opresión de género, a resolver 

algunas de las necesidades sentidas de las mujeres, a estimular el análisis social desde las 

propias mujeres, desde sus organizaciones y desde los actores/as externos, y a 

contrarrestar la visión ahistórica y determinista de la opresión, sobre todo en las 

poblaciones marginadas.



Este quehacer, sin embargo, ha tenido también grandes limitaciones: por un lado, 

hemos desestimado las determinantes materiales de la realidad social, concretamente de 

la realidad indígena, y en esa medida, nuestros planteamientos feministas, 

fundamentados en un feminismo occidental, han permanecido ciegos a las propuestas y 

reivindicaciones feministas indígenas, desconodendo incluso la posibilidad de que éstas 

existan de manera diferenciada respecto al feminismo occidental. Con esta visión, hemos 

realizado las acciones reivindicadoras desde nuestra mirada, impulsando tanto proyectos 

productivos como proyectos asistenciales y formativos, pero en general teniendo como 

parámetro de referencia nuestras propias reivindicaciones urbanas y occidentales. En esa 

medida, por otro lado, hemos reproducido un modelo de relaciones vertical y 

etnocentrista, y de rasgos patriarcales. La vida de las mujeres indígenas, su condición y 

su situación de género, tanto como la vida de cualquier mujer, no podrá transformarse 

si no se transforman no solo sus condiciones afectivas y materiales, sino también sus 

relaciones culturales, políticas y sociales de existencia. Así pues, el trabajo que realicemos 

desde cualquier trinchera tiene que tomar en cuenta esta necesidad y actuar en 

consecuencia. 

Para desarrollar este trabajo he decidido tomar como referencia la propia 

experiencia de trabajo concreto en la zona selva y norte del estado de Chiapas, 

concretamente por medio de la Casa de Apoyo a la Mujer lxim Antsetic, así como la 

experiencia de participación en los espacios de reflexión y acción del movimiento de 

mujeres en Chiapas. Esta decisión me ha dado muchas dificultades al escribir, pues me 

suena chocante hacerlo en primera persona. Sin embargo, la experiencia que analizo ha 

sido durante los últimos siete años mi proyecto de vida, es decir, soy aquí juez y parte. 

Esto puede llegar a ser incómodo y difícil. He tratado de disminuir el hecho de hablar 

solamente desde mi percepción de la experiencia dándole voz a algunas de las 

compañeras actoras y participantes de esta experiencia, sin embargo, el análisis de la 
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misma es en gran medida mi responsabilidad. Trato de ser clara a lo largo del texto 

sobre qué partes del relato y análisis de la experiencia son expresión colectiva y cuáles 

son particularmente míos. Se convierte así este texto en un autoanalisis y 

autoevaluación, personal y colectiva -por momentos- del trabajo que hemos realizado 

durante estos siete años las mujeres que integramos el Colectivo Feminista Casa de 

Apoyo a la Mujer Ixim Anrsetic. 

Las tareas que realizo dentro de Casa de la Mujer se han enfocado en la 

formación, capacitación y apoyo a la organización de mujeres de las áreas rurales y 

urbanas de la zona, de origen tanto indígena como no indígena. Adicionalmente, desde 

mi participación en la coordinación de este espacio, trabajo en la gestión de recursos, la 

coordinación interinstiwcional y la organización interna de la Casa. Actualmente, la 

Casa de la Mujer ofrece servicios de atención médica, psicológica y jurídica, así como de 

formación y acompañamiento organizativo. El eje central de acción está atravesado por 

la perspectiva de género y vinculado de manera directa y específica a la atención, 

visibilización y lucha contra la problemática de violencia contra las mujeres que se vive 

en nuestra sociedad. 

Por otro lado, debido a mi interés por la participación política feminista he 

caminado junto con otras mujeres en el Feminano de San Cristóbal, colectivo en el que 

participamos mujeres mestizas y algunas mujeres indígenas, y que ha sido impulsor de la 

conformación del Movimiento Independiente de Mujeres. Esta militancia me sirve de 

autoanálisis y me brinda muchos aprendizajes y muchas interrogantes. 

Es cierto que las relaciones interpersonales en el mundo moderno de inicios de 

milenio han sido fuertemente trastocadas por el feminismo, teórico y práctico que ya lo 

va permeando. Es indudable que éste ha influido en la transformación de algunas de las 

bases materiales que lo sustentaban (un ejemplo de ello son los logros respecto al acceso 
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de la mujer al mundo público a través de! trabajo remunerado, y la posibilidad de! 

control de la reproducción a través de los anticonceptivos), sin embargo, estos avances, 

desde mi punto de vista, contienen dos trampas: por un lado, considero que aún no han 

permeado suficientemente los espacios más interiores de les seres humanes', los más 

subjetivos e íntimos, de tal forma que prescripciones trascendentes de 

sujeciónldominadón siguen influyendo nuestro accionar sin que tengamos aún suficiente 

capacidad de dirigirlo. El proceso de deconstrucción de estas prescripciones es muy 

largo pero es fundamental empezar a revisarlo pues es imprescindible para la 

transformación real de las relaciones de dominación-sujeción. 

Por otro lado, estos avances no llegan aún a una cada vez mayor cantidad de 

población. En comunidades y aún en las pequeñas ciudades del estado, y probablemente 

del país y del mundo, el derecho de las mujer a hablar con y frente a los hombres es 

restringido y esta restricción es mayor cuanto más autoridad política posean los hombres 

en cuestión. Entonces, por un lado, muchas mujeres urbanas, mestizas, de clase media 

para arriba tenemos acceso al trabajo remunerado, al uso de anticonceptivos, etc., 

mientras que muchas de nuestras pares aún no pueden ni siquiera hablar con los 

hombres en público. Desde mi perspectiva, esta diferencia relativiza los avances. 

Los objetivos de nuestro trabajo han estado dirigidos a la búsqueda del 

empoderamiento de las mujeres y la construcción de su autonomía como mujeres, de 

cara a la transformación de la situación de género. Sin embargo, los avances en este 

sentido han sido sin duda insuficientes, debido principalmente a que, en muchos casos, 

A lo largo de esta tesis utilizaré la 'e' para sustituir La 'a' y la 'o' en las palabras que tienen una 
connotación de género, por ejemplo; en lugar de otros, cuando me refiero a otras y otros, usaré otres, 
para los y las, les, etc., siempre que no pueda sustituir los términos por palabras abarcadoras de los 
géneros femenino y masculino.
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nuestro trabajo se ha desarrollado sin trastocar de manera fundamental las relaciones 

genéricas. 

Como me recuerda la Maestra Olivera, el género es relacionai, lo que quiere 

decir que sus expresiones se desarrollan bajo una relación dialéctica en la que la opresión 

está relacionada de manera directa con la subordinación y la sujeción, tanto como la 

explotación lo está con la acumulación del capital. Entonces la lucha por la 

transformación sistémica ha de entenderse en este marco relacional. Recordando este 

dato, la lectura de la realidad y, en consecuencia, las acciones que emprendamos para 

su transformación han de ser dirigidas por un análisis sistemático y sistémico que nos 

permita trascender a la deconstrucción de las relaciones genéricas, y no solamente a 

'mejorar' la situación genérica de las mujeres. 

La intención de este trabajo ha sido, entonces, tratar de encontrar pistas que 

ayuden a entender dónde han estado los obstáculos más fuertes, o quizás los más 

invisibles, relacionados con las relaciones de opresión, subordinación y explotación que 

identificamos en nuestra realidad. Algunos de estos obstáculos son 'externos' y muy 

claramente explicables y los hemos analizado en muchos momentos dentro del contexto 

social, económico y político: las condiciones materiales, las politicas neoliberales, la 

derechización de la sociedad y e! Estado, y por supuesto la militarización y la guerra de 

baja intensidad que ha cumplido su objetivo y nos ha minado, nos ha dividido, nos ha 

debilitado y también nos ha llevado con frecuencia a un activismo sin conocimiento 

profundo de la realidad. Por otro lado, la situación económica ha determinado en gran 

medida nuestras estrategias y campos de acción, contradicción que no es despreciable, si 

lo vemos desde el punto de vista político, ejemplos de esto son la aplicación de la 

política asistencialista o el impulso de los proyectos productivos para el mercado 

neoliberal, en respuesta a los intereses de muchos de los organismos financiadores.
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Otros obstáculos son más de carácter operativo y los hemos discutido también en 

algunos espacios: van desde la duplicación de acciones, la falta de coordinación, las 

luchas por los espacios, hasta los errores en el abordaje metodológico de nuestras 

prácticas: talleres verticales, temáticas que no son la preocupación inmediata de la 

gente, abordaje desde perspectivas parciales, manuales y folletos que no 'llegan' a la 

gente, empobrecimiento de la metodología de educación popular, entre otros muchos 

problemas. 

Sin embargo, este trabajo pretende profundizar en el análisis desde la perspectiva 

feminista de cuáles son los obstáculos más vinculados con nuestras propias convicciones 

e ideología, con nuestros parámetros, nuestras prácticas, nuestros capitales y la falta de 

ellos. ¿Hasta dónde hemos mantenido nuestras Identidades subordinadas y hemos 

obviado la opresión propia? ¿Qué habitus construimos y reproducimos (consciente o 

inconscientemente)?, ¿cómo se construyen los campos en los que nos encontramos?, 

¿qué tanto podemos redefinir esta construcción? 

¿Y cuál es nuestra Ideología, filosofía, ética, utopística 2?, ¿dónde están sus 

límites?, ¿dónde sus contradicciones?, ¿dónde sus potencialidades?, ¿cómo la recreamos 

desde la práctica? En esta etapa histórica de transición ¿qué futuro dibujar? Dijo una 

feminista, y estoy de acuerdo, de que "no queremos una tajada del pastel sino cambiar la 

receta del pastel", ¿qué ingredientes tiene el pastel que queremos cocinar en Chiapas? 

A nivel más amplio, no tenemos modelos, el mundo cambia, las condiciones 

materiales, sociales, culturales, cambian continuamente. Como continuar, humanidad y 

naturaleza, buscando la convivencia en mejores condiciones, en la construcción de un 

"futuro alternativo, realmente mejor y plausible (pero incierto) desde el punto de vista 

UTOPÍSTICA: Entendida como "la evaluación seria de nuestras alternativas históricas" (Emmanuel 
Wallerstein, UTOPISTICA, Siglo XXI editores, 2003).



histórico.' Este proceso está en nuestras manos, es posible dirigirlo socialmente. Es ese 

el objetivo de la acción social, la lucha por "la dirección de la historicidad" (Touraine, 

1978). 

Estructura de la investigación: 

La primera parte del trabajo expone un horizonte histórico de la realidad social y 

política de Chiapas a lo largo de los cinco siglos de dominación cultural y política que 

han vivido nuestros pueblos, específicamente referido a Chiapas. Este ensayo histórico 

de la realidad chiapaneca se plantea aquí como un piso sociohistórico sobre el que se 

desarrolla la experiencia que más adelante relato. Esta experiencia, el análisis sobre la 

realidad actual y el horizonte que vislumbro ha de entenderse enraizado en ese piso y 

como explicativo de las Identidades Subordinadas que reproducimos mujeres y hombres 

en el contexto actual. 

En la segunda parte, expongo información específica sobre la situación de las 

mujeres en Chiapas, para introducirme en la descripción de la experiencia de trabajo en 

la que he tenido oportunidad de participar durante los últimos años, y que es mi fuente 

de inspiración y aprendizaje. Esta parte del caldero habla del trabajo en la Casa de 

Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, las etapas por las que hemos pasado y sus logros y 

dificultades. Una parte del relato es un texto colectivo. Con la ayuda de los testimonios 

de quienes hemos estado involucradas desde el inicio del trabajo, describo los hechos y 

vivencias desde que la Casa de la Mujer era un proyecto en papel, y analizo cómo 

fuimos viviendo los diferentes momentos. En la última parte del mismo me detengo en 

la autocrítica de la experiencia descrita, desde varias perspectivas de análisis de la 

realidad: la social, la económica, la política y la ideológica, así como los ámbitos público 

Ernmanuel Wallerstein, op. cit.
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y privado, y hago un balance personal de cómo se ha dado lo que yo defiendo que es 

un proceso de construcción feminista en diferentes niveles, así como o quizá a pesar de 

las dificultades que implican los diferentes niveles de formación y conciencia feminista. 

En la tercera parte hago un balance personal de lo que ha sido el trabajo de las 

organizaciones no gubernamentales que conozco y sobre el cual comparto mis apuntes y 

reflexiones, así como un balance de lo que dentro y fuera de estas organizaciones no 

gubernamentales, sobre todo las feministas y de mujeres, ha sido el trabajo de género. 

Es este un intento por identificar algunos de los retos que se nos plantean a las personas, 

a las organizaciones, a las comunidades y también a las dirigencias, integrando algunas 

reflexiones surgidas a partir de mi militancia en el Feminario de San Cristóbal y el 

Movimiento Independiente de Mujeres de Chiapas. Al final de este capítulo, en la 

búsqueda de un mejor camino para lograr nuestros objetivos, intento presentar una 

definición y construcción teórica del feminismo al que le apostamos en estos espacios y 

un análisis crítico de algunas de nuestras contradicciones más fundamentales a mi 

parecer 

Por último, la cuarta parte ofrece la perspectiva personal en tanto posibilidad de 

emancipación. Puede entenderse esta parte como mis conclusiones y reflexión sobre el 

proceso personal de liberación y empoderamiento, como parte de las transformaciones 

fundamentales que el feminismo ofrece y demanda de las mujeres en la transformación 

de las relaciones de género.
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PRIMERA PARTE 

HORIZONTE HISTÓRICO: EL TIEMPO DESPUÉS* 

Durante el Programa de Formación Política que desarrollamos desde la 
Dirección Comunitaria de la Casa de la Mujer, diseñamos un taller para 
las mujeres recordando la historia de México y de Chiapas desde la 
Conquista hasta nuestros días. Nuestra intención con este taller era que 
las mujeres se remontaran a sus raíces, y con ello nosotras también nos 
remontamos a las nuestras. Para mi ha sido re-conocer la historia. Una 
perspectiva que ha sido central para el análisis que me orienta es la 
planteada por mi Maestra Mercedes Olivera, quien ha desarrollado en 
Chiapas la línea de estudios sobre el racismo de etnia, clase y género. 
En gran medida a partir de sus trabajos diseñamos dicho taller de 
historia. Este capítulo es una recapitulación enriquecida de los 
contenidos de ese taller que fue reproducido en 4 regiones de la zona 
Selva Norte, dirigido predominantemente a mujeres, pero al que 
también asistieron varones, y que es uno de los cuatro módulos del 
Programa. 

Me planteo en este capítulo intentar describir el piso socio político económico y cultural 

en el que se ha desarrollado la realidad chiapaneca desde la conquista hasta nuestros 

días, pues considero que la situación y coyuntura actual en Chiapas no puede 

entenderse sin una comprensión amplia de la historia de luchas de resistencia, liberación 

e independencia que se han gestado en el país y en específico en el estado de Chiapas 

desde el momento en que los españoles irrumpieron en la vida de las poblaciones 

originarias desestructurando de manera brutal (por la violencia con la que se impuso) el 

sistema de relaciones sociales, económicas y políticas que existía en el mundo 

mesoamericano. 

° Jan de Vos habla de EL TIEMPO ANTES Y EL TIEMPO DESPUÉS para referirse a la historia indígena de 
Chiapas antes y después, respectivamente, de la llegada de los españoles (De Vos, 2001: 22).



La Colonia fincó las bases de una relación de imposición-opresión racial, desde las 

perspectivas étnica, de clase y de género, trasformando sustancialmente las condiciones 

de vida, usos y costumbres, así como las dinámicas de poder que se desplegaban en los 

pueblos originarios. No quiero decir con esto que existía en el Tiempo Antes una 

realidad de igualdad total, pero sí que había diferencias sustanciales que no fueron 

entendidas ni respetadas sino por el contrario, intentaron ser sustituidas por las 

perspectivas cultura¡, política y económica de los invasores. Y digo intentaron 

reconociendo que, por fortuna, algunas de estas diferencias persisten hasta nuestros días, 

producto de las históricas luchas de resistencia de nuestros pueblos originarios. 

En el análisis de las transformaciones en las relaciones sociales de nuestro estado y 

de nuestro país en general, algunos aspectos como la tenencia de la tierra, la relación 

con el trabajo productivo, las prácticas de gobierno y las prácticas religiosas, muestran 

como a lo largo de la historia de Chiapas y del México indígena en general, se pueden 

encontrar continuas y renovadas —resignificadas- relaciones de opresión, subordinación y 

dominación, que aunque han sido trastocadas por los diferentes sucesos de la historia, 

no se han desestructurado efectivamente, ni siquiera en las etapas de mayor carácter 

revolucionario desde la perspectiva de les oprimides. De la misma manera, continuas y 

renovadas prácticas de rebeldía se manifiestan en las diferentes etapas, sin que estas 

hayan logrado tampoco desestructurar con suficiente impacto las estructuras de poder 

del sistema hegemónico.

La Colonia 

Desde la perspectiva racial, la colonia estructuró un sistema segregacionista que privó a 

las poblaciones originarias de su autodeterminación y las integró, paradójicamente, en 

posición de dominadas, al imperio español. Debido a los abusos de los conquistadores 

que amenazaban con exterminar a los tributarios de la corona, el régimen colonial 
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impuso una estructura paternalista racista, al "mantenerlos bajo un férreo control, en 

tanto siervos tributarios del rey y de los encomenderos, pero también como mano de 

obra y de servicios gratuita y obligatoria en beneficio de los religiosos, terratenientes y 

funcionarios españoles" (Olivera, 2004: 68). Se inició así la relación servil y sumisa de 

las comunidades con la iglesia y las autoridades españolas, y la relación de explotación a 

través del trabajo gratuito. 

En el plano económico productivo, la colonia impulsa un cambio radical en los 

modos de producción y cambio, transformando la estructura social e introduciendo en 

los territorios mesoamericanos las primeras semillas del naciente capitalismo. 

En el plano identitario, si bien es cierto que muchas expresiones culturales 

indígenas se resignificaron con el contacto con la cultura española permaneciendo 

ocultas, y perduran hasta nuestros días, "la dominación colonial fue determinante en la 

construcción de la concepción y autoconcepción de los y las indígenas de acuerdo con 

un estereotipo discriminatorio que los consideró Inferiores e incapaces esencialmente, 

concepciones racistas que también exigieron su servicio y lealtad al sistema." (Olivera, 

2004: 69) Esto se aplicó a todas las identidades étnicas diferentes, que fueron 

subsumidas en la categoría discriminatoria de 'indios', como dice Marcela Lagarde 

"todos fueron nombrados indios y tuvieron que asumir en su diversidad histórica, su 

nueva identidad política oprimida." (citada en Olivera, 2004: 69). 

Para algunos autores, la cultura ibérica arraigó entre otras cosas un patriarcalismo 

poderoso expresado en la figura de "hombres que fusionaban el ejercicio de un poder 

público muy visible y la dominación de grupos marginados e incluso naciones enteras, 

arraigada en el control de los recursos económicos y políticos, con un impulso mas 

personal e interior de dominar, una voluntad de control ejercitada en las relaciones cara 

a cara con mujeres, dependientes, parientes y clientes individuales." (Stern, 1999: 27) 
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El patriarca, soberbio y protector a la vez, se configuró como un modelo de relaciones 

de poder basado en el temor y la veneración, y trascendió también la configuración de 

las relaciones interétnicas. Así, la colonia se fincó en el supuesto, monirquico, de que 

la obediencia al patriarca constituía el cimiento de un cuerpo político saludable e 

incrusté un sistema paternalista de valores y una psicología de dominación que se 

arraigó profundamente. Este paularcalismo excluyó a las mujeres y a los hombres 

pobres del acceso al poder político, mientras que a estos últimos les permitió recrearlo a 

través de la estructura familiar, donde ellos mismos se convirtieron en patriarcas. 

Asimismo, el legado ibérico de los códigos de honor y las nociones de estatus y pureza 

de sangre de los cuales se desprendieron los mandatos de virginidad, castidad y lealtad, 

dieron sustento a un proceso fuerte de devaluación de las mujeres (Z.rate, 2004:89) 

que persiste hasta nuestros días. 

Por otro lado, bajo la presión de la cristianización y del segregacionismo 

imperante en las políticas de la corona española, las comunidades también se fueron 

congregando en barrios y pueblos de indios, la mayoría de ellos separados física, cultural 

y administrativamente de las poblaciones españolas, pero subordinadas a ellas. Surgen de 

estos las comunidades que actualmente conocemos y que interiorizaron fuertemente la 

cultura indígena, a la vez que aprendieron a vivir a la manera impuesta por los 

colonizadores, especialmente los misioneros (que marcaron las reglas y códigos morales) 

y los encomenderos y autoridades políticas (que marcaron el sistema de explotación 

servil y esclavista) y al hacerlo resignificaron sus identidades conservando en la vida 

privada sus prácticas y creencias antiguas. 

El cristianismo implantó entre otras ideas: 1) la de un solo dios, omnipotente, 

masculino, castigador, dueño de todo, incluso de la salvación de las almas contra una 

religiosidad politeísta y 'bigenérica', 2) nuevos valores basados en la culpa original y la 

salvación eterna; 3) la idea occidental bíblica del dominio del hombre sobre la



naturaleza contra una filosofía autóctona de convivencia humana armónica con la 

naturaleza, y 4) la concepción cristiana de la sexualidad basada en la represión del 

cuerpo y la satanización del sexo contra una sexualidad aborigen no estigmatizada ni 

ocultada. Este último elemento justificó "la enajenación del cuerpo de las mujeres, la 

reducción del sexo a la reproducción, la prohibición del placer sexual y la misoginia 

estructural del sistema" (Olivera, 2004: 70) 

La Conquista significó la expropiación de los cuerpos de las mujeres como agentes 

reproductoras de mano de obra, así como la expropiación de la sexualidad. A las 

mujeres se les taparon los pechos y se les convenció del pecado original mientras se fue 

sustentando su deber social de continuar pariendo como mandato natural y divino. 

Hombres y mujeres asumieron las prescripciones sociales de género, derivadas de esta 

concepción, en algunos casos resignificando las relaciones desiguales previas, en otros 

profundizándolas. 

La iglesia cristiana impuso un nuevo modelo de ser mujer, con valores y 

mandatos útiles para la reproducción del sistema de dominación: obediencia, servilismo, 

sumisión, fidelidad, dependencia, maternidad múltiple, entre otros muchos, que se 

volvieron prescripciones trascendentes y funcionaron como ejes de sometimiento que las 

mismas mujeres reprodujeron y que en muchos sentidos persisten en la actualidad. 

El estancamiento de la economía colonial, que se mantuvo por varios siglos en la 

acumulación primitiva a partir del saqueo de sus colonias, mientras que en el resto del 

mundo el capitalismo mercantil se convertía en manufacturero y éste iba 

transformándose en industrial, aunado a las diferencias de intereses entre criollos y 

españoles, dio origen a la independencia.
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La Independencia 

Aunque la Independencia de México representó un hecho histórico por cuanto 

posibilitó la construcción de una nación independiente del dominio español, lo cierto es 

que no transformó sino profundizó el contenido de las relaciones de explotación con las 

poblaciones Indígenas, al tiempo que enraizó el mito de la nación mexicana unitaria, 

dirigido y capitalizado por los sectores criollos de la antigua colonia. 

Es ampliamente conocido el hecho de que las poblaciones indígenas poco o nada 

tuvieron que ver con la decisión de la Independencia, en cambio, sufrieron sus 

consecuencias. -En este sentido, la Independencia no "se construyó para reivindicar a los 

pueblos indígenas originarios de nuestro territorio, y ni siquiera tampoco a las 

poblaciones mestizas nacidas del múltiple y complejo mestizaje cultural de nuestras 

raíces —la indígena, la negra y la europea-, sino simplemente para negar el dominio 

español y reivindicar frente a él, de un modo genérico y bastante impreciso, a los 

mexicanos, es decir, a los habitantes de nuestro país nacidos sobre el territorio nacional" 

(Aguirre, 2003: 32-33) 

En cambio, los criollos y mestizos terratenientes compartieron el poder y para 

extender las antiguas haciendas o crear nuevas, despojaron a las comunidades indígenas 

con nuevas leyes o mediante la fuerza, conformando grandes fincas en las que muchas 

familias indígenas quedaron atrapadas como esclavas. Para las mujeres, la nueva 

situación de vida dentro de las fincas significó, además de explotación y discriminación 

étnica, la imposición genérica de un nuevo sujeto con derechos sobre sus cuerpos: el o 

los hombres de la tinca tuvieron derechos sexuales sobre las mujeres indígenas y 

campesinas. Los hombres se convirtieron en mozos de las fincas o jornaleros en la 

16



cosecha de los cultivos de exportación: café, algodón, caña de azúcar, trabajando por 

jornales miserables y tratos denigrantes. 

En el plano económico, el sistema privilegió la producción para la inserción en el 

capitalismo internacional descuidando profundamente la construcción de una nación 

independiente, fuerte económicamente y autónoma políticamente, aunque fortaleciendo 

a una clase burguesa paternalista, racista y patriarcal, cuya economía del despilfarro 

profundizó las desigualdades y violentó las diferencias en las relaciones al interior de la 

nación. La independencia de México, como hecho real, no se consumó sino solo en 

relación con la colonia española, pasando el país a una relación de sucesivas 

dependencias respecto a diferentes naciones económicamente fuertes, especialmente en 

esa época Estados Unidos e Inglaterra, quienes tenían intereses tanto territoriales como 

mercantiles. Mediante préstamos y demás lazos económicos, inició en México la 

intervención y penetración del capital extranjero que habría de dirigir la economía de 

nuestro país en los siguientes períodos y que nos ha impedido la verdadera 

independencia y autodeterminación económicas. 

La economía se fundamentó en la explotación de los productos exportables, 

desestimando la importancia del impulso a la producción para el sustento de los 

pueblos, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones. 

Como contrapartida, las poblaciones se resistieron. El siglo de Independencia en Chiapas 

estuvo marcado por las movilizaciones indígenas y campesinas en protesta por la grave 

explotación y opresión a la que se veían sometidas, luchas que sembraron las semillas de 

lo que después seria la Revolución Mexicana. 

En este panorama, las mujeres desempeñaron funciones con frecuencia 

devaluadas pero de una importancia crucial, tanto en la actividad económica productiva 

como en la organización social, familiar y comunitaria. Estas funciones, por supuesto,



fueron cruciales para el desarrollo de nuevas identidades y para la recreación de 

dinámicas, mandatos e instituciones sociales. Sin embargo, la violencia y los conflictos 

derivados de las dinámicas de género, que aparentemente presentaban un enfoque más 

complementario que jerárquico en las culturas originarias mesoamericanas, se 

intensificaron ante el empobrecimiento de los pueblos. 

Al mismo tiempo, muchos de los pueblos antes habitados solo por indígenas 

fueron invadidos por ladinos que cultural y económicamente desplazaron poco a poco a 

las culturas locales y fortalecieron una sociedad oligárquica conformada por finqueros y 

terratenientes que más tarde se opondrían a la Revolución refrendando la dinámica 

racial.

La Revolución 

La Revolución Mexicana, protagonizada mayoritariamente por campesinos e indígenas 

organizadas en los ejércitos zapatista y villista, marcó un hito en la historia de las 

resistencias originarias al centrar La demanda en la lucha por la tierra. Este hecho 

histórico representó una vuelta a las raíces, un elemento central en la cultura de las 

resistencias. En Chiapas, debido a la resistencia de la oligarquía finquera local y a la 

tergiversación posterior del proyecto agrario alternativo que se planteaba con la 

reivindicación por la tierra, los beneficios de la Revolución (reparto de tierras, mejores 

condiciones de trabajo, etc.) llegaron hasta varios lustros más tarde, con Lázaro 

Cárdenas como presidente de la República. 

La Revolución Mexicana, fue asimismo capitalizada por los intelectuales 

revolucionarios y demás sectores demócratas liberales. De origen burgués, durante el 

siglo anterior habían impulsado las leyes de Reforma que defendían -entre otras cosas- el 

federalismo, y con las fuerzas campesinas e indígenas compartían fundamentalmente el 

rechazo a la ideología más conservadora y a la penetración extranjera.
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Con el triunfo de la Revolución, son estos sectores liberales quienes toman el 

rumbo de la Nación, edificando las bases del supuesto México moderno sobre la derrota 

de una lucha básicamente agraria, básicamente de los sectores marginados. Para Callos 

Aguirre, adicionalmente, "el proyecto de un México supuestamente 'civilizado' y 

'moderno' que se impuso como resultado de la Revolución mexicana... no era otro que 

el proyecto de imitar y tratar de adoptar, acrítica y servilmente, el modelo de la 

modernidad y la civilización que durante el siglo XX se volvió hegemónico en todo el 

mundo occidental, es decir, el modelo norteamericano.., del american way of Iife." 

En efecto, al incorporar las diversas luchas contra la explotación, la Revolución 

trajo consigo el logro de reivindicaciones en el plano agrario (reparto, abolición del 

latifundio, etc.), laboral (sindicalismo, derecho a huelga jornada de 8 horas, prohibición 

del trabajo de menores, salario mínimo, descanso, derechos laborales reproductivos para 

las mujeres, vivienda para los trabajadores, entre otros), y político (democracia 

representativa, municipio libre, enseñanza laica y libertad de creencias, entre otras), 

pero no desestructuró los cimientos del sistema económico hegemónico, basado en la 

propiedad burguesa y en la acumulación de capital, sistema que continuó su despliegue 

capitalista bajo una economía agroexportadora y una política social nacionalista y 

reformista, que rescatando los valores de la revolución francesa, defendía los intereses 

de clase de quienes condujeron la dirección política de la nación, como sucediera antes 

con la independencia. 

Durante las primeras décadas después de la Revolución, la población indígena 

seguía constituyendo más de la mitad de la población mexicana y se seguía considerando 

como causante del atraso económico del país, lo que demostraba la persistente visión 

racista tanto del Estado nacional como de la cultura dominante en general. En ese 

contexto, el impulso de la economía y el desarrollo social y cultural se fincó en la 

It)



modernización como antagonismo del tradicionalismo nacional. Para Mercedes Olivera, 

los sectores dominantes del capitalismo nacional urgían la desaparición del sector 

indígena desestimando "sus características culturales especificas, el carácter pluriétnico 

de la población y (sobre todo) que el atraso se debía a la forma intrínseca de 

desigualdades producida histórica y estructuralmente por el sistema" (Olivera, 2004: 

80).

Bajo este paradigma modernizador, se impulso por varias décadas el modelo 

productivo agro exportador, que protegió las fincas cafetaleras y demás cultivos de 

exportación "donde las relaciones serviles perduraron y se articularon a las inversiones 

capitalistas..." (Olivera, 2004: 81). Estas regiones fueron predominantemente zonas 

Indígenas del sur del país, en los estados con mayor población indígena. En el centro y 

norte del país en cambio, la desaparición de las haciendas y la integración del 

campesinado al mercado de peones y pequeños productores cambió la dinámica 

económica y cultura¡ derivando en una generalización del mestizaje y la mestización del 

campesinado. 

Desde la perspectiva cultural, las políticas públicas dictadas por el Estado 

favorecieron esta mestización pretendiendo asimilar a los pueblos indígenas a la cultura 

nacional mediante la educación pública que se extendió en el campo en una nueva ola 

de occidentalización y sustitución de las costumbres, lengua y vestido por las prácticas y 

valores occidentales, únicas fuentes de valoración personal en el imaginario colectivo. 

Afortunadamente, además de que la escuela rural no llegó a todos los rincones del país, 

muchas costumbres y prácticas culturales resistieron yio se resignificaron. Sin embargo, 

en las zonas más influidas las estrategias indigenistas asimilacionistas tuvieron mucho 

éxito y disminuyeron significativamente el porcentaje de población indígena del país.
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El Estado Benefactor 

A partir de los cuarenta, el fracaso del modelo de agro-exportación, derivado de 

diferentes factores económicos y políticos internos y externos, detonó la 

implementación de un modelo de sustitución de importaciones en el que se pretendió 

consolidar el desarrollo económico capitalista a partir de la industrialización, con lo que 

se continuó dejando de lado tanto las necesidades prácticas básicas de la población rural 

como el derecho a la tierra, a pesar de que el trabajo agrícola, como raíz de nuestra 

economía, sustentó económicamente durante este período el crecimiento y desarrollo 

industrial, con miras a la consolidación de la economía nacional. 

La política de reparto agrario en Chiapas, no solo no se inició hasta después de la 

década de los cuarentas sino que lo hizo adecuándose a las necesidades del sistema, 

privilegiando las áreas de colonización y "más dirigida a proteger a la gran propiedad 

agraria, asegurando de paso el voto rural para el partido oficial, que a intentar siquiera 

una salida de mediana duración a los problemas que se agravaban paulatinamente..." 

(García de León, 2002: 44-45). 

En el plano político, el modelo benefactor desarrollado en esta época representó 

a la larga el rompimiento definitivo del sistema cuasi feudal (sistema de fincas) y el 

impulso de una estructura paternalista, integracionista en el plano étnico, y de 

subsunción de la economía campesina en el plano económico por parte de un Estado 

antidemocrático y autoritario. 

En la perspectiva étnica, el afán indigenista continuó bajo la premisa de la 

integración de las poblaciones rurales, indígenas y campesinas, a la cultura occidental a 

través de políticas de desarrollo dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones integrándolas a los beneficios del desarrollo nacional. Es en este contexto 
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que se suman a las políticas de alfabetización y castellanización, las dirigidas a la atención 

a la salud, desarrollo agrícola y desarrollo productivo. Así, el indigenismo nacional 

impuso, bajo la premisa de la igualdad ciudadana, "la cultura nacional sobre la cultura 

indígena y el poder del Estado sobre las formas de gobierno propias" (Olivera, 2004: 

83), con lo cual solamente resignificó las formas de explotación y control y profundizó 

la dependencia de las poblaciones rurales respecto a la economía y cultura nacional. 

En esta perspectiva, las mujeres se integraron más claramente a la producción 

familiar para el mercado sin dejar de trabajar en sus obligaciones domésticas y sin que 

los cambios culturales impuestos trastocaran positivamente su situación de subordinación 

genérica en el ámbito familiar, lo que a la postre ha derivado en que la explotación 

mercantil se suma a la opresión genérica y étnica. 

Como puente para la integración al mercado, el Estado impulsó la creación de 

empresas paraestatales como la Conasupo y el lnmecafé, a través de las cuales las 

poblaciones indígenas y campesinas se integraron al mercado a través de la venta de sus 

productos, evadiendo además el coyotaje. Ahí inició la disminución progresiva de la 

producción agrícola para el autoconsumo y con ello la actual dependencia alimentaria. 

Una de las respuestas a esta nueva dinámica económica fue la creación de cooperativas 

de productores, en la búsqueda del acceso al mercado externo. Así pues, la 

modernidad, los aparentes logros del modelo económico benefactor que durante más de 

cuatro décadas pareció armónico y exitoso, no llegaron a las comunidades indígenas y 

campesinas. En cambio, llegó el mercado, desarticulando fuertemente sus sistemas de 

sobrevivencía económica y social. 

A partir de 1976,  México vivió paralelamente una crisis económica y política 

grave. Por un lado, el modelo de sustitución de importaciones se agotó y las reglas 

internacionales de comercio se modificaron, aumentando las tasas de interés y 
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restringiéndose el crédito externo. Por otro lado, el sistema político mostró su 

incapacidad de contar con sustento político, que le obligó a impulsar una reforma 

política que incentivara y revitalizara el sistema de partidos y la propia legitimidad del 

partido gobernante (Tuñón, 1997). Ante la crisis política y económica, el Estado 

respondió por un lado con la represión de las movilizaciones sociales (2 de Octubre, No 

se olvida) y por el otro con la cooptación de sus líderes, mientras que la disidencia se 

replegó a la guerrilla. Los intentos de articulación entre una y otra fueron sofocados por 

el Estado. 

En Chiapas, el modelo de sustitución de importaciones impulsado por el Estado 

Benefactor dio lugar a diversas estrategias que contribuyen actualmente explican el 

mosaico de realidades en el estado. 

En el plano socio-político, la oligarquía chiapaneca, conformada 

fundamentalmente por los terratenientes que concentraban el mayor porcentaje de la 

tierra cultivable, mantuvo su poder político y económico durante muchos años 

apuntalada por la partidocracia priísta. Este apuntalamiento le permitió a su vez 

consolidar un poder de contención de las resistencias indígenas por la vía violenta: es en 

esta etapa que surgen las guardias blancas armadas y financiadas por los terratenientes. 

Por otro lado, la estrategia Indigenista de integración cultural y económica de las 

poblaciones indígenas a la dinámica nacional. Con la creación del MI, muchas más 

poblaciones indígenas tuvieron acceso al sistema escolar, supuestamente bilingüe, que 

agravó la pérdida de sus lenguas y promovió, de manera secundaria, la corporativización 

y la proliferación de cacicazgos políticos locales y regionales (Olivera, 2000). Algunas 

mujeres, por su parte, también se formaron como promotoras y maestras bilingües, 

pero en la mayoría de los casos, hombres y mujeres que accedieron a estas 

posibilidades, abandonaron, a la larga, sus comunidades, usos y costumbres, adoptando 
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la cultura mestiza devaluada hacia sí misma y devaluadora de lo indígena debido a las 

prescripciones trascendentes arraigadas. 

A nivel económico, la inserción de Chiapas al modelo nacional significó sin duda 

un despegue económico desigual por cuanto representó para ciertos sectores los 

beneficios de la explotación de recursos locales, con mano de obra indígena y 

campesina, tal es el caso, en la zona selva y norte, de la explotación de la madera 

(iniciada ya desde los primeros años del siglo XX) y de la ganadería, ambos casos 

responsables directos de la actual devastación ecológica. Las ganancias no fueron a parar 

a las poblaciones generadoras de la riqueza, cosa imposible bajo un sistema de 

explotación, ni tampoco significaron un desarrollo social ni un crecimiento económico 

para el estado. Por el contrario, la concentración de la riqueza se profundizó, mientras 

que las luchas por la recuperación de la tierra, derecho obtenido con la Revolución, 

continuaron sin ser escuchadas, mucho menos atendidas. Desde el punto de vista 

productivo, así como fue posible desarrollar un incipiente sector capitalista 

relativamente desarrollado, las poblaciones indígenas y campesinas (incluyendo a la 

población ladina pobre) entraron en un proceso de empobrecimiento paulatino, pues la 

política agrícola implantada dejaba a los productores rurales fuera de los subsidios del 

sector: "Al excluir a esta parte... se desarrolló una estructura agrícola bipolar... un 

sector agro-exportador y otro de autoconsumo, pero en estrecha complementariedad en 

cuanto a las relaciones políticas y de producción" (García de León, 2002: 47). 

Chiapas representó pues, un espacio de abasto para el desarrollo nacional 

proveyendo de productos principales de exportación como la ganadería, y abasteciendo 

al resto del país de beneficios como la luz eléctrica, derivado de la abundante cantidad 

de ríos con los que cuenta el estado, mientras al nivel político-social se consolidaban 

cuando menos dos tendencias antagónicas: la corporativización de los procesos sociales 
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y la continuación de las luchas de resistencia que dieron lugar, entre otros procesos y ya 

en pleno modelo neoliberal, al levantamiento zapatista. 

En el plano agrario productivo, el gobierno mexicano inició una política de 

ocupación de tierras ociosas con el fin de incorporarlas a la producción. Con esta 

política, se inicia en Chiapas la colonización y con ello la dotación de tierras a través de 

dos modalidades: el aprovechamiento de tierras agrícolas por particulares y la creación 

de Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE o ejidos) (Soto, 1999). La primera 

modalidad dio lugar al surgimiento de latifundios que implicaron una desviación del 

reparto agrario, y durante muchos años se crearon una serie de leyes que fueron 

ampliando para los particulares las posibilidades de hacerse de tierras nacionales en 

forma particular. Fue hasta 1962 que se suprimió la posibilidad de hacerse de tierras de 

forma privada, pero mantuvieron su legalidad las tierras ocupadas con anterioridad. Se 

mantuvo, mientras tanto, el reparto agrario al campesinado a través de la dotación 

ejidal, con la cual el gobierno pretendía resolver la demanda de tierras de campesinos de 

otros estados y del mismo estado de Chiapas, evadiendo los conflictos políticos con los 

terratenientes. Desde décadas antes de las reformas más recientes a la ley agraria, la de 

1992.  el Estado adopté una política de compra de tierras privadas para el reparto 

agrario estableciendo una cultura política de corrupción hacia los propietarios afectados 

como hacia la población campesina beneficiada, de quienes se esperaba lealtad política y 

sujeción a la política estatal. Con estas políticas, el Estado intervino en la realidad rural 

de Chiapas durante décadas configurando "un campesinado que, como clase, fue 

creado y moldeado durante este proceso..." (García de León, 2002: 42). Así pues, la 

política agraria durante este período se adecué a las necesidades del sistema con la 

intención de proteger la gran propiedad agraria fortaleciendo al mismo tiempo la 

legitimación del Estado desde la perspectiva del reparto agrario.
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Los últimos años del modelo de benefactor coinciden con las primeras semillas de 

una confluencia campesina e indígena pública más evidente y visible. Elementos clave en 

esta etapa son, por un lado, el trabajo realizado por los y las seguidoras de la teología de 

la liberación, que conllevó un fuerce trabajo de concienciación y organización política 

que, dicho sea de paso, sentó las bases de la organización política comunitaria femenina, 

a través del impulso años más tarde, de la Coordinación Diocesana de Mujeres 

(Codimuj). Fue en 1974 cuando se convocó al primer Congreso Nacional Indígena, 

impulsado fundamentalmente por la Diócesis de San Cristóbal y que aportó al proceso 

campesino e indígena la ideología de la Teología de la Liberación, dada a conocer en la 

Segunda Conferencia Episcopal de América Latina, conocida como la Conferencia de 

Medellín, y a partir de la cual «se empieza a pensar en cómo formar una Iglesia 

Autóctona respondiendo al llamado del (Concilio) Vaticano II" (Codimuj, 1999: 42). 

Durante el congreso, en el que participaron indígenas de diversas etnias del estado, se 

realizaron denuncias y se marcaron cuatro ejes de análisis y lucha: tierra, producción y 

comercialización, educación y salud, y autogestión. 

Por el otro lado, según testimonios ampliamente conocidos, es en esta misma 

década de los setentas que llegan a Chiapas los primeros elementos de las Fuerzas de 

Liberación que una década más adelante (1984) se insertan en la realidad campesina e 

indígena chiapaneca y junto con las comunidades van construyendo clandestinamente lo 

que ahora conocemos como el movimiento zapatista. 

En general puede decirse que la década de los setenta conlleva una serie de 

movilizaciones indígenas y campesinas a través de organizaciones políticas diversas: se 

forman grupos como la OCEZ, la CNPA y la CIOAC, entre otras. Mientras tanto, en el 

contexto cotidiano vinculado con la iglesia, las mujeres fueron formando grupos locales 

y regionales, basados en el trabajo eclesiástico, de tal forma que para 1985 se contaba 

con mas de 300 grupos de diferente zonas pastorales, realizándose el Primer Encuentro 
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Regional de Mujeres de la Diócesis, ahora aglutinadas en la Coordinadora Diocesana de 

Mujeres (Codimuj) (Codimuj, 1999).

El modelo Neoliberal 

La crisis económica de los países dependientes entre los cuales nuestro país es botón de 

muestra dio lugar a la transición al modelo neoliberal a principios de los ochenta. Con 

tantas contradicciones en su base, el país no logró consolidar un proyecto económico 

fuerte, quizá no era posible, y la profundización de la crisis económica hizo que los 

encargados de la política económica llevaran a la horca a la nación, con la cadena de la 

deuda externa. El país fue obligado por los acreedores a adoptar las políticas 

neoliberales como condición para mantenerse en el capitalismo global. Las medidas de 

ajuste estructural, como se conocen estas políticas, insertaron de lleno al país en un 

modelo que se asume Inevitable, caminando al ritmo que dictaminan los organismos 

internacionales, impulsado por la clase política mexicana cada vez más entreguista y 

progresivamente más conservadora y ante el silencio y la pasividad de una gran parte de 

la sociedad civil con fuertes prescripciones trascendentes de servilismo y sumisión. 

En 1982, con el gobierno de De la Madrid, y ya en el marco de las 

renegociaciones de la deuda externa, inicia la implementación del modelo neoliberal. 

Durante el sexenio salmista, aun con el estigma del fraude electoral sobre sus espaldas, el 

gobierno concretó los principios neoliberales a través de diferentes acciones, todas las 

cuales cuando mucho trajeron beneficios para los sectores empresariales y políticos: 

reforma fiscal, firma del TI-CAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), 

venta de paraestatales y bancos, mayor endeudamiento externo, entre otras. Estos 

cambios agudizaron el deterioro de las ya de por sí golpeadas condiciones de vida en el 

campo y aceleraron en el mismo el proceso de movilización política de los grupos 

afectados.
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Con el modelo neoliberal, progresivamente los precios de los productos básicos 

se van derrumbando, mientras que las necesidades de las comunidades, indígenas y 

campesinas van en aumento, tanto por la falta de servidos y recursos materiales para 

proveerse de ellos, como por la invasión del modelo cultura¡ de consumo y acumulación 

que trastoca los valores y principios culturales de las sociedades. 

Con la implementación del modelo de desarrollo económico de libre comercio, 

el Estado implementa una serie de políticas económicas centradas en los siguientes 

aspectos: 

E, la apertura de las fronteras comerciales a las transnacionales, lo que significó la 

desestructuración de b pequeña y mediana empresas, así como el establecimiento de 

relaciones comerciales en desventaja para la nadón. 

E, la transformación de la producción agrícola de autoconsumo y consumo Interno en 

producción para la exportación de productos exigidos por el mercado externo 

(palma africana, hule, eucalipto, etc.), abandonando del todo la protección de la 

soberanía alimentaria e impulsando la descampesinizadón de la economía nacional, 

la transformación de las relaciones laborales, para el cambio de un proceso 

industrial izador medianamente integral al nuevo modelo productivo maquilador, 

base económica del neoliberalismo. 

E, la privatización de las riquezas nacionales, riquezas del pueblo mexicano, tanto 

aquellas que la naturaleza nos ha brindado (la tierra, los bosques y selvas, los 

recursos minerales y acuíferos, etc.) como las que se fueron construyendo para el 

desarrollo social del país (salud, educación, servicios públicos como la luz, carreteras, 

etc.).
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El adelgazamiento de! Estado impuesto por el modelo neoliberal de desarrollo ha 

reducido cada vez más las inversiones oficiales dedicadas a los servidos sociales, esto ha 

afectado notoriamente las precarias condiciones de vida en las comunidades indígenas 

que generalmente no cuentan con los servicios básicos de salud ni con la infraestructura 

necesaria. 

Los primeros resultados de las iniciales políticas neoliberales son visibles: corte de 

las pequeñas y medianas industrias, privatización de empresas paraestatales, 

flexibilización de las leyes laborales con una reducción de los derechos de los 

trabajadores, crecimiento del desempleo, dependencia alimentaria y un aumento 

dramático de la brecha social con un engrosamiento enorme de la población en 

situación de pobreza y extrema pobreza. 

Con la reforma al Artículo 27 impulsada por Salinas en 1992, y sin haberse 

cumplido cabalmente el reparto agrario, el Estado abrió la posibilidad de que los 

campesinos del país vendan las tierras que los han sustentado. Al cambiar la estructura 

de la propiedad, se han dedicado a las inversiones de la agroindustria las mejores tierras; 

a través de la renta, la venta o la hipoteca, se han privatizado los ejidos, y se ha 

inducido la destrucción del tejido rural y cultural. Actualmente, el estado promueve, 

mediante engaños ampliamente documentados por las organizaciones sociales de la 

región, una nueva certificación parcelaria cuyo fin es impulsar la propiedad privada a 

través del Procede, iniciado por Salinas y continuado por los siguientes gobiernos. 

Por otro lado y en respuesta a las nuevas demandas agrarias de las diferentes 

organizaciones campesinas desde 1994,  el gobierno inició una nueva serie de repartos 

con el fin de recuperar legitimidad y restar fuerza política al EZLN. Esta política, más la 

intensificación del supuesto programa de regularización de tierras (Procede) impulsadas 
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ambas por el Estado y con fines contrainsurgentes, han logrado acotar territorialmente 

al movimiento zapatista, al debilitar sus alianzas con el movimiento social regional. 

(García de León, 2002: 63). 

La situación de las mujeres respecto a la tierra, con la reforma al artículo 27, es 

aún más grave, pues éstas quedaron casi del todo desprotegidas, ya que con la 

legalización parcelaria individual la tierra va quedando, en la práctica, mayoritariamente 

a nombre de los hombres, quienes pueden venderla o hipotecarla y hasta dejarla a 

otras personas sin acuerdo con la esposa y los hijos (a pesar de contar con el recurso 

legal del derecho al tanto). Bajo estas condiciones, las mujeres quedan frecuentemente 

sin recurso alguno, sometidas a un proceso desigual y violento de proletarización. Este 

despojo es razón de que muchas mujeres y niños indígenas estén migrando a las 

ciudades a trabajar en lo que encuentran: como slirvientas, en el mercado informal, en 

la prostitución, engrosando los cinturones urbanos de miseria. (Sobre este tema 

profundizo en páginas posteriores). 

Me acosa el carapálida que carga sobre mí sobre mi pueblo libre, sobre mi
día feliz

Me acosa con la espuela, el sable y el arnés, caballería asesino de antes y 
después

Me acoso el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste, por cada latitud 
Me acoso el carapólida que ha divicfsdo el sol, en hora de metralla y hora de 

dolor 

Me acoso el carapálida con el engaño vil, con cuentas de colores, con
trueques de uno a mil

Me acosa con su elixir de la prostitución, me acoso con la gloria perdida de 
su dios

Me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su agudo, su estilo, 
su saber

Me acosa el cara pálida con sin tetizacián y quiere hundirme el alma con 
tuercas de robot 
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Me acoso el cara pálida con la guerra sutil. Hasta que digo basta y cargo
sobre mí

Me acoso con su monstruo de radiactividad, su porvenir de arena su muerte 
colosal

Me acoso el cara pálida que siempre me acosó, que acoso a mis hermanos,
que acoso mi razón

Me acoso el carapálida que vive de acosar, hasta que todos ¡untos le demos 
su lugar 

La tierra, me quiere arrebatar...
El agua, me quiere arrebatar... 

El aire, me quiere arrebatar...
Y solo fuego, y solo fuego voy a dar,

yo soy mi tierra, mi aire, mi agua, mí fuego. 

El neo- zapatismo 

En 1994, simultáneamente con le entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con 

Norteamérica, gran número de poblaciones Indígenas de diferentes etnias se levantaron 

en armas contra el mal gobierno, ese que no solo no habla atendido a sus demandas de 

tierras, sino que por décadas legitimó y apuntaló los abusos y el racismo de los 

gobiernos locales y estatales. 

El zapatismo, surgido de la Resistencia a la ruptura de las raíces culturales de 

Chiapas y de México en general, contiene algunos de los cimientos de una propuesta 

comunitaria, colectiva, fincada en el derecho a la tierra como reivindicación cultural y 

económica fundamental. Contiene además las reivindicaciones étnicas de derecho a la 

diversidad cultural que el sistema homogeneizante trata de diluir. Y fundamentalmente 

contiene en sí mismo una lucha por la construcción de alternativas locales desde una 

perspectiva autonómica y de autodeterminación, algo que ha sido negado a los pueblos 

indios, sistemáticamente, desde la conquista hasta nuestros días.
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En un sentido más global, la lucha zapatista habrá de irse perfilando más como la 

lucha por el territorio, hasta ahora insuficientemente fortalecida, en el contexto de los 

planes de desarrollo regional impuestos de manera cada vez más antidemocrática tanto 

por el gobierno federal como por los bloques económicos internacionales que 

actualmente definen el rumbo de la política interna y externa del país. La lucha por el 

territorio, y no solo por el concepto de propiedad colectiva de la tierra, se convierte en 

central en esta coyuntura y de cara a la realidad económica del estado y del país. El 

ejercicio de la autonomía indígena y con ello el control del territorio por parte de la 

población originaria políticamente organizada, se perfila, a mi parecer, como la única 

posibilidad de construcción de experiencias alternativas de más amplio alcance, que nos 

ayuden a la construcción de otro mundo posible. 

Por otro lado, el zapatismo tiene el reto de recuperar su capacidad de alianza con 

el movimiento soda¡ amplio en el estado, hasta ahora aún más debilitada entre otras 

razones por las acciones divisionistas y desarticuladoras del movimiento social que los 

gobiernos estatales y federal han impulsado durante los últimos años. 

Sin embargo, es indudable que el zapatismo conquistó amplias simpatías, sobre 

todo en su inicios, y aún ahora sigue siendo un referente muy fuerte para amplios 

sectores de la izquierda y centro del espectro político. Uno de los elementos que mayor 

simpatía causó fue La reivindicación del mandar obedeciendo como una forma posible de 

autogobierno. Para M. Olivera, este elemento político "resume en forma muy gráfica y 

al mismo tiempo simbólica los ideales de democracia popular perseguidos durante tantos 

años, de democracia desde abajo, con participación real de todos en la toma de 

decisiones" (Olivera, 2002).
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Sin embargo, la situación de conflicto político militar aunada al deterioro de la 

economía campesina e indígena, han obstaculizado la concreción del principio 

fundamental de mandar obededendo zapatista, que se ha enfrentado con múltiples retos. 

Por un lado, la vida cotidiana de las 'bases', entendidas estas como las y los 

hombres y mujeres participantes civiles del movimiento, ha sido trastocada por la GBI 

(aún ahora, a 11 años del conflicto), lo que hace que la participación política de las 

comunidades haya disminuido considerablemente, en comparación con los años 

anteriores al levantamiento y el primer año posterior. De entonces, la capacidad de 

consulta de las bases zapatistas, así como las estrategias de organización y encuentro en 

el nivel más local, han disminuido, al obligar a buena parte de la población a vivir bajo 

el riesgo constante de agresión por cualquiera de las vías posibles: ejército (acampado en 

todo el territorio chiapaneco), policías 'preventiva y pública' (ahora con nuevas 

libertades), paramilitares, priístas y disidentes (que el gobierno gusta llamar 'parte de los 

conflictos comunitarios'). 

El hostigamiento real y simbólico que viven las comunidades de todo Chiapas, 

no solo del territorio zapatista, desde los puestos de revisión militar situados en las 

diferentes vías de acceso y salida, hasta por las incursiones 'de rutina' de cualquiera de 

las fuerzas represivas estatales, federales y para-institucionales, contribuyen a la relativa 

parálisis política que parece diseminarse por las comunidades como si fuera producto 

transgénico. Desde fuera y por encima, la vida de las comunidades es aparentemente 

tranquila, lo que contribuye a la 'naturalización' de la situación. Desde dentro y por 

debajo, la violencia va invadiendo las comunidades, en lo privado, familiar y 

comunitario, con la pobreza y crisis cultural, y en lo público, con eventos como los 

desalojos de las comunidades de Montes Azules, la represión a las acciones de protesta y 

resistencia de los pueblos contra las diversas problemáticas que aquejan a la población: 

los fraudes electorales, las inlustas tarifas de luz, las diversas privatizaciones, las reformas 
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estructurales en educación y salud, la violencia pública y privada contra las mujeres, la 

mordaza a la libertad de expresión, etc. 

La baja participación de las comunidades o de las personas que en ellas 

cohabitan sin duda es influida negativamente por factores como la pobreza y la 

enajenación cultural (aumento del alcoholismo, individualismo, etc.), que han llevado a 

muchas familias a dejar la movilización política y la estrategia de resistencia y engrosar 

las filas de las poblaciones no organizadas, en el mejor de los casos. O a afiliarse a otras 

organizaciones campesinas, la mayoría de las cuales mantienen una posición de 

negociación con el gobierno (es decir, no están en la resistencia) a partir de la cual van 

obteniendo beneficios desiguales y reproduciendo la corrupción y el clientelismo, es 

decir, la práctica hegemónica (de sello prifsta) del ejercicio político. 

El alcohol, hábilmente introducido a las comunidades con la llegada de las 

carreteras y el ejército, cumple su función enajenante y cada día son más las personas, 

la mayoría varones, que se sumergen en la dependencia echando por la borda cualquier 

sueño o necesidad familiar o colectiva. Machismo, alcohol y pobreza se conjugan como 

excelentes productores de violencia y como con mucha frecuencia sucede en las 

desgracias de este sistema social, las mujeres son las primeras afectadas, seguidas de la 

población infantil: la violencia contra las mujeres de todo tipo y de carácter Intrafamiliar 

y público' va en aumento, mientras que la desnutrición y el maltrato Infantil hacen lo 

propio.

Adicionalmente, el zapatismo comunitario, es decir la militancia desde las 

bases, se enfrentó vertiginosamente a una realidad no imaginada al ser invadida por la 

Durante los últimos años, muchas mujeres, la mayoría de ellas jóvenes, han sido asesinadas en lugares 
públicos, con mucha frecuencia habiendo sido sometidas a violación y ultraje, incluso multitudinario. 
Como en el caso de las muertas de Juárez. La mayoría de estos crímenes han quedado impunes, otros se 
han resuelto con pago de fianzas o prisión con derecho a fianza.
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sociedad civil no indígena, solidaria y simpatizante del movimiento. Si bien las estrategias 

de difusión del movimiento (que en pocos días captó la atención mundial) fueron 

fundamentales para su fortalecimiento inicial, muy probablemente las comunidades no 

estaban preparadas ni política ni culturalmente para la participación de la sociedad civil 

no indígena dentro de sus territorios. 

De manera reactiva, muchas comunidades y regiones cerraron fuertemente sus 

filas a la injerencia externa. A pesar de su disposición a recibir ayuda y colaboración en 

lo que al principio parecía una tregua mientras se concretaban los Acuerdos de San 

Andrés y la reanudación del diálogo, las comunidades a través de sus representantes 

locales y regionales tomaron el timón del barco, mientras las poblaciones y la solidaridad 

no indígena se ponía a remar. 

Alguna de las grandes cualidades del encuentro cultura¡ que en Chiapas se ha 

dado es la riqueza de la diversidad. Los aportes desde fuera a la experiencia social 

zapatista se ven claramente en el impulso de nuevas estrategias en la educación y la 

atención a la salud. Experiencias educativas y sanitarias fueron compartidas y 

enriquecidas con la cosmovisión y cultura locales y fueron dando origen a nuevas 

propuestas transformadoras y revolucionarias que se están impulsando en algunas 

regiones.

Por otro lado, la convivencia implicó también la apertura a nuevas ideas y 

prácticas en la interacción social. Las mujeres conocieron a otras mujeres que no se 

casan ni le lavan la ropa a su compañero, que manejan carro, fuman y miran a los 

hombres a los ojos, sin pena. Los hombres conocieron a otros hombres que practican el 

amor libre, que no ofrecen matrimonio ni creen en ello, que conquistan a las mujeres 

con discursos 'feministas' mientras pueden seguir por el mundo sin ningún compromiso 
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que los 'ate', y también conocieron hombres con quienes había que competir por la 

razón. Estos son solo ejemplos de lo 'nuevo' a lo que se enfrentaron las comunidades. 

He dicho antes que considero que probablemente las comunidades no estaban 

preparadas para esto, ni cultural, ni políticamente. Culturalmente, el racismo de siglos 

introyectado en las propias comunidades y expresado a través del servilismo en otras 

épocas, sigue expresándose actualmente de manera más sutil. Quienes estamos en 

contacto con comunidades indígenas y campesinas somos testigas día con día de esta 

subordinación sutil que siguen teniendo de manera mayor o menor mente generalizada 

las comunidades. Esta auto percepción de Inferioridad no es ni con mucho casual. 

Como las mujeres, las poblaciones Indígenas, en tanto sector devaluado y deslegitimado 

socialmente de manera histórica, tienen grandes dificultades para enfrentar el 

protagonismo de personas e ideas, dejándose llevar con mucha frecuencia por una 

percepción sobrevaloradora de lo externo. Aunado a esto, las organizaciones y personas 

que estamos participando, tenemos lo propio en cuanto a Introyecclón del racismo y 

con mayor frecuencia de lo que es entendible asumimos que nuestras Ideas, propuestas 

y comprensión de la realidad social son mejores que las de las comunidades. En este 

sentido, a pesar de la defensa y protección de los espacios de decisión locales y 

regionales, culturalmente la 'injerencia exterior', como tal, ha sido imposible de revertir 

del todo. 

Desde ml perspectiva, el proyecto zapatista se construyó con relativa rapidez en 

el discurso, y más pronto de lo que pudiera pensarse se volvió una posibilidad. Sin 

embargo, los grandes retos que se propuso el movimiento y en el que nos sumamos 

miles de personas requieren una transformación social de fondo, que evidentemente no 

puede lograrse en unos años pues requiere de una conciencia y tenacidad política 

fuertes. Considero que las comunidades requieren mayor preparación política para esto 

y la realidad las ha ido rebasando y desgastando.
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Por otro lado, la creación de los Caracoles, sede de las Juntas de Buen 

Gobierno, y los múltiples cambios que esta estrategia ha ocasionado, implica retos muy 

importantes para el movimiento zapatista y para la sociedad civil en general. Con la

puesta en marcha del autogobierno, sustento de la propuesta zapatista actual, las 

comunidades indígenas despliegan por primera vez la experiencia de re-construcción de 

su propuesta de autodeterminación, en un contexto global y local adverso, poniendo 

algunas bases para la construcción de una alternativa social. En este sentido, la creación 

de los Caracoles representa una experiencia fundamental en el futuro de las poblaciones 

indígenas de Chiapas y del país, de la cual habrá que extraer los más serios aprendizajes. 

Por otro lado, y desde la perspectiva política, el posicionamiento abierto hecho 

público por el SCI Marcos en un de sus recientes comunicados' en el que reconoce una 

relación de colaboración con el gobierno del estado, quien dice: "ha decidido no ser 

parte del problema sino tratar de ser parte de la solución" ha generado debate en el 

contexto local, pues ofrece una lectura cuando menos parcial de la realidad chiapaneca, 

ya que si bien es cierto que, estratégicamente, el gobierno actual no ha tenido una 

abierta política represiva contra el movimiento zapatista (aunque sí hay denuncias de 

agresión del gobierno estatal a los municipios autónomos), de cara al movimiento social 

no zapatista la política del gobierno actual ha sido, como la de sus antecesores -y aún

más para algunos analistas-: represiva, clientelar, divisionista, de cooptación y de 

verticalismo. En este sentido, también ha generado debate en el contexto nacional, la

explicación, en este mismo documento, del funcionamiento de las Juntas de Buen 

Gobierno y el reconocimiento de estas a la jurisdicción de los gobiernos municipal y 

estatal. Estos dos elementos contrastan con la postura zapatista originaria, que

identificaba los poderes Estatal y Federal como instrumentos del modelo hegemónico 

Para más información ver Comunicados del EZLN de agosto del 2003. 
Léase: Leer un video: Cuarta Parte. Cuatro Falacias, 23 de agosto del 2004.
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neoliberal. Este elemento da entrada a un debate importante, de cara a la construcción 

de la movilización social en Chiapas. 

Así, la compleja realidad chiapaneca ofrece a la vez un amplio horizonte de retos 

y posibilidades. En este contexto, la experiencia que describo es una particularidad de 

una lucha social incesante por la construcción de discurso y practica alternativos, a 

partir de estrategias más o menos consistentes y propositivas. 

IDENTiDADES SUBORDINADAS 

A lo largo de la historia descrita, es posible encontrar una serie de elementos que, 

dentro de la construcción social de las colectividades, han sido fundamentales para la 

inscripción, en las subjetividades colectivas, de prescripciones trascendentes funcionales 

al sistema en el que vivimos desde el siglo XVI. En el mismo sentido, es posible 

identificar la funcionalidad de las instituciones y políticas públicas del estado hacia este 

mismo sistema. 

Siguiendo la perspectiva analítica de Bourdieu, las relaciones humanas se 

desarrollan de acuerdo con vínculos esenciales dialécticos en lo que podría llamarse tres 

'espacios' de la realidad: el hibkus o disposiciones, normas, ideologías, intereses, 

valores, modelos, que construyen los y las sujetas sociales, que se transmiten en forma 

de prescripciones sociales y culturales y que son interiorizadas con mayor o menor 

conciencia inscribiéndose en las subjetividades de les sujetes y dándole movilidad a las 

relaciones sociales concretizadas en los campos o instituciones sociales." 

Apuntes personales, Diplomado en Feminismo y Género.
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La identificación en el contexto histórico de los elementos de opresión étnica, 

subordinación genérica y explotación de clase, entendida desde esta perspectiva del 

campo cultural (Olivera, 2004: 92), nos permite entender la trascendencia de la 

deconstrucción sociológica de estos tres espacios de la realidad social y su consecuente 

transformación práctica. 

Esta perspectiva de análisis, al ensamblar las diferentes expresiones de la realidad 

social desde la dimensión individual (subjetividades), la dimensión sociocultural (hábitus) 

y la dimensión política (campos —de lucha de poder-), permite identificar con mayor 

facilidad los elementos que habrían de deconstruirse para la transformación de la 

realidad social. El análisis de estos elementos en nuestra práctica cotidiana es para mí un 

acto político central, es lo que nos hace sujetos/as históricos, por cuanto implica una 

transformación personal sumamente difícil. Si reconocemos que son nuestras prácticas 

las que van construyendo instituciones e ideologías, tenemos la posibilidad de 

deconstruirlas y transformarlas para transformar nuestra realidad social. Esto es a la vez 

un reto y una responsabilidad. 

En el horizonte histórico que identifica este trabajo, se presenta un 

entrecruzamiento transversal de constantes históricas de género, dase y etnia que se 

encuentran presentes de manera dialéctica en todas las relaciones sociales, las 

subjetividades y el hábitus o modelo social, legitimando y reproduciendo los centros de 

poder que controlan los diferentes ámbitos de la realidad. 

Este entrecruzamiento deviene en la reproducción social de identidades 

subordinadas, recreadas y/o resignificadas, pero presentes no solo en las subjetividades 

de les sujetes, sino también en las normas, ideología, valores, creencias y costumbres 

expresadas en el plano socio cultural, y por supuesto en las relaciones sociales e 

instituciones.
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Identidades subordinadas... 

Así, es posible encontrar en el relato histórico anterior la resignificación, reproducción y 

persistencia de relaciones y estructuras opresivas y de subordinación, primero durante la 

conquista, período en el que nace la opresión étnica y en el que se siembra la semilla de 

la inferioridad étnica respecto de la cultura occidental. Más adelante, durante la colonia 

esta opresión se mantendrá y estará mediada por las instituciones que reformarán las 

relaciones sociales (Leyes de Indias) para la perpetuación de los beneficios económicos 

de la estructura ibérica políticamente dominante en el territorio. La opresión étnica, sin 

embargo, no se desestructuró. 

A la opresión étnica surgida de al imposición colonial, se suma la subordinación 

genérica, digamos al estilo occidental, pues si bien es cierto que hay pocas pruebas de 

que en el mundo prehispánico las relaciones de género eran igualitarias, es bien 

conocido que las bases de estas relaciones estaban sentadas en un contexto socio 

histórico sustancialmente diferente. 

Y de manera similar, en estos períodos históricos, inicia la explotación 

precapitalista, mediante un sistema de tributos y favores, de explotación servil 

coincidente con el feudalismo ya decadente en Europa. 

En respuesta, primero contra la destrucción y luego contra el dominio y la 

sujeción, algunos pueblos se resistieron escondiéndose o rebelándose y otros más se 

sometieron en lo visible, manteniendo a escondidas prácticas y costumbres culturales 

propias, hasta donde pudieron, o resigniticando estas prácticas de acuerdo con las 

exigencias de la cultura dominante.
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Pero las prescripciones trascendentes derivadas del desprecio a lo indio se 

quedaron inscritas en las subjetividades de indígenas y mestizos, tanto como lo hicieron 

aquellas derivadas del dominio masculino y, más adelante, las relacionadas con la 

situación de clase. 

En el caso de las mujeres, la subordinación de género impuesta sin duda habrá 

sido fortalecida por las propias relaciones desiguales de género de los pueblos 

prehispánicos, lo que derivó en una doble opresión, que no vivieron los hombres, y que 

las ha colocado en un lugar de mayor sujedón histórica, lo que explica la sumisión de las 

Identidades de las mujeres. 

Ni la Independencia ni la Revolución transformaron estas identidades 

subordinadas. Como es bien sabido, la Independencia no trajo a Chiapas la 

transformación de estas relaciones desiguales, sino que las resignificó agudizando de 

manera dramática las condiciones de marginación de los pueblos. Después de la 

revolución, las posibilidades de un trastocamiento profundo de estas identidades 

relacionadas con el carácter popular de la misma, se vieron traicionadas por los intereses 

de clase de los grupos que tomaron el poder. Durante las siguientes décadas, las políticas 

indigenistas integracionistas resignificaron el rechazo a lo indio, signo de atraso, e 

impusieron modelos de modernidad ajenos el entorno cultural, pese a que en ese 

entonces era aún mayoritario. En cuanto a la subordinación de género, las mujeres se 

insertaron al mercado y a la vida pública sin que se trastocaran las relaciones desiguales 

ni en el ámbito público ni en el privado. Antes bien, la apertura del ámbito público a las 

mujeres se realizó por una necesidad capitalista de acumulación de capital que se sirvió 

de las transformaciones culturales de la modernidad (como los logros feministas), para 

legitimar la explotación de las mujeres. Este mismo proceso -una vez más, resignificado-

se vive en el actual momento de nuestro estado, en pleno modelo neoliberal.
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Evidentemente, los últimos 50 años han originado una realidad social 

progresivamente más dinámica en cuanto a las luchas contra la opresión y subordinación 

indígena y de las mujeres. Los movimientos continentales y mundiales por la etnicidad y 

la pluralidad cultural, así como los movimientos de mujeres y feministas libran una lucha 

constante por la deconstrucción de estas realidades subsumidas y de estas identidades 

subordinadas. 

Pese a todos estos esfuerzos, siguen presentes en nuestras realidades sociales 

identidades subordinadas y opresivas, siguen dominando también los modelos que 

recrean y reproducen estas identidades. Sigue presente la explotación. La 

transformación de la realidad social, objeto de toda sociedad, ha de darse desde la 

deconstrucción de estas estructuras y en la búsqueda de la construcción de campos 

culturales o realidades sociales consecuentes con un sistema igualitario y equitativo, que 

elimine definitivamente estas formas de sujeción entre las colectividades.
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SEGUNDA PARTE 

LA REALIDAD DE LAS MUJERES

Comunidades... 

Desde la perspectiva de género, la asunción del modelo neoliberal ha representado una 

resignificación de las desigualdades en las relaciones ínter genéricas. Las mujeres 

campesinas e indígenas, ahora identificadas además como productoras y como mano de 

obra más barata (y no solo como reproductoras del sistema social y cultural), engrosan 

paulatinamente las filas del proletariado mientras en el espacio comunitario van 

resigniflcando sus identidades, con mayor o menor reflexión. 

Mientras tanto, los hombres reafirman -al mismo tiempo que se proletarizan- su 

poder político de diversas formas y matices y a su vez entran en crisis en el espacio 

comunitario paulatinamente más mixto, resignificando también, desde mi perspectiva 

con poca conciencia y análisis, sus propias identidades. 

Primero, durante la etapa anterior, las mujeres fueron insertándose en la 

economía capitalista como productoras informales de artesanías, productos alimenticios 

y algunas mercancías de producción doméstica de traspatio. Ahora, también muchas 

mujeres de las zonas rurales las abandonan en busca de oportunidades de sobrevivencia 

(salarios para la subsistencia, ya que el sistema no ofrece más), y se las puede ver 

insertas en el mercado de servicios y el comercio informal. 

Las que se han quedado en sus comunidades, por su parte, despliegan sus 

mayores esfuerzos por obtener la dieta familiar tanto a través de la producción agrícola 
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como a través de otras alternativas productivas para el comercio interno regional y para 

el comercio artesanal, en un estado que ha privilegiado el impulso del turismo al 

cumplimiento de los derechos constitucionales y humanos básicos. Esta resignificación 

de las identidades de hombres y mujeres da por resultado una complejidad tremenda de 

las relaciones de género, que se polarizan ante el cambio de roles que la realidad 

económica exige.' 

Este sistema reiadoi¡al no es aun suficientemente analizado por los movimientos 

de resistencia que se gestan en el estado, y esta incomprensión, desde mi punto de vista, 

representa un obstáculo para la conformación de una resistencia más amplia, como la 

que podría desplegarse a partir de una coincidencia política a favor del reconocimiento 

de la especificidad, no exdusividad, de la lucha de las mujeres. 

El modelo neoliberal sinteciza brutalmente los múltiples efectos de la desigualdad 

de clase, de género y de etnia en la vida cotidiana de hombres y mujeres. En el caso de 

las mujeres, la mujer campesina e indígena chiapaneca se encuentra subordinada desde 

la perspectiva genérica, explotada desde la perspectiva de clase y oprimida desde su 

condición étnica. Esta no es una realidad nueva, simplemente es una realidad 

cotidianamente más dramática en un contexto cultural, social y político como el actual, 

cada día más alienante, más pauperizante y más autoritario. 

La violencia contra las mujeres en Chiapas está institucionalizada, tanto en el 

espacio privado-familiar como en el espacio público, en el que las mujeres se enfrentan 

tanto a la violencia social y política, en sus múltiples expresiones, como a la 

Para mis información sobre la resignifkación de las relaciones de género en Chiapas ver: Mercedes 
Olivera Bustamante (coord.) De sumisiones, cambios y rebeldías Mujeres indígenas de Chiapas CONACYT, 
UNICACH y UNACH, Tuxtla Gutiérrez, México, 2004.
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institucional, a través de políticas públicas discriminatorias y violatorias de sus derechos 

específicos. 

El acceso de las mujeres a los servicios, recursos y espacios de toma de decisiones 

es todavía muy limitado, mientras que las responsabilidades sobre el cuidado de niñes y 

enfermes y de la reproducción biológica siguen siendo para las mujeres rurales y muchas 

urbanas un mandato incuestionable, práctica y simbólicamente, y una experiencia 

inevitable. 

Gran cantidad de mujeres están pues, recluidas en el ámbito privado, y exduídas 

M acceso a servicios, recursos y toma de decisiones. Las hay también quienes han 

desarrollado estrategias para acceder a estos espacios y lo han logrado en mayor o 

menor medida a partir de sus esfuerzos formativos en tomo a la salud, la educación y la 

producción, principalmente. 

Parteras comunitarias, promotoras de salud, de educación, de derechos, 

artesanas, representantes de colectivos y grupos organizados autónomos o 

pertenecientes a organizaciones campesinas más amplias, han tomado un papel mucho 

más activo y van tomando los espacios públicos, sembrando referentes para las mujeres 

de la comunidad y visibilizando con su participación, su discurso y sus prácticas la 

situación diferencial de las mujeres, así como la diferencial propuesta que éstas como 

colectivo plantean. Sin embargo, aún en estas nuevas identidades, las prescripciones de 

género y el control de recursos simbólicos y materiales están subordinados. 

Estas grandes transformaciones en la vida de las mujeres indígenas se siguen 

dando -con un costo muy alto para las mujeres- en un ambiente de prácticamente nulo 

apoyo familiar, o si se prefiere, con un apoyo familiar muy limitado.
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Adicionalmente, con mucha frecuencia este escaso apoyo está a cargo de las hijas 

mayores en quienes -las mujeres que han abierto las puertas de su mundo doméstico y 

han salido al escenario público- descargan las mayores responsabilidades: la crianza de 

los hijas e hijas, la producción y la preparación de alimento. Con esto, la dinámica de 

género se reproduce una vez más: muchas jovencitas naturalizan esta forma de 

socialización y es la que probablemente reproducirán en mayor o menor medida en su 

vida adulta. Otras más reflexionan lo que no quieren para su vida adulta: se replantean 

el número de hijos que quieren tener o si desean o no casarse pronto. 

Desgraciadamente, en muchos de estos casos, la realidad las devuelve y engancha a esta 

dinámica de socialización, y más pronto de lo que habían pensado están casadas, con 

frecuencia embarazadas y sumergidas en el día a día del ámbito doméstico. Otra vez, 

habrán de librar con seguridad, igual que sus madres, una dura batalla para lograr abrir 

las puertas de la casa y salir al escenario público. 

La carencia de servicios públicos básicos en el área rural aumenta 

significativamente la carga del trabajo domestico, el cual por supuesto se realiza sin 

percibir remuneración alguna. La mayor parte de la población femenina 

económicamente 'inactiva' se dedica a las labores del hogar pues la participación de las 

mujeres en la comunidad esta básicamente inscrita en las actividades de reproducción 

social y aunque también salen de sus comunidades a buscar empleo, este solo es 

concebido como una extensión de su trabajo cotidiano en otro espacio social. 

Es en esta relación con la reproducción soda] donde las mujeres son afectadas 

diferencialmente por las condiciones de marginación social que se viven en las 

comunidades rurales. La resolución del día a día de la crianza de les hijes, la producción 

y la preparación de alimentos, es realmente más complicada si no se cuenta con 

servicios de salud, educación, luz eléctrica, agua entubada, drenaje, mejoramiento de 

vivienda. Y encima de todo, recae de manera prácticamente exclusiva en las mujeres 
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adultas de la casa, prácticamente sin ninguna valoración social y por supuesto sin 

ninguna remuneración económica. 

En el caso de las mujeres que desarrollan además de las tareas domésticas 

cotidianas trabajo artesanal u otras producciones domésticas, sus condiciones no son 

sustancialmente mejores. Estos trabajos por lo general son muy mal pagados y aunque 

existen ya algunas estrategias para favorecer la capacitación técnica y la comercialización 

que permitan mejorar los Ingresos de estas mujeres, la realidad es que el mercado 

artesanal está saturado y el de la producción doméstica es un mercado irregular, 

progresivamente devaluado y sustituido por los mercados Industrializados nacionales y 

trasnacionales. 

La propiedad de la tierra es quizá el problema más grande que viven los pueblos 

indios en Chiapas, debido a la desigual distribución de la tierra. En este tema, la 

situación de la mujer es claramente mas grave, pues las mujeres campesinas e indígenas 

en la práctica no tienen derecho a la propiedad, usufructo ni herencia de la tierra. 

Aunque hay leyes que jurídicamente igualan a las mujeres en el derecho a la tierra, en la 

práctica hay vacío jurídico y práctico en las leyes agrarias que deja desprotegida a la 

mujer.

Las mujeres pobres mestizas por su parte, se encuentran también desprotegidas 

de la propiedad desde la perspectiva histórico cultural, pues a lo largo de la historia la 

propiedad ha estado en manos de los sujetos más valorados socialmente, en este caso y 

dentro de las poblaciones marginadas, los hombres campesinos e indígenas. 

Aunque es cierto que cada día es mayor el número de mujeres que acceden a la 

propiedad y uso de la tierra, tanto para vivir como para trabajarla, la proporción 
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respecto a los hombres tanto en las comunidades como en los ejidos, es aún muy 

desigual como lo muestra el cuadro siguiente: 

TENENCIA DE LA TIERRA EN CHIAPAS 

Situación diferencial en hombres y mujeres. 

Personas Avecindadas 
Personas Posesionarlas 
Personas Comuneras 

Personas Avecindadas 
Personas Posesionarlas 
Personas Ejldataiias 

Mujeres :' Hombres 

Total 96 Total 96 
116 37 200 63 
19 23 63 77 

16,500 31 35,915 69 

-. 10,003 19,120 66 
5,254 23 17,325 77 
9,472 12 64,177 87

Fuente: Sector Agrario, 2004. "información estadística del PROCEDE", página web de la Secretaría de 
Reforma agraria. 

Como puede apreciar-se, en los ejidos la desproporción es más dramática, pues solo un 

12% de las mujeres cuenta con ttwlos de propiedad, contra el 87% de los hombres. En 

la propiedad comunal, mientras tanto, ¡a proporción de propietarias es 

significativamente mayor, llegando a representar la tercera parte de los casos. Los 

obstáculos con los que se enfrentan las mujeres en la cuestión de la tenencia de la tierra 

tienen que ver en muchos sentidos con las prescripciones sociales expresadas en usos y 

costumbres históricamente exduyentes, que hacen que incluso las propias mujeres aún 

se desconozcan como sujetas de derecho. Aunado a esto, la práctica institucional de 

Se entiende como efidataria y/o conanera a la persona que tiene un titulo agrario reconocido tanto por 
la Asamblea como por la Procuraduría Agraria, como avecindada a la persona que no tiene título legal 
pero sí reconocimiento de uso de la tierra para vivienda, cuando hay un tiempo mayor a un año de 
ocupación de la tierra, y posesionar-la a aquella que sin tener titulo oficial cuenta con algún documento de 
posesión realizado a través de un contrato de compraventa, herencia o donación (datos aportados en 
entrevista personal por la abogada Rosario Arrambide González, del Centro de Derechos de las Mujeres, 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
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reparto agrario, utilitaria y clientelar, ha favorecido la desigualdad y promovido la 

persistencia del dominio masculino de este espacio político y económico. 

Pueblos y ciudades... 

En la ciudad o las comunidades más grandes de la zona norte selva, por ejemplo, 

aunque la situación es diferente, por sus características derivadas de la vida urbana, la 

condición de género de las mujeres no cambia. En Palenque, por ejemplo, sólo la 

población que vive dentro de lo que se puede llamar núcleo urbano, dividido en barrios, 

cuenta con servicios como agua, luz y drenaje intradomiciliarios y alumbrado y 

pavimentado público. El equivalente a 10 manzanas con estos servicios de norte a sur y 

10 de este a oeste, delimitan el acceso a estos derechos. A la manzana siguiente, casi 

puede decirse que en los cuatro puntos cardinales empiezan los manchones de colonias 

de muy reciente creación. Un caso conocido para mi es el de las colonias del Este, 

donde entramos a la 'comunidad' suburbana, literalmente dicho, porque está por 

debajo de las condiciones de vida urbanas en todos los aspectos, exceptuando la riqueza 

de ver más amplio el verde del campo y el azul del cielo, que los bloques multicolores 

de la 'ciudad'. En esta zona 'comunitaria suburbana', sólo se cuenta con servicio de luz 

y, en algunas partes, de agua intradomiciliaria, pero aun no hay alumbrado público, 

drenaje, urbanización de calles, etc. Y en cuanto a los bienes domésticos, "Algunas 

familias mestizas viven en casas de concreto con las comodidades modernas de estufa, 

televisión, refrigerador, y estéreo para discos compactos. Pero hay muchísimas más familias 

que viven en casas simples de madera con pisos de tierra y uno o dos cuartos solamente. Casi 

todas las casas tienen un poco terreno a donde ellas tienen muchos animales y donde lavar 

ropa" (Rivera, 2003). 

De los datos obtenidos de expedientes socioeconómicos de las usuarias que 

acceden a los servicios de Casa de la Mujer, representativas de la realidad urbana, 
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suburbana y rural de la zona, podemos describir que menos de la mitad de las mujeres 

tienen viviendas con piso, paredes y techo de cemento, tres cuartas partes de sus 

viviendas cuentan con drenaje o fosa séptica y sólo la mitad cuenta con agua 

intradomiciliaria. De acuerdo con los datos oficiales, en el municipio de Palenque el 

86.4% de la población cuenta con energía eléctrica, sin embargo, según nuestros datos 

sólo el 64% de las usuarias afirma contar con este servicio (INEGI, 2000). 

La participación de las mujeres en este contexto suburbano está también inscrita 

en la reproducción social y la poca (casi nula) participación en la vida pública está muy 

definida por sus condidones étnicas históricas, en el caso de las familias Indígenas, y por 

las de clase de las familias mestizas. Esta diferencia se ve claramente en las relaciones 

sociales que se dan entre mujeres mestizas e indígenas a quienes conocimos. "Mientras 

algunas familias hablan bien el castellano, un gran cantidad de las familias habla ch'ol todavía 

y hay muchas mujeres indígenas que hablan solamente ch'ol. Desde algunas mujeres 

mestizas, encontramos una actitud racista fuerte hacia las mujeres indígenas y su forma de 

vivir" (Rivera, op cit.). 

Las actividades de producción social son diferentes entre mujeres indígenas y 

mestizas de estos cinturones suburbanos. Las mestizas, muchas de ellas desplazadas de 

Palenque por la carestía de las rentas, casamiento, divordo, etc., ocupan los empleos 

que ofrece la ciudad, con relativamente mejores condiciones, mientras que las indígenas 

venden los productos de su trabajo doméstico, de traspatio y/o artesanal, y algunas se 

dedican al trabajo doméstico pésimamente asalariado. "Muchas mujeres mestizas viven 

solas con sus hijo/as, abandonadas por sus parejas. Estas mujeres trabajan hasta la tarde en el 

centro como trabajadoras domésticas, meseras o en las tiendas. Pocas mujeres indígenas 

viven solas, solamente en los casos en los que los hombres trabajan en sus comunidades, de 

donde vienen y donde aun conservan solar o parcela. Las pocas mujeres indígenas que salen al 

centro a trabajar lo hacen como vendedoras ambulantes de artesanías y frutas y legumbres de 
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producción doméstica en su patio. Otras mujeres —las mestizas y casi todas las mujeres 

indígenas - se quedan en la casa todo el día haciendo su trabajo ahí. La mayoría de estas 

mujeres no salen de su cuadra ni de su casa. Así pues, en general, encontramos un gran 

aislamiento entre las mujeres y hay pocas mujeres que conocen a sus vecinas. Como nos 

dicen muchas, "No nos conocemos, ni platicamos... Aquí, cada quien" (Ibid). Encontramos 

aquí no sólo el producto material de la realidad de injusticia y pobreza, sino la 

introyecdón de una forma de convivencia individualista promovida fuertemente por el 

sistema hegemónico. 

En la ciudad, o en su núcleo urbano, muchas mujeres permanecen en su casa 

dedicadas al hogar y otras ocupan puestos de secretarias, maestras, educadoras, 

empleadas de comercio, cajeras, jefas de servicios diversos en hoteles y restaurantes, 

etc. Pero casi puede decirse que, para todas, la situación de discriminación de género 

está presente también en: salarios diferenciados por sexo, acoso y abuso sexual en el 

trabajo, despidos injustificados, maltrato patronal, exigencias de pruebas de no gravidez 

y demás violaciones a los derechos laborales. Y el trabajo doméstico, por supuesto, sigue 

estando a su cargo. 

Según los datos oficiales, en el municipio de Palenque, la población 

económicamente activa asciende a 23,676 personas, expresada en una tasa de 

participación económica de 14.85 para las mujeres y 72.60 para los hombres. No se 

tiene el dato de los ingresos diferenciados por sexo, sin embargo, de toda la población 

ocupada, más de la cuarta parte no recibe ningún ingreso fijo, poco más de otro cuarto 

recibe menos de un salario mínimo, otra porción similar entre uno y tres salarios 

mínimos y menos de una décima parte recibe entre tres y 10 salarios mínimos 

mensuales (INEGI, 2000).
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En el caso de la educación, las niñas son las primeras en abandonar la escuela, si 

consiguen concluir la instrucción primaria, las oportunidades de seguir estudiando, de 

por sí reducidas en la población campesina e indígena, son mucho menores para las 

niñas. Las mujeres (niñas) no participan en la educación escolar, debido a sus 

ocupaciones en el cuidado de sus hermanos menores, en el trabajo doméstico y en el 

agrícola. Posteriormente se casan, a muy temprana edad, cumpliendo con su rol de 

reproductoras y reduciéndose para ellas, cada vez mas, las posibilidades de tener acceso 

a la educación formal. Esta situación se ve también en nuestra comunidad suburbana: 

"... hay una escuela primaria donde hay 2 maestros para 120 alumno/as; en Montes Azules, 

hay una escuela preescolar donde hay 2 maestras para 25 alumnos/as. En muchas casas 

pobres, las niñas no van a la escuela para que ellas puedan ayudar a sus mamas en sus 

tienditas o en sus casas. Hay algunas niñas que se quedan solas en casas para cuidar a sus 

hef manitos mientras sus mamas trabajan en campo o en el centro" (Rivera, op. cit.). Entre 

las usuarias de la Casa de la Mujer, poco más de una cuarta parte es analfabeta, otra 

cuarta parte cursó algún grado de primaria y solo poco más del tres por ciento ha 

accedido al nivel licenciatura. 

La familia, por su parte, como institución aún fuertemente dominada por el 

sistema hegemónico, en general reproduce estas ideas y valores. Son pocas las familias. 

en las que se intentan experimentos de relaciones más equitativas, donde el esposo está 

presente en la vida doméstica y reconoce la importancia de la presencia de su 

compañera en la vida pública. La mayoría de las usuarias que acceden a Casa de la 

Mujer (provenientes de áreas urbana, suburbana y rural) viven algún grado de violencia 

en cualquiera de sus formas. La violencia física está presente en intensidades variadas y 

no han sido pocas las mujeres que han debido hospitalizarse por este motivo. La 

violencia sexual es común en la población más joven y muy frecuente entre las niñas, y 

la mayoría de las veces sucede al interior del hogar y ejercida por el padrastro, hermano 

mayor, amigo de la familia, vecino e incluso el padre y un alto porcentaje de las mujeres 
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que acuden al área de atención emocional refieren una historia infantil de violencia 

sexual y/o un Inicio traumático de su vida sexual debido a la violencia del hombre. 

Económicamente, existe mucho control de los recursos materiales por parte de los 

esposos, aún de los adquiridos por ellas, lo que genera una fuerte dependencia hacia la 

relación, a pesar de que pueda reconocerse como violenta. Esta dependencia económica 

es uno de los factores más importantes de permanencia en relaciones violentas, además 

de otros de carácter más subjetivo.

Políticas públicas y género 

La repercusión diferencial que la pobreza y la discriminación generan en nuestro entorno 

no se retorna con suficiente justicia en las políticas de desarrollo de la cooperación 

internacional y de los gobiernos locales y las acciones que se impulsan para promover el 

desarrollo tienen efectos negativos hacia las mujeres pues implican mas carga de trabajo 

sin aumentar las posibilidades de apoyo mutuo y familiar. Es decir, las políticas 

públicas, cuando no son claramente de manipulación política, se limitan a proyectos y 

acciones puntuales de generación de recursos y servicios sin que se echen a andar 

mecanismos que, por un lado, generen una conciencia comunitaria y familiar de 

colaboración y por otro, posibiliten a las mujeres el acceso a la toma de decisiones y el 

poder.

El panorama descrito anteriormente, tanto para el área rural como para la urbana 

y suburbana, conforma un cuadro de inequidades para las mujeres que se refleja de 

manera dramática en su salud, pues las múltiples exigencias que les imponen sus 

funciones de reproducción y producción se agravan con la marginación. En este rubro, 

las políticas dirigidas a la mujer se enfocan fundamentalmente en lo que para las 

instituciones gubernamentales es lo "prioritario": planificación familiar, control de 

embarazo y atención del parto y detección oportuna de cáncer cérvico uterino y 
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mamario. Nada o casi nada se trabaja entorno a la menopausia, las enfermedades 

ginecológicas comunes, las enfermedades por estrés, etc., ni que decir de otras 

situaciones que deterioran la salud de las mujeres como la violencia domestica, 

intrafamiliar, los problemas de autoestima, la sexualidad, etc. Los planificadores de estas 

políticas se concentran en las patologías relativas a la reproducción y se olvidan o 

Ignoran la propia definición de salud de la persona, reconocida universalmente, que 

describe la salud como el resultado de sus condiciones de vida, la satisfacción de sus 

necesidades vitales, la calidad de los recursos utilizados para este fin y el ambiente en 

que transcurre su vida. 

En las políticas sanitarias, dirigidas a las mujeres, el concepto de salud 

reproductiva se limita a los aspectos reproductivos y patológicos, como los únicos 

socialmente aceptados para ser tratados en los servicios de salud. Los aspectos que 

tienen que ver con un concepto integral de salud reproductiva en el que se incluya no 

solo el bienestar físico y biológico sino también la sexualidad, la recreación, el desarrollo 

profesional y personal como fuentes de bienestar, todavía no son retomados en las 

políticas públicas, pues sin duda implican un cambio radical en el fondo de las mismas. 

La violencia intrafamiliar dirigida a la mujer se sigue viviendo como un problema 

privado que no se denuncia, aunque sea conocido a nivel de. la comunidad, pues se 

sigue considerando como una forma aceptable de resolver los problemas matrimoniales 

y se justifica con los patrones tradicionales de "lo que esta bien y lo que no esta bien" 

en el comportamiento de las mujeres. Así, tanto para la población como para las 

autoridades, situaciones como la infidelidad, la desobediencia y la insubordinación al rol 

tradicional, justifican la violencia hacia la mujer. Este panorama se puede encontrar 

también en el ámbito suburbano y urbano.
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En casos de acoso y violencia sexual, por ejemplo, todavía hay una visión 

culpabilizadora de la mujer. La mujer sigue siendo discriminada y juzgada, su papel en la 

colectividad (en campo y en ciudad) es aun secundario y sus posibilidades de liberación, 

al depender fundamentalmente del cambio social, están aun lejanas. 

En lo que se refiere a los problemas relativos a la sexualidad la situación es por 

demás demostrativa de las desigualdades hacia la mujer. Tanto entre las mujeres 

mestizas como entre las indígenas de las comunidades rurales predomina el 

desconocimiento de la sexualidad como parte importante de su vida cotidiana: en 

general las mujeres conocen poco su cuerpo, no se atreven a explorarlo y mucho menos 

a gozarlo y se siguen asumiendo como objetos sexuales en sus relaciones de pareja. 

En la maternidad el panorama no es necesariamente mejor. Ni siquiera porque 

aún la valoración social tanto como la propia autovaloración de la mujer siguen estando 

en muchos casos en función de su capacidad reproductiva, se da una movilización 

suficiente y adecuada de recursos para la atención de las mujeres durante el embarazo y 

el parto con lo cual quedan expuestas a los riesgos de la maternidad prácticamente 

indefensas. En este sentido las políticas destinadas a impulsar el control del embarazo y 

la atención del parto carecen de futuro si no reconocen la necesidad de revalorar la 

maternidad y los roles que juegan tanto la mujer como el hombre en este evento. La 

importancia de la paternidad no se reconoce como factor indispensable para el buen 

cauce de los embarazos y partos. Se delega una vez más sólo en la mujer, la 

responsabilidad de la maternidad, como un atributo natural y exclusivo de ella. 

Por otro lado, las políticas de salud se siguen definiendo en función de los 

lineamientos de la estructura patriarcal de la sociedad, que determinan las prioridades y 

las reglas del juego excluyendo e invisibilizando las necesidades de las mujeres. El 

ejemplo más vivo de esta situación es la negativa a la legalización del aborto como una 
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de las estrategias para disminuir la mortalidad materna. En Chiapas, el aborto provocado 

sigue siendo un evento que se vive en la clandestinidad, con todo los riesgos que esto 

supone: violencia emocional por la soledad y el abandono, atención obstétrica por 

personal no capacitado o corrupto, falta de servicios médicos, agresiones físicas por 

parte del compañero, etcétera. 

Así, las políticas públicas emanadas del Estado reproducen el patriarcalismo en las 

relaciones de la ciudadanía con sus autoridades y refuncionalizan y refuerzan relaciones 

ínter genéricas de opresión y subordinación, manteniendo a las mujeres sujetas a una 

cultura institucional y socialmente discriminadora. 

El gobierno actual en el estado, surgido de una absurda alianza entre los partidos 

de oposición con el único objetivo común de destituir al gobierno pritsta, no ha sido, 

como muchos confiaron que sería, un gobierno de transición. Por el contrario, su 

política no ha atendido aun las llamadas de la población indígena sino que más bien ha 

continuado con el autoritarismo, la coptación de los movimientos sociales, la represión 

de quienes no se adhieran al proyecto político, el desmantelamiento de proyectos 

sociales como la educación indígena, entre otras muchas prácticas de una lucha en la 

que evidentemente solo se aspira al mayor control del poder por parte de ¡os grupos 

políticos en turno, no al alcance de objetivos sociales y políticos de transformación. Por 

su parte, tanto el gobierno federal como el estatal le siguen apostando al dominio, a la 

nueva colonización ahora a través de proyectos como el Plan Puebla Panamá y del que 

se derivan las diferentes políticas públicas que se siguen impulsando: apoyos 

gubernamentales de miseria condicionados por el voto, coerción y manipulación para la 

privatización de las tierras, encubrimiento de la paramilitarización, ampliación y 

reforzamiento de la militarización. La apuesta, pues, sigue siendo por el capital, la gente 

sigue siendo un factor de menor importancia.
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El trabajo gubernamental dirigido a las mujeres ha aumentado sin duda en los 

últimos años, resigriificando también la luchas de las comunidades y organizaciones de 

base. Por un lado, el gobierno estatal ha ampliado su control de la vida cotidiana y 

sexualidad de las mujeres a través de 'programas de apoyo social' como el ahora 

renombrado 'Oportunidades', para el cual ha involucrado a las propias madres de familia 

en la vigilancia de su efectividad, generando una dinámica social femenina de 

competencia, persecución casi policiaca y delación. Por el otro, funcionalizando las 

políticas públicas a través del Instituto de la Mujer, inaugurado por Salazar Mendiguchía 

al iniciar su gobierno, el gobierno impulsa proyectos productivos y una organización 

social, dirigida a las mujeres, clientelar y corporativizada (Olivera, 2004: 165). 

La situación de las mujeres, arriba descrita, nos llevó en 1998 a la creación de la 

Casa de la mujer, que se formó con la idea de ofrecer un centro de atención médica, 

psicológica y legal a las mujeres de diferentes regiones de la zona selva norte, en el 

marco de las estrategias de atención a la salud comunitaria impulsadas por la 

organización no gubernamental Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC A.C.). En este 

contexto, la apertura de la Casa de la Mujer se perfiló como un eslabón de la cadena de 

servicios comunitarios que permitía vincular estos servicios con los de atención de 

segundo nivel. 

¿Cómo abordamos este contexto? 

Experiencia de trabajo con mujeres desde la Casa de la Mujer 

Cuando acabe este verso que canto 
yo no sé, yo no sé, madre mía, 
si me espera la paz o el espanto, 
si el ahora o si e! todavía.. 

Partiendo de esta realidad, la Casa de Apoyo a la Mujer lxim Antsetic impulsa el 

funcionamiento de cuatro áreas básicas de atención, formación y organización, y 
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consolida la atención que se brinda a las usuarias perfilándose como un centro de 

atención integral, asistencial y educativo, y como una potencial plataforma de impulso a 

la organización de mujeres. 

La descripción más completa del trabajo que realizamos, es la que trato de 

ilustrar en los próximos párrafos, con la ayuda de mis compañeras en este viaje. 

Antecedentes: 

En el 88 un equipo de médicos y médicas fuereños impulsaban en la zona fronteriza de 

Chiapas algunas acciones interesantes y novedosas en el terreno de la salud comunitaria. 

Novedosas para la zona, aunque ya conocidas en el estado en otras regiones y sin duda 

en el resto del país. Se trataba de una idea que pretendía hacer accesible a la población 

local algunas habilidades que contribuyeran a mejorar su nivel de vida. La perspectiva 

era básicamente alópata, si bien contenía en su filosofía La certeza de la existencia de 

medicinas alternativas. Se trabajaban dentro del Programa cuestiones de herbolaria y se 

impulsaba desde hacia tiempo la idea de iniciar el trabajo con parteras. Y sobre todo, 

estas acciones tenían dos grandes cualidades: por un lado, contenían en si mismas una 

dosis de empoderamiento de la población, y por otro, intentaban participar en y 

contribuir a una estructura orgánica horizon tal izada, colectiva y comunitaria. Y la 

perspectiva era muy prometedora. 

Así surgió el Programa de Salud Comunitaria Marqués de Comillas.' El equipo de 

2 médicos y una médica comandaba una serie de acciones de acompañamiento a las 

comunidades que lo integraban: además de los cursos de capacitación visitas médicas, 

abasto de medicamento, campañas de vacunación y paludismo, exitosas por su sello 

La experiencia de Trabajo en el Programa de Salud Comunitaria Marques de Comillas la describo en un 
Cuaderno de Trabajo editado por GIMTRAP: "Parteras y Promotoras de Salud en la Selva de Chiapas", 
México, mayo de 1999.
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comunitario. El Programa abarcaba treintaypico comunidades de la zona del mismo 

nombre, en la frontera con el Petén guatemalteco. Yo me integré en este equipo en 

1988 y en 1990 inicié el trabajo con las Parteras del Programa y durante varios años 

participé en la formación de promotores/as de salud y de parteras comunitarias. Fue ese 

mi primer acercamiento a las mujeres, conservando, sin embargo, mi propia perspectiva 

sanitaria, y en muchos sentidos, positivista, pero sobre todo, ignorando la perspectiva de 

género como perspectiva de análisis de la realidad. 

El 94 nos tomó por sorpresa, sin duda. Y sin duda nos cambió el futuro. La 

posibilidad de colaborar con esta alternativa nos quedó clara desde el principio. Y tuvo 

sus consecuencias. Fue necesario definir nuestra posición. Así, nos separamos de la 

institución oficial que nos alimentaba (el ]NI) y nos conformamos, en enero de] 96 

como A.C. (Asociación Civil) integrada por médicos/as y promotores de salud. 

SADEC A.C. se conformó para continuar impulsando de manera independiente 

del Estado los proyectos locales de salud. Con la organización comunitaria emanada del 

zapatismo en los primeros años se impulsaba además la neutralidad en la atención 

sanitaria en una zona bajo condiciones de guerra. Más adelante, y debido al proceso que 

el zapausmo ha vivido desde su surgimiento, se concentraron las acciones en la 

contribución para la resistencia, como estrategia para la construcción de la autonomía 

local. Toda esta historia está en las memorias anuales del trabajo de SADEC. 

1995 fue un año difícil para mucha gente. El gobierno traicionó el diálogo e 

inició el cerco militar en la zona. Esta acción tuvo consecuencias muy serias en el 

proceso de lucha que se venía construyendo. Quizá marcó el rumbo de los siguientes 

acontecimientos en el contexto del movimiento. En lo personal, 95 marcó el inicio de 

una crisis de vida íntima, privada y pública, que definió el rumbo de los últimos años de 

mi vida: el encuentro con mi ser mujer.
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En 1 996 inicié la maestría en Desarrollo Rural. La experiencia fue mi primer 

encuentro con el feminismo en el sentido de la convivencia más simple y en la 

introducción teórica general. Y no porque la maestría tuviera en ese entonces un 

enfoque feminista, ni siquiera de género. Si no por la experiencia de reflexión teórica 

que me significó la convivencia con mis compañeras de la maestría, incluso con las 

maestras. Y desde la perspectiva más del trabajo rural, la maestría significó un 

enriquecimiento teórico y práctico muy grande. 

Como resultado de nuestro trabajo en campo, muchas mujeres requerían 

servidos de segundo nivel y en no pocas ocasiones salían de sus comunidades pues les 

promotores y parteras las mandaban a buscamos en Palenque, donde no teníamos ni un 

consultorio donde atenderlas. Así, en 1997 SADEC acordó abrir un espacio de 

atención a las mujeres. Quienes estábamos en ese entonces en la asociación decidimos 

invitar a Karina, una pasante de medicina, egresada como casi todes les médiques de la 

UAM, que estaba por concluir su servicio social en Marqués de Comillas, y a Flora, una 

promotora de salud, residente de Marqués de Comillas, que había llevado exitosamente 

en la misma zona un programa comunitario de detección oportuna de cáncer cérvico 

uterino, y que además, por motivos familiares, se venía a vivir a Palenque. 

Así abrimos la Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, el 15 de Junio de 

1998.
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Si no creyera en la locura, o la garganta del cenzontle, 

si no creyera que en el monte, se esconde el trino y la pavura. 

Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio,
si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza,

si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino,
si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. 

Que cosa fuera, 
que cosa fuera la maza sin cantera.., 

Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro,

Si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde,

si no creyera lo que esconde, hacerse hermano de la vida.

Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele,

si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. 

Que cosa fuera, 
que cosa fuera la moza sin cantera, 
un amasijo de cuerdas y tendones, 
un revoltijo de carne con madera, 

un instrumento sin mejores resplandores 
que lucecitas montadas para escena. 

Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera.
que cosa fuera la mazo sin cantera,

un testaferro del traidor de los aplausos 
un servidor de posado en copa nueva,

un etemizador de dioses del ocaso,
júbilo erguido con trapo y lentejuela 

Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera.
que coso fuera la moza sin cantera.

Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera.
que cosa fuera la moza sin cantera, 
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LA CASA DE LA MUJER9 (1998) 

Del trabajo con mujeres al trabajo de género 

Una ruptura teórico metodológfca 

Cuando iniciamos, la Casa de la Mujer básicamente 'daba' atención médica. En el 

diseño del proyecto, sin embargo, estaba ya contenido el sentido de un espacio de 

atención integral, para las problemáticas de salud física y mental y la problemática legal 

exclusivo para las mujeres y atendido por mujeres. Fue muchos meses después que 

quienes lo llevábamos comprendimos que no solo queríamos que fuera atendido por 

mujeres, necesitábamos también dirigir el proceso desde el 'colectivo' femenino 

directamente involucrado. Estábamos a cargo: Flora, como enfermera, Karina, como 

médica, y yo como coordinadora. 

Nuestra experiencia previa era sanitaria. Todas veníamos de un proceso personal 

de involucramlento en trabajo comunitario de salud. Y nuestra formación 'profesional' 

era también desde el área de la salud. De manera más bien paralela, contábamos con 

experiencia de trabajo con mujeres, más no de trabajo feminista en el sentido real de la 

palabra. 

Es en este sentido que la apertura de Casa de la Mujer significa una ruptura 

teórico metodológica en nuestra experiencia de trabajo, que nos permite pasar del 

trabajo con mujeres al trabajo con perspectiva de género. Por supuesto, el aprendizaje y 

' Nota epistemológica: Es difícil narrar una experiencia compartida cuando el fin es que se comprenda un 
proceso tan complejo. Intentaré que mi lectura de los hechos conuibuya a la objetividad en vez de 
entorpecerla. Empero, las marcas de mi formación, mis valores, mis creencias mis definiciones políticas, 
que se han conformado y redefinido a lo largo de mi vida, no pueden quedar fuera. Las entrevistas a las 
compañeras y amigas con quienes he caminado estos años las transcribo integras y han sido revisadas y 
autorizadas por las autoras.
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la integración de esta perspectiva a la construcción de estrategias y comprensión y 

abordaje de la realidad ha sido paulatino y es aun inacabado. 

Nuestras experiencias eran limitadas en muchos sentidos, y sin embargo teníamos 

fortalezas. Flora, formada como promotora de salud en el Programa de Salud 

Comunitaria Marqués de Comillas, había trabajado en la Casa de Salud de su 

comunidad, La Flor del Marqués, durante los dos años que duró el proceso de su 

capacitación, que había iniciado cuando ella tenía 13 años. Más adelante, ella y su 

familia se mudaron a la comunidad de Pico de Oro, donde el Programa tenía la sede de 

capacitación y la coordinación regional, puesto a cargo de su compañero. En esos años 

de experiencia en Pico de Oro, Flora participó activa y voluntariamente en el apoyo en 

la realización de los talleres al personal de salud, haciéndose cargo, además, de la 

atención de la Casa de Salud de la Comunidad, colaborando con la promotora local 

recién ingresada al Programa. Más adelante, ya con SADEC funcionando, se impulsó en 

la región un Programa de Detección Temprana de Cáncer Cérvico Uterino centralizado 

en la comunidad de Pico de Oro y atendiendo a mujeres de toda la zona Marqués de 

Comillas. Como dije antes, Flora echó a andar este Programa y lo llevó a cabo durante 

todo el año que duró e! proyecto. Este fue su primer acercamiento al trabajo directo 

con mujeres: 

Yo había iniciado como promotora de salud y luego, pues en ese proceso hubo un 

proyecto sobre cáncer cen4couterino, entonces fue ya más enfocado a trabajar con 

mujeres sobre consulta, hacer tomas de papanicoíao... Me imagino que también esas 
experiencias hicieron que yo estuviera o estoy hasta ahora en Casa de la Mujer. Flora 

Karina, originaria del estado de Tuxtla, había estudiado la carrera de medicina en la 

UAM-X, en el Distrito Federal y había llegado a Chiapas un año antes, para hacer su 

Servicio Social. Por seis meses había prestado su servicio en el Hospital San Carlos de la 

ciudad de Altamirano y seis meses después se trasladó a Pico de Oro para concluir ahí 
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su Servicio, junto con otra médica. La tarea para ellas era cubrir la atención sanitaria de 

esta comunidad y de las demás poblaciones de la región de manera itinerante. Fue 

Kanna la que se involucró más en el apoyo al Programa de cáncer, lo que dio inicio a la 

relación personal entre Flora y ella. 

no tenía más experiencia que los seis meses que había hecho de servicio socia!, que 

realmente habían sido de atención de consulta en general a toda la población, y, 

especialmente con mujeres, trabajé junto con Flora en el Programa de Detección de 
Cáncer Cer4couterino, entonces es la única experiencia de trabajo que tenía. Karina. 

En mi caso, tenía ya 10 años de trabajo en la zona, primero como médica de campo, 

luego como formadora de promotores/as y finalmente en la capacitación a parteras 

comunitarias. En ninguna de estas experiencias incorporé la perspectiva de género de 

manera explícita, mí análisis de la realidad, si alguna perspectiva tenía, era más la 

económica-sanitaria. Sin embargo, los últimos años de mi vida, con las experiencias que 

narré antes y otras más derivadas de mi vida íntima, me atrajeron, inicialmente, y luego 

me centraron en el género como perspectiva de análisis. Esto influyó en ml participación 

desde los inicios de la Casa. 

Desde el inicio la experiencia fue muy interesante e intensa. Durante ese tiempo 

el trabajo diario nos fue acercando a las mujeres y a las problemáticas concretas de su 

vida cotidiana en las que en el fondo, no habíamos reparado antes. Karina por ejemplo, 

cuenta cómo: 

En el proceso personal, si creo que al inicio fue como muy difícil poder como, tal vez, 
deslindarme de toda mi historia de vida anterior y saber que sí, efectivamente existía la 

violencia, que habían mujeres que vivían en condiciones tan jodidas como las viven. Y 

que antes, pues no las conocía muy a fondo. Entonces a nivel personal, creo que eso a 

mí me sirvió mucho. Lo viví al inicio con mucha dificultad por que eran como muchas 
emociones encontradas, juntas, entonces, a nivel personal si lo viví como un conflicto. 

Creo que ahora pues si me sigue pesando, sigo en la lucha de buscar nuevas 
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alternativas, pero al inicio fue muy difícil. Hay todavía muchas cuestiones que las vivo 

con mucho conflicto. Creo que el saber y el escuchar a otras mujeres o el vivir muchas 

experiencias específicamente contigo y con Flora, a mi me ha servido muchísimo, en 

mi rollo personal de crecimiento como mujer y también en mi rollo de pareja. Tal vez 

con eso tenía que ver el que yo no tomara una decisión de si quería hacer una vida de 

pareja o no la quería. Tal vez algo que ha sido importante es que he crecido y eso me 

ha dado una visión diferente de que decirles y como apoyarlas. Kanina. 

Muchas de estas experiencias, quizá la mayoría en el primer año, fueron novedosas para 

nosotras: empezamos a conocer la realidad de las mujeres en un medio urbano 

conservador, profundamente sexista y clasista. De su racismo ya teníamos testimonio, 

con las experiencias derivadas de la atención a mujeres rurales. Abrir un espacio de 

atención específica a mujeres fue una confrontación para la población. Para Flora: 

Iniciar un proyecto especialmente para mujeres, no haber un centro así especial, 

entonces yo supongo que eso fue como, al principio no tan aceptado, fue 

paulatinamente, entonces, yo creo que eso fue una dificultad. Y pues el estar ahí, 

atendiendo a las mujeres, conociendo sus problemáticas de cada una, yo creo que 
también eso es algo que también nos ha ayudado para que esto sea mejor. Flora. 

Cuando empezamos a hacer acciones más 'públicas' como las charlas, las marchas 

y los mítines en fechas especiales como el Día de la Mujer y el Día de la No Violencia 

contra las mujeres, la percepción que se tenía de nosotras era, como cuenta Karina: 

Venir a poner una Casa de la Mujer en una población como Palenque, si creo que 
generó conflicto en la población porque confundían el porqué de la Casa de la Mujer, 

nos veían como las mujeres revoltosas que se quejaban, que decían, y aparte no 
teníamos o no había como un reconocimiento de la población ni de los servicios 
públicos aquí en Palenque, entonces si creo que esa fue una de las dificultades que 
atravesó Casa de ¡a Mujer. Karina. 

Esto se conjugaba con nuestros propios procesos personales. Karina, recién egresada y 

sin una pasión especial por la ginecología, asumió su cargo en el área médica. La 
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atención a mujeres le significó un compromiso profesional muy fuerte, que le ha 

significado un proceso de formación y actualización médica continua. 

Son visibles desde estos momentos iniciales los primeros códigos masculinos a los 

que había que someterse. Desde la legitimidad oficial, hasta la social y cultural. Abrimos 

un espacio diferente que empezó a proponer relaciones diferentes y en esta medida a 

cuestionar verdades absolutas: un centro solo para mujeres, mujeres revoltosas, mujeres 

que se quejan. Y todo esto no fue tan aceptado, nuestra primera fortaleza fue no 

claudicar en la idea, porque en ella creíamos, no someternos, sino ir construyendo 

nuestros propios códigos, proponiéndoles, defendiéndolos y poniéndolos en marcha. 

Esto suena muy fácil. No lo fue a nivel personal porque, como ya expuse, ninguna tenía 

experiencias 'tan amplias' de transgresión, que nos implicaran en la vida pública. 

La participación en la Casa de la Mujer fue el inicio de nuestro proceso de 

individuación y, en el sentido que describe Amorós (1994), nos permitió el ingreso al 

espacio público donde hemos ido construyéndonos como sujetas particulares y como 

sujetas sociales. Cada una tuvo que ir enfrentando sus propios miedos. Juntas fuimos, 

casi sin decirlo, fortaleciéndonos unas a otras, porque cada una estaba en la práctica 

cotidiana, convenciéndose de que había que continuar. 

Para un medio social como el de Palenque, y para un entorno personal como el 

de cada una, empezamos a desarrollar acciones criticas de oposición al patriarcado, a los 

códigos morales y culturales presentes y dominantes, y empezamos también a proponer 

una alternativa social que intentaba cohesionar, en alguna medida a las mujeres y que de 

hecho nos estaba cohesionando a nosotras mismas en nuestra identidad de mujeres. 

Pienso que esta fue pues una primera acción feminista. Aunque no haya sido consciente. 

Tan no fue consciente, que nos significó gran confusión personal y mucho miedo. En 

este sentido, lo que nos mantuvo en pie fue, por un lado, la identidad colectiva que nos 
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fuimos construyendo, y por el otro, la realidad concreta de las mujeres, para las que la 

Casa de la Mujer fue desde el principio una alternativa. 

Pasaron muchos meses antes de que se sintiera el impacto en el número d' 

consultas. Por momentos perdíamos la paciencia y la esperanza de que el proyecto 

'pegara'. Cada una buscaba causas y soluciones y en algunos casos nos 

responsabilizábamos de la no asistencia de las mujeres. Cuando se incorporaron mis 

compañeras el trabajo aumentó, pero todavía pasó tiempo: 

Otra cosa fue también que, pues no llegaban pacientes. La verdad es que al inicio yo 

si pensaba que tal vez no iba a funcionar tanto, porque pues pasaban los días y no 

aparecía ni una paciente, hacíamos pláticas y no venía nadie. Entonces, sí, yo sí lo viví 

con dificultad, con conflicto y me duró como un año esta sensación, en que sentí que 

sí, las mujeres empezaban a confiar en nosotras... Karina. 

Durante este año quizá los espacios de mayor conflicto se derivaron de factores 

'externos' al trabajo diario al interior de la Casa. Tenían que ver, por un lado con las 

relaciones con la propia asociación de la que el proyecto surgió y, por otro lado, con las 

instituciones públicas de prestación de servicios: el hospital general de la ciudad y por 

tanto la Secretaría de Salud, así como los espacios de impartición de justicia, el juzgado 

civil, el ministerio público, etc. 

En el primer caso, al interior de la asociación civil de la que formábamos parte 

(SADEC), el proceso de conformación de Casa de la Mujer estuvo marcado desde el 

principio, aun antes de su apertura, por diferencias de opinión y, desde mi punto de 

vista, de posición respecto a lo que 'tendría' que ser la Casa. Ni Flora ni Karina estaban 

aún en este momento, de modo que lo que puedo presentar es mi versión particular de 

los hechos.
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9 La 'fractura' institucional 

SADEC en ese entonces estaba constituido por 10 socios y socias: una promotora de 

salud y capacitadora de parteras, cuatro promotores de salud, tres de ellos además 

capacitadores de promotores de salud y uno de ellos también capacitador de 

parteras/os, dos médicas y dos médicos, todes a la vez capacitadores. 

La posición dominante en el colectivo era la de que la atención que se brindara 

así como el personal que se contratara no tenía que ser exclusivamente femenino. Al 

inicio, la idea era abrir un consultorio que sirviera a toda la población y en el que podría 

brindar la atención cualquier profesional de la salud con independencia de su sexo. El 

colectivo era mixto y en el trabajo cotidiano, todes habíamos trabajado, y 

continuábamos haciéndolo, con mujeres, tanto en la atención a las mismas como en la 

capacitación. Se argumentaba entonces que el sexo del/ la prestadora de servicios no 

determinaba la calidad ni el tipo de atención. Del otro lado, yo opinaba por el contrario 

que este no solo diferenciaba la atención sino también diferenciaba la perspectiva de 

comprensión y análisis de la realidad de las mujeres. Ciertamente, esto era de alguna 

forma solo una apreciación teórica, pues aunque la propuesta era que solo atendiéramos 

a mujeres y solo lo hiciéramos mujeres, la realidad es que, por si sola, nuestra condición 

de mujer no garantizaba una perspectiva de análisis desde el género. 

Aun reconociendo este hecho, defendía la importancia de dirigir los escasos 

recursos a una población históricamente discriminada, las mujeres, aun a costa de 

excluir al resto de la población desfavorecida desde la condición de clase y de etnia. 

Argumentaba que las mujeres tenían poca atención, en general porque los servicios no 

ofrecían servicios dirigidos a la especificidad genérica femenina, ni desde el punto de 

vista técnico ni desde el punto de vista humanístico. Y también porque aun contando 

con servicios dirigidos a las mujeres, la condición de género hacía que las mujeres no 
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acudieran a ellos sino en los momentos de mayor crisis, dejando sus necesidades en el 

último lugar de la lista de las prioridades de la vida familiar. Si nos abríamos a toda la 

población, el trabajo se vería copado probablemente primero por les hijes de las mujeres 

y luego por sus esposos, quedando ellas en el escalón más lejano a la puerta. La 

propuesta era de democratización. De poner al acceso de una parte importante de la 

población marginada, unos servicios que por otro lado, eran indiscutiblemente 

necesarios. 

En cuanto a la atención desde las mujeres, el argumento de mayor peso para 

fundamentar esta posición era el hecho de que las mujeres en general y las mujeres más 

marginadas por sus condiciones históricas de vida en particular, tentamos mayor 

dificultad para expresarnos con los hombres que con las mujeres. Esto debido a cómo 

nuestra palabra, opiniones, Ideas y explicaciones del mundo y de las experiencias vividas 

históricamente han sido silenciadas, juzgadas y/o tachadas de incorrectas. Al interior del 

colectivo, las compañeras se fueron identificando con mi posición, sin embargo 

argumentaban poco a favor de ella, pues no tenían muchas herramientas (quizá eran 

más tímidas, leían poco sobre el tema, estaban viviendo su propio proceso personal, 

etc.).

Esta etapa fue un encontronazo con el 'otro', que era SADEC. La participación 

en la vida pública se interpeló con el ámbito privado dentro de lo público. Éramos un 

colectivo con una identidad común y de repente, sin diluirse esa identidad se 

visibilizaron otras, las identidades de género, bien diferenciadas. Nos posicionamos 

como mujeres y como hombres, en mayor o menor medida conscientes de ello, y 

actuamos desde esas posiciones. Desde mi vivencia el mayor encontronazo fue el 

cuestionamiento a la legitimidad, un elemento fuertemente patriarcal, en el sentido de la 

'dependencia' de la aprobación del otro, referente simbólico de legitimidad. Otro fue el 
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encuentro con el poder, y después de muchas reflexiones el reconocimiento de mi 

propio poder`. 

Al final, muchos factores contribuyeron a que se especificara la atención: por un 

lado había interés de las financieras de trabajar específicamente con mujeres. En esa 

época me becaron para un programa de intercambio con mujeres del 'tercer mundo' 

impulsado desde Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Estuve en el País Vasco 

durante casi dos meses participando y conociendo diversísimos espacios de atención a 

mujeres y compartiendo también en espacios diferentes las experiencias de trabajo con 

Mujeres en Chiapas, concretamente las conocidas en mi experiencia de trabajo. Por 

supuesto, este viaje me nutrió muchísimo. Por otro lado, las discusiones en SADEC se 

fueron esclareciendo y el colectivo decidió, después de acaloradas discusiones, el 

carácter de lo que actualmente es Casa de la Mujer. 

Más adelante, cuando ya caminábamos como Casa de la Mujer, Flora se integré a 

la asamblea, y empezamos a participar ella y yo como Casa de la Mujer. Este proceso 

no fue fácil para Flora, pues estaba recién llegada y aunque sabía de las discusiones, le 

costaba trabajo entrarle: 

"' 
El  entrar a trabajar en Casa de la Mujer y luego como a los tres o cuatro meses me 

invitan a entrarle como socia de SADEC y participar en la Asamblea, pues si yo creo 
que fue muy difícil, pues todos estos cuestionamientos de porqué el área legal (porque 

también hubieron muchos cuestionamientos de este tipo, de que por qué van a abrir un 

írea legal si no tienen abogada ni saben como iniciarlo) fue muy fuerte. Flora. 

lO Quiero distinguir aquí dos cipos de poder que he descubierto (que 'ejerzo') en estos años. Por un lado 
está el que para mí es el poder patriarcal, aprendido como prescripción trascendente, y por otro lado, el 
poder potencial, aunque suene redundante. Este poder potendal es para mi el que me permite crecer y 
contribuir al crecimiento de ocres, que puede ser desde el poder de aprender una habilidad hasta el de 
elegir la vida que quiero llevar (dentro de los límites que me es posible construir) Es este último tipo de 
poder que descubrí en este momento. Más adelante, he aprendido a ser consciente de muchos aspectos 
del poder patriarcal que ejerzo, y en la medida que los descubro trato de contrarrestarlo, porque creo 
que su esencia es de dominación y en ese sentido no es lo que quiero construir. Aún así, renunciar a este 
poder es sumamente difícil.
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Para esa época las diferencias al interior del colectivo se diversificaron. Hubo 

escepticismo respecto al ritmo de crecimiento que le fuimos imprimiendo. Debido a que 

tanto la experiencia de la asociación como la experiencia de quienes estábamos a cargo 

era básicamente sanitaria, la urgencia de abrir los espacios de atención psicológica y 

legal para brindar una atención más integral encontraba oposición. Una posición sugería 

consolidar primero la atención médica, y dejar la apertura de las dos áreas para otro 

momento, con mayores recursos y bajo otras condiciones. Del otro lado, al recibir 

constantemente demandas de estos servicios y al percibir en el trabajo cotidiano la 

necesidad de otros apoyos como el emocional o el jurídico, nuestra posición era la de 

empezar con estos apoyos con los recursos que se tuvieran a la mano. Lo más básico era 

personal que brindara la atención. Y lo conseguimos a través del servicio social de la 

Universidad Iberoamericana. Durante casi dos años, estas áreas funcionaron de manera 

Irregular debido a la imposibilidad de contar con personal permanente para 

estructurarlas. A mediados del segundo año ya pudimos contratar a una psicóloga, que 

era una de las dos primeras psicólogas que colaboró con nosotras en su servicio social, y 

esta área empezó a funcionar con una perspectiva propia y definida. En el caso del área 

legal, esto se logró hasta cuatro años después de la apertura de la Casa. 

Por último, la diferencia más importante que se planteó al interior de la 

asociación fue la forma de funcionamiento y estructura de la Casa de cara a la 

asociación y, directamente relacionado con esto, la toma de decisiones. Hasta antes de 

la apertura de la Casa, las decisiones sobre el trabajo de SADEC en los diferentes 

proyectos se tomaban en la Asamblea General de la asociación. Unos meses después de 

la apertura de la Casa, las que participábamos en la Asamblea como socias y a la vez 

como proyecto Casa de la Mujer comunicábamos decisiones tomadas en el equipo 

interno sin solicitar la aprobación de la asamblea, es decir, marcábamos un cambio en 

las relaciones, forma de funcionamiento y estructura interna de la asociación. Este era el 
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conflicto central y los compañeros nos lo cuestionaban. Los otros proyectos, de alguna 

forma nos veían privilegiadas, y esto se veía como una desigualdad. Y lo era, sin duda. 

Quizá se temía que esto generara demasiada independencia, se temía perder el control 

sobre este espacio. Por otro lado, se dejaba de ver que, en efecto se trataba de UI' 

privilegio al cual nosotras reivindicábamos que teníamos derecho por muchas cosas, 

entre ellas, la experiencia y la fuerza de nuestros argumentos, y que no negaba el 

derecho de los demás proyectos de tener mayor autonomía. Creo que aquí hay un 

punto central del proceso. Nos costó trabajo, quizá nunca lo logramos, el identificar la 

diferencia entre la independencia y la autonomía. Y nos costó a todes por igual. 

Nosotras apelábamos, aunque quizá no supimos plantearlo, a fortalecer las 

especificidades: especialmente nuestra especificidad como mujeres. Podíamos hacer 

cosas solas, no necesitábamos tutela, pero si confianza en nosotras, porque en el fondo 

nosotras mismas estábamos muertas de duda y miedos. Había aquí una suerte de 

cautiverio. Marcela Lagarde, habla del cautiverio como la muestra de cómo el orden 

social de rasgos patriarcales nos ha privado de nuestra soberanía: la capacidad de elegir 

sobre hechos fundamentales de nuestras vidas. En nuestro caso, no 'podíamos' caminar 

en paz si no era con su aprobación. Esto hizo que lo viviéramos con mucho conflicto 

personal, interno, y sin duda el cuestionamiento, la no aprobación, nos hacía dudar. 

.yo venía de comunidad, a entrarle a un proyecto como Casa de ¡a Mujer y luego a 
una asamblea donde tienes que compartir la amistad, a lo mejor de que tu pareja 
también esté ahí, corno el sentarte también a discutir cosas, qué dices, 'yo no sé silo 
que voy a decir está bien o está mal', y el miedo, eí temor a que la vayas a regar, pus te 

quedas callada no? Flora. 

yo no viví como muy de cerca los cuestionamientos o los pleitos porque yo no 

pertenecía a la asamblea, yo sabía lo que pasaba a través de ti y a través de Flora. Pero 
por lo menos a mí en ese rollo de que como lo viví fue difícil porque de repente, a 
nivel persona!, pues J si cuestionaba muchas cosas específicamente del área médica, 
pero no en espacios de la asamblea, sino más en espacios a nivel de pláticas entre él y 
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yo, de cómo se manejaba en ese momento el área médica, que empezamos regalando 

el medicamento, que no iba a funcionar, etcétera... Karina. 

Por mi parte, yo sentía que había una diferencia en la confianza que se expresaba hacia 

otros proyectos y la relativa libertad, si no autonomía, que en general se tenía en el 

resto del trabajo de SADEC. Y relacionaba esto con una confianza genérica 

diferenciada: cuando las ideas venían de los hombres, según mi percepción, eran mejor 

aceptadas, en general, por la asamblea. Pero al interior no se veía así y se calificaba esta 

percepción como exagerada, subjetiva. Yo montaba en cólera, casi por todo. Si pudiera 

considerarse un cautiverio, sería el cautiverio de las compañeras de trabajo en sociedades 

simples, donde se entrelaza mucho más lo íntimo, lo privado y lo público. Creo que 

esto sucede fuertemente en Chiapas, cuando menos en el contexto oenegenero. 

Pareciera que las mujeres en las oeneges estamos más preocupadas por el visto bueno, 

por darlo y recibirlo, de les otres (que no necesariamente son solo los hombres, sino a 

veces nosotras mismas), que por dedicamos a construir nuestros propios sueños y que 

de la legitimidad se encargue la concreción de nuestras luchas. Es dificil salir de este 

cautiverio. Nos llevó años y quizá aún ahora queda el deseo de la coincidencia, creo que 

sólo eso. 

Nosotras queríamos autonomía entendida como la posibilidad de decidir nuestras 

estrategias sin que fueran sometidas a la aprobación del colectivo, ni verbal ni 

simbólicamente. Argumentábamos que al estar viviendo el proceso de manera directa, y 

al ser mujeres y en esa medida poseer un canal de comunicación especifico con la 

realidad de las mujeres, sabíamos lo que hacíamos y requeríamos su confianza. 

Nunca se entendió lo que nosotras planteábamos como una autonomía, yo creo que 

hasta la fecha, por eso decidimos mejor cortarle, porque nunca, nunca hubo una 

claridad de lo que nosotras pedíamos, Flora.
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Queríamos el reconocimiento de los aciertos y también estábamos dispuestas a asurni 

las consecuencias de los errores. También queríamos compartir con ellos aciertos 

errores. Pero creo que ellos nos sentían soberbias con los aciertos, quizá lo éramos corno 

parte de nuestra necesidad de reafirmación. Y nos revertían los errores para demostrar-

que la forma no era 'la buena'. Sabíamos que no podíamos ser independientes, ni lo 

queríamos en realidad. En ese entonces, cuando nos fue cuestionada esta 'alteración del 

orden establecido', no fuimos conscientes de esto. Flora, piensa que fue dificil para 

todes:

Yo creo que también para ellos fue difídi porque pues era un proyecto nuevo, un 

proyecto urbano, manejado por mujeres, entonces yo creo que les hizo mucho ruido 

después de estar tantos años trabajando en comunidad, y tener un proyecto diferente 

en Palenque, a lo mejor fue difícil para ellos y tampoco se buscó la manera de cómo 

llevar una buena relación. Flora. 

En cuanto a la aprobación simbólica, era mucho nuestra responsabilidad y no lo supimos 

identificar en ese momento, el cautiverio que no supimos romper. Fue hasta después 

que hemos ido descubriendo que los cautiverios son algo que nos toca a nosotras 

desechar, en primerísimo lugar. Por mucho tiempo seguimos pendientes del visto bueno 

simbólico, del reconocimiento, del respeto. Ahora está claro que lo hay, quizá siempre 

ha estado claro. Es interesante ver cómo aquí hay formas, estilos, símbolos, diferentes 

en hombres y mujeres, y es sólo a partir de que hemos ido aprendiendo, unas y otros, el 

lenguaje más sutil, que hemos podido mantener comunicación. 

Nosotras estábamos entonces necesitando, objetiva y subjetivamente, el apoyo y 

la aprobación de nuestro referente inmediato: SADEC. Obtuvimos el apoyo objetivo. 

En lo subjetivo, coincidimos en que habríamos agradecido otro escenario: 

Yo creo que sí se podía tener una postura más de solidaridad que de estar cuestionando, 

queriendo que las cosas se hicieran como ellos y ellas pensaban que era lo ideal... Sí 
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hubiera sido importante sentir más la solidaridad... Se ha visto pero, muchas veces lo 

hemos dicho, a una marcha no van, cuando hacemos algún evento no van, no están en 
el proceso de ver como: 'chavas, en qué íes ayudamos, vamos a colocar mantas, 
vamos...' Yo creo que tal vez esa debía haber sido la postura de SADEC, como 

colectivo, de acompañamiento y solidaridad. Karina. 

Creo que algo que nos movió mucho también fue la convicción y experiencia de que los 

procesos se van construyendo sobre la marcha, tal como había sido con la propia 

experiencia personal y colectiva de la asociación que había caminado un proceso similar 

en muchos sentidos. Nosotras reclamábamos el derecho a cometer los errores en el 

proceso de aprendizaje y proponíamos enfrentar el riesgo como colectivo. Quizá fue 

este punto en el que nunca logramos una conciliación. 

Yo creo que las diferencias eran de mucho cuestionamiento de lo que hacíamos, porqué 

lo hacíamos, porqué así. En el rollo de que la asamblea era la que tenía que tomar 135 

decisiones que se llevaran a cabo en Casa de la Mujer cuando es esta parte: nadie de 
quienes están en SADEC han hecho alguna evaluación, pero si creo que opinaron sin 
saber y cuestionaban sin saber, tal vez porque habían tenido la experiencia de construir 
SADEC, pero el objetivo de SADEC es muy diferente al objetivo de la Casa de la 
Mujer. Casa de la Mujer en el ¡nido fue más asistencial, de dar consulta, ir al MP 

(Ministerio Público), buscar lazos con los espacios públicos. Era más un trabajo en 
Palenque, un trabajo que SADEC no ha hecho. Entonces, si hubiera sido más de 
acompañamiento, en el rollo de darle a sus cuestionamientos tal vez otro forma. Karina. 

En el momento actual vemos todos estos elementos con mayor claridad, y entendemos 

de otra forma esta parte del proceso. En ese momento lo vivimos muy mal, tanto en el 

plano del trabajo como en el plano íntimo, como explicaré al final de este trabajo. 

Efectivamente, nuestra decisión de conducir el destino de la Casa de la Mujer fue 

una propuesta abrupta que en primera instancia excluía a una parte importante de la 

Asamblea. Estábamos dispuestas a oír su voz, pero no les concedíamos el voto. 

Planteábamos el autogobierno, en un proyecto que por otro lado, no tenía una base 
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social, éramos un equipo de 3 mujeres dirigiendo un proyecto asistencial que soñaba 

con, algún día, promover la organización de mujeres. 

La exclusión tenía su razón de ser. Encontrábamos grandes dificultades en validar 

nuestras propuestas ante el colectivo, un colectivo mixto que ni siquiera reconocía 

género como categoría de análisis de la realidad. Muchas veces no era que el colecti' 

rechazara nuestras propuestas, bastaba con que las cuestionara. Porque también es real 

que la validación que necesitábamos no solo era simbólica, también demandábamos un 

voto de confianza para iniciar un proceso de análisis y reflexión desde la perspectiva de 

género, del trabajo que realizábnos como asociación civil, y dentro de este, de la 

propuesta de autonomía de la Casa. 

Aunque en ese momento no fui consciente, hoy veo que la forma en que 

presentamos estas demandas estuvo delineada por la mezcla y superposición de nuestros 

hábitos sobre los ámbitos íntimo, privado y público de cada una, y que esta complejidad 

dificultó la comunicación, el planteamiento claro de propuestas e ideas y el análisis del 

proceso. Tanto en lo público como en lo privado se jugaban relaciones de poder 

desiguales genéricamente y esta desigualdad no fue atendida ni entendida. 

Así, asumimos la decisión de tomar nuestras propias decisiones, y sólo 

informarlas a la asamblea, en la práctica y en medio de estas discusiones. Flora y yo 

teníamos claro que había que hacerlo, con o sin la aprobación de la Asamblea. Y 

sentíamos a Karina parte del equipo, con ella estábamos fortaleciendo nuestra identidad 

colectiva. Aunque ella no quisiera ser socia, porque de hecho se negó a aceptar el 

ofrecimiento que le hizo SADEC, para nosotras ella tenía todo el derecho de voz y voto. 

Al interior de la Casa de la Mujer, Kariria lo vivió de esta maner:



Sí creo que la decisión de que la Casa de la Mujer tomara sus propias decisiones yo 

sentí, en mí, que generaba un reconocimiento más al interior de Casa de la Mujer de 

parte de ustedes. Además porque yo empecé a trabajar, y no sé si era la distancia, pero 

a mí no me hada sentir que la Casa perteneciera al 100% a SADEC. Si creo que el 
que tomáramos nosotras las decisiones generó muchos conflictos al interior de la 

asamblea de SADEC y los cuestionamientos que ustedes nos decían que les hacían, 

pero fue bueno porque tal vez muchas de ¡as cosas que hicimos al inicio, nos sirvieron a 
nosotras como Casa de la Mujer para crecer. Y el cometer los errores nos sirvió para 
no volverlos a cometer... Karina. 

Justamente, la apuesta era esa. El reconocimiento de Kanna por parte nuestra y la 

defensa que hicimos en SADEC de su participación en el destino de la Casa, basada en 

su compromiso en el quehacer cotidiano del centro, fue un accionar feminista, fue 

legitimar su representatividad frente a la asamblea de un colectivo que tenía otros 

criterios de representatividad, diferentes a los que nosotras estábamos validando. 

hubieron muchos cuestionamientos que por qué las otras personas que no son sodas 

empezaron a tomar decisiones cuando no les tocaba. Yeso, pues sí se defendía porque 
era parte de que para nosotras sí era importante desde Casa de la Mujer y eso nos daba 
más herramientas y a lo mejor más fuerza para poder enfrentar a una asamblea lo que 
nosotras realmente queríamos... Flora. 

Una vez más, reconozco que no supimos exponerlo de manera sensible, de tal forma 

que fuera entendido así. Y ellos tampoco supieron entenderlo. Hubo un gran celo de 

hombres y mujeres. Yo creo que esto impidió la comprensión. 

El proceso de discusión y tensión duró varios meses. Por último, después de un 

desgastado periodo, al parecer todo el equipo decidió tomar distancia del problema. Por 

muchos meses, quizá entre el segundo y tercer año, la relación de la Casa con SADEC 

se mantuvo constante pero fría, se dejaron de discutir los temas relativos a la Casa, 

nadie los ponía sobre la mesa, lo cual era una manera de no tener que enfrentarlos, 

.sumida por todos y todas. La Casa, por su parte, continuó su proceso.



yo creo que todo eso a la larga, creo yo que ha sido lo mejor, de que nosotras 

hayamos empezado a tomar nuestras propias decisiones desde Casa de la Mujer, porque 
nosotras éramos las que estábamos ahí, y éramos las que veíamos o buscábamos fa 
manera de que eso funcionara bien... Y eso no fue entendido nunca, entonces, yo creo 

que por eso a pesar de todo eso, nosotras seguimos y eso también no se ha reconocido 
también, por parte de ellos. Flora.

Apropiación del enfoque de género en e! trabajo 

En este período vivimos también las raciones con otras instituciones como las de salud 

y de impartición de justicia, con quienes requeríamos mantener contacto cotidiano para 

el trabajo a favor de las mujeres. Fue una etapa de mucho crecimiento para cada una. 

Flora viviendo y afrontando sus contradicciones, con luchas fuertes y batallas ganadas. 

'Sacó' la primaria abierta, estudió computación, enfrascada ya de lleno en su nueva vida 

urbana y en sus vivencias de madre de tres hijes. En la Casa se involucró de lleno en el 

acompañamiento de mujeres en el área legal. Sin ser abogada, acompañaba a las 

mujeres en sus procesos legales, las acompañaba en todos sentidos. Oía el caso, nos lo 

contaba y nos sugería como proceder, le dábamos el yo. bo . y ella se iba con la mujer al 

juzgado y se enfrentaba a la expenenda. A veces nos pedía ayuda para hacer alguna 

carta, y en general todas sabíamos que el mayor impacto, que no es poco, de lo que 

estaba haciendo era disolver un poco la soledad que las mujeres sentían al vivir sus 

procesos, además de ir aprendiendo y compartiendo información con las mujeres. No 

había en Palenque ningún apoyo feminista para estas mujeres y todas las instituciones 

que tienen que ver en estos asuntos son profundamente machistas. Si acaso, de vez en 

cuando se podían encontrar con alguna trabajadora social o secretaria más o menos 

sensible. Pero lo usual era que todes les servidores públicos dieran una atención nefasta 

a las mujeres, visto desde una perspectiva humana, es decir, feminista.
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. . .Con  los juzgados la relación fue difícil, una porque en ese entonces les faltaba mas 

información nuestra y también porque no son sensibles, son hombres los que están 
siempre trabajando ahí. En el caso de los ministerios públicos (MP) los cambian a cada 

rato, entonces es muy difídi... Flora. 

Así que el acompañamiento de Flora les caía a las mujeres como 'agua de mayo'. Y lo 

que ella aprendía de esa experiencia era muy fuerte también. Durante los meses que no 

teníamos apoyo de abogadas Flora siempre fue la que atendía estos casos, y aun después 

cuando había alguna pasante o cuando llegaron ya las abogadas, por muchos meses 

Flora siguió manejando información desde el área legal. Aunque estos fueron los 

primeros pasos de afrontamiento de las dificultades con los sistemas de impartición de 

justicia, actualmente la relación con estas autoridades aún requiere fortalecerse: 

. . .Por  ejemplo, en el Juzgado de Playas no han cambiado al Juez ni una vez, así que 

desde que yo empecé a ir ahí hace como dos años es el mismo, entonces es un Juez 

con mucha disposición, muy buena onda, como en casos que no tenían nada que ver 

con el, nos sentábamos a hablar con el, y él dispuesto a hablar con nosotras. Pero 
también depende de cada personalidad, porque con la Juez de aquí del juzgado del 
ramo civil no se ha logrado esa relación. Flora. 

Todas coincidimos en que aún hay que hacer más presencia. Ahora nos conocen e 

inclusive nos canalizan pacientes, pero necesitamos fortalecer el acompañamiento a las 

mujeres, y aunque es una relación diferente a la que se ha dado con las instituciones de 

salud, el objetivo en esta área es que en algunos casos no tenga que Ir la abogada, sino 

que con la sola canalización oficial desde la Casa, las cosas se agilicen. Ciertamente, 

actualmente ya es reconocido nuestro dictamen médico en el caso de violencia física y 

sexual. Este es un logro muy importante, pues evita a las mujeres el paso por la revisión, 

generalmente insensible a las emociones de la paciente, del médico forense. 

Por su parte, Kaiina, recuerda las dificultades para 'hacer funcionar' la 

coordinación con la Secretaría, como parte de nuestros objetivos de entonces:
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Nos planteamos exigirle a la Secretaria de Salud y todos los servicios públicos que 

realmente cumplieran su función y no nada más estuvieran ahí sin dar los servicios. 

este proceso de acompañarlas (a las pacientes) y darles seguimiento ha hecho que 

ahorita la relación sea como es, que al inicio estuvo bien que las acompañáramos, y 

ahorita con el hecho de decir que es una paciente de Casa de la Mujer ya es una 

atención diferente, y ya no es necesario que vaya nadie de Casa de la Mujer. Karina. 

Actualmente, la relación con las instituciones es fluida y puede decirse que eficiente. Se 

logró finalmente un reconocimiento de la existencia y pertinencia de la Casa, tanto así 

que de todas las instituciones públicas de Palenque, a pesar de nuestras diferencias 

políticas, nos canalizan pacientes a alguna de las áreas, mujeres que nosotras atendemos 

por que sabemos que somos para ellas la única opción en la ciudad. En el caso de la 

Secretaría de Salud: 

• . .La relación con la Secretaria es cordial, no amigable, es cordial. Creo que el área 

médica ha logrado mucho, es el área más vieja, y levantamos la voz cuando fue 
necesario levantarla, metimos cikios en el momento de hacerlo. Por lo menos a nivel 
médico hemos logrado mucho con la SSa. Saben que no somos amigos pero que 

estamos haciendo un trabajo a la par y que vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir 
demandando que hagan su traba». Karina. 

Nuestro trabajo ha significado que no ha habido caso de mala atención, mal trato, 

latrogenia, despotismo, etc. que conozcamos que no denunciemos con las autoridades 

sanitarias. Durante estos casi siete años que la Casa tiene funcionando el )efe de la 

Jurisdicción Sanitaria VI ha cambiado al menos unas cinco veces. Con cada Jefe 

Jurisdiccional nuevo nos presentarnos corno espacio de la sociedad civil que ofrece 

servicios a mujeres y planteamos nuestras demandas: explicábamos ser parte de una 

asociación civil, que recibimos mujeres en un primer nivel de atención, que no tenemos 

capacidad de atención hospitalaria y que ya que el hospital es una institución pública y 

la salud un derecho constitucional requerimos que este se cumpla a través de la 

institución. Exigimos buen trato a las mujeres y reconocimiento y respeto a nuestro 
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trabajo. Las respuestas han sido variadas. Ha habido quien nos tomó a la ligera, quien 

subestimó la seriedad de nuestros planteamientos, quien nos vio como competencia 

institucional y también quien coincidió y respetó nuestras exigencias. Así fuimos 

ganando un espacio en la institución. 

Fue muy desgastante a nivel personal y profesional el tener que pelear, meter 

oficios, defender un diagnóstico clínico, y dentro de todo yo tenía una actitud muy 

segura y todos los elementos para defender un diagnóstico pero internamente creía que 
ellos tenían más experiencia, entonces significó un desgaste personal y en lo profesional 

ponerme las pilas para ir y defender. Karina. 

Logramos varios convenios, uno de ellos el poder enviar a las pacientes con una hoja de 

referencia de la Casa que ya es tan válida como la de cualquier centro de salud de la 

Secretaría. Otro, que nuestras pacientes que vienen de comunidad sean atendidas el 

mismo día si se trata de un caso que lo amerita. Logramos que reconocieran como 

válidos nuestros diagnósticos, aun los más burocratizados, como son los casos de 

displasias cervicouterinas t1 , cuyo diagnóstico, hasta entonces, sólo era válido si se hacía 

en la institución oficial. Conseguimos también pase directo de nuestras pacientes para 

estudios de laboratorio, y entramos en contacto con los programas preventivos como el 

de VIH —SIDA, donde aportamos también nuestra propia experiencia en la atención 

integral de las pacientes y portadoras con énfasis en el manejo ético del problema con 

pacientes y familiares. Este último un logro fundamental de Karina y Lupita, que 

trabajaron ínter disciplinariamente éste tema. 

Nuestra línea era, de alguna forma, de negociación con el gobierno. O cuando 

menos así lo vio mucha gente y quizá lo sigue viendo así. Para nosotras lo que estaba 

claro era que las instituciones gubernamentales tienen obligaciones para con ¡a 

Se llaman displasias las lesiones del cuello uterino que pueden degenerar en cáncer cervicouterino. Se 
detectan con la ayuda de varios métodos diagnósticos, pero el universal y ofldalmente aceptado es la 
prueba de P3panicolaou.
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población, específicamente la femenina, y especialmente que estas obligaciones del 

gobierno se traducen en derechos de las mujeres. Y que teníamos que servir de cuña 

para que las mujeres podamos ejercer estos derechos. Ya que las posibilidades de 

denuncia de parte de las mujeres desde ese entonces eran limitadas por el racismo que 

se vive en la región, tratamos de iniciar procesos, es decir, de, a través de la atención 

problemáticas concretas de las mujeres, ser sus iniciadoras en el oniino .a un p,Oceso 

vida diferente, más consciente, más informado quizá. 

En esto coincidimos con el feminismo, cuando reivindica la validez del trabajo 

entre mujeres en el que las unas aprenden de las otras y las otras de las unas. 

Aprendimos muchísimo con las mujeres, seguimos haciéndolo y creo que cada una de 

las que ha pasado por la casa lo ha identificado así. Esta que pretendía ser una línea de 

acompañamiento se ha convertido en una experiencia de enseñanza-aprendizaje. Ellas 

también han sido nuestras iniciadoras. Por supuesto no me refiero a todas las mujeres 

con las que de alguna forma hemos trabajado, sino, a veces a mujeres particulares, pero 

también a las mujeres como colectivo. 

Las diferentes estrategias feministas (desde la perspectiva hegemónica del 

feminismo, es decir, la vinculada específicamente con el género) desplegadas en este 

sentido han tenido como intención incidir sobre la delimitación de los campos en los que 

se desarrolla la vida cotidiana de las mujeres, en específico la relacionada con el acceso a 

bienes y servicios, en el sentido de reducir las limitaciones que estos campos proyectan a 

las mujeres. La ausencia, en muchas mujeres en este caso, de una conciencia de 

ciudadanía y con ello de su 'ser sujetas de derechos', así como las dificultades que estas 

viven en su actuar social, personal y colectivo, y que les dificultan la reafirmación y 

empoderamiento, obstaculizan la construcción de campos de convivencia social más 

equilibrada. En este sentido, la intención de nuestro trabajo era fundamentalmente 

acceder a las mujeres la información sobre derechos, incidir en el cumplimiento 
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institucional de los derechos constitucionales y consolidar el empoderamiento individual 

de las mujeres. 

En cuanto a los derechos, también sabemos que no todos los derechos de las 

mujeres han sido legislados y para los que si lo han sido, su cumplimiento es 

obstaculizado por dos motivos: por un lado porque las propias leyes están hechas bajo 

una óptica masculina, creo que esto difícilmente se cuestionaría, y segundo porque las 

autoridades encargadas de procurar esos derechos (personal de salud de las 

instituciones, ministerios públicos, jueces, trabajadoras sociales, etc.) tienen prácticas 

profundamente machistas y misóginas, producto de su construcción genérica. 

Por lo tanto nos planteábamos, por un lado denunciar esta situación y por otro 

aportar información a unas y otres respecto a los derechos de las mujeres y en menor 

intensidad respecto a la función de las instituciones públicas como uno de los vehículos 

de acceso de la población a los derechos. Y específicamente de la población femenina 

con la que trabajamos. Supimos con relativa rapidez que los 'beneficios' de este trabajo, 

nuestros logros de alguna forma, eran limitados para una transformación más global, 

más profunda, pero nos llevo tiempo empezar a imaginar como se podían potenciar esos 

logros con una perspectiva de verdadera transformación. De hecho aun estamos en ese 

debate en algún sentido.

CRECIMIENTO (2000) 

A mitad del segundo año el equipo fundador se fortaleció con la llegada de la psicóloga 

que entró de lleno a compartir la dirección de la Casa. Lupita trajo al equipo nuevos 

aires. Tres semestres antes, en la época en que abrimos la Casa, había realizado su 

Servicio Social con nosotras.
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En la primera llegada, no entendía del todo el proyecto, no tenía ningún parámetro de 
comparación con otros proyectos de mujeres, no sabía nada de feminismo, además que 

se junto mi inexperiencia profesional (clínica) con el la línea de trabajo que se 
buscaba en la Casa de la Mujer, que por otro lado no era muy clara en ese entonces. 
Lupita. 

Para este momento, ella ya conocía el proyecto, la ciudad y, en alguna medida el 

contexto local y estatal. Antes de su llegada, el equipo había empezado a crecer con la 

entrada, unos meses antes, de Alma, una enfermera ex pasante egresada del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, con plantel en Palenque. A se incorporó 

al área médica. 

La invitación que le hicimos a Lupita fue para que echara a andar de manera 

sistemática y permanente el área de atención emocional de la Casa. Nosotras teníamos 

ya clara la línea de atención psicológica, basadas en la expeiiencia de otras instituciones 

similares y en los aportes de psicólogos/as con experiencia en salud mental comunitaria 

que nos habían introducido a la línea de 'Intervención en Crisis, Acompañamiento y 

Escucha Activa'. Lupita coincidía con esta línea y echó a andar el área desde esta 

perspectiva desde su segunda llegada: 

Me sentía igualmente contenta, sabía con quien llegaba a trabajar y tenia mayor 
conocimiento sobre CAN, sobre el área psicológica, me sentía mucho más preparada y 
apoyada por el equipo, que lo veía con mucha confianza hacia mi. Lupita. 

Asimismo, fue introduciéndose con mayor profundidad en el trabajo desde la 

perspectiva de género y con especificidad en la Violencia Doméstica. Lupita es una 

mujer muy carismática y nos conquistó a todas desde el principio, al interior del equipo 

y a sus pacientes (o usuarias como hemos tenido que nombrar a las mujeres que asisten 

a la Casa para poder abarcarlas en un solo término que las unifique en los informes). 

Con relativa rapidez una lista de mujeres empezó a hacerse acompañar por la nueva 
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psicóloga. El área psicológica funcionaba por fin. Ella considera que este es su mayor 

aporte a la Casa. En mi opinión es solo uno de los mayores. 

Para Lupita, también el trabajo la fue formando en cuanto a la perspectiva de 

género. Y en este sentido, la perspectiva con la que llegó a trabajar en ese momento se 

fue modificando. Ella explica cómo Fue este proceso de haber llegado: 

• .lnidaimenre en el 98, con la idea de "hacia fuera"dar, apoyar, comprometerme, 

ayudar etc. . . ,poco a poco fue descubriéndome "hacia dentro" el darme cuenta de la 
vida de otras mujeres (incluyo a las del equipo más las usuarias mas las de otros 

colectivos) . . .descubrl muchos rollos míos, mi formación como mujer, mis miedos, mis 

debilidades, mis fortalezas, me reafirme.. - Lupita. 

Aquí ubico un aporte muy importante de Lupita. Creo que ella empezó a abrir su 

corazón a nosotras, contamos cómo lo estaba viviendo y en esa medida, irnos 

contagiando de esa toma de conciencia. Cada una empezamos a explicitar nuestras 

emociones al respecto, nuestros miedos y debilidades, nuestras fortalezas. Y entre todas 

contribuimos a reafirmamos unas a otras. Su llegada contribuyó significativamente a 

consolidar nuestra identidad, su proceso de reafirmación contribuyó a incrementar 

nuestra propia autovaloración. Esta es una percepción personal. 

Por su parte, Lupita encontró en su segunda llegada un equipo de trabajo 

diferente al que conocía, los procesos descritos arriba habían abierto nuevas puertas. 

Lupita nos describe así: 

• . .El equipo lo vi con más herramientas sobre el feminismo, aun que definitivamente 

siento que el proceso colectivo e individual ha sido diferente, no ha caminado parejo, 

y esto es natural pues cada una camina a su ritmo... Lupita.



En cuanto a la Casa, aunque también había algunos cambios, los más importantes se 

fueron dando justamente coincidentes con la llegada de Lupita, invitada y muy bien 

acogida por todas. Especialmente Karina, valora cómo la llegada de Lupita le significó 

un gran apoyo en el plano del trabajo: 

La ¡legada de L para mi significó un descanso. Fue un apoyo porque de repente las 

pacientes caían en crisis y era super desgastanre no tener a quien canalizarla y quien 

pudiera apoyarla mucho más. Yo podía darles como una atención en crisis en el 

momento, pero no un seguimiento y había pacientes que sí ameritaban un seguimiento, 

entonces para mí, la llegada de L fue a nivel profesional y personal un descanso. Karina. 

En efecto, inevitablemente y también porque habíamos tomado algunos talleres de 

cómo hacer intervención en crisis y escucha activa, las pacientes de Karina se volcaban 

en el consultorio y esto significaba no solo mucho desgaste para Karina, sino una 

necesidad urgente de tener un apoyo específico que ofrecer a las mujeres. Por otro 

lado, Lupita capacitó a Flora para el desempeño en trabajo social, y propuso la 

diferenciación de este trabajo de las demás áreas. Flora recuerda que: 

• . .La llegada ya a trabajar pues ya la esperábamos porque en el área psicológica no había 

una persona a cargo, entonces que ella se hiciera cargo de esa área fue fundamental, 

porque también estaba el área psicológica descubierta. Nos vino a dar más fuerza a 

nosotras tres que estábamos. Flora. 

Teníamos entonces una relación muy dinámica. Con frecuencia nos reuníamos y 

atendíamos con mucha creatividad los problemas que encontrábamos. Así fuimos 

diseñando nuevas acciones. Teníamos muchas propuestas. Producto de este periodo fue 

la apertura de una línea nueva de trabajo: la capacitación en Palenque. 

Antes de iniciar con acciones de capacitación en la ciudad teníamos solo la 

experiencia de talleres de capacitación en comunidades, casi todos dirigidos a personal 

comunitario de salud (parteras, promotores y promotoras, etc.). También habíamos 
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realizado talleres sobre derechos de las mujeres, autoestima, etc. con las mujeres con las 

que antes trabajábamos en Marqués de Comillas y de otras regiones de la Zona Selva, en 

nuestros intentos por promover el encuentro de las mujeres diversas de la zona. No 

teníamos experiencia en la ciudad ni se tenía en mente hacerlo. 

Sin embargo, se ¡untaron muchas cosas, en primer lugar, la demanda de la 

población, promovida por las propias usuarias: 

Las escuelas se empezaron a enterar por las mismas madres de familia de que teníamos 

una psicóloga, que teníamos el taller de los y las niñas, y empezaron a pedir pláticas. 

Karina. 

Por otro lado, vivíamos con pocos recursos. Para entonces no contábamos con 

financiamiento. Cuando iniciamos, Médicos del Mundo España aceptó financiamos el 

primer año. Pero luego de nuestra negativa a fundamentar la autosostenibilidad en las 

cuotas de las usuarias nos suspendieron el financiamiento. Por unos meses sobrevivimos 

con lo que fuimos ahorrando de los ingresos por cuotas de recuperación y venta de 

medicamentos, que habíamos acumulado ese año. Pero esto nos duró sólo unos pocos 

meses. Mugarik Gabe, una entidad financiera civil de Navarra, en el País Vasco, aportó 

una parte del financiamiento entonces. Para el año siguiente, 2000, la misma Mugarik, 

nos consiguió un financiamiento 'gordo' del gobierno de Navarra, 'gordo' no tanto por 

la cantidad como por la garantía: era un proyecto a 3 años. Desde entonces, la relación 

y trabajo con Mugarik no ha cesado y la mayoría de los pequeños financiamientos 

diversos con los que contamos vienen de diferentes ayuntamientos y gobiernos de la 

parte Navarra del País Vasco, que este colectivo gestiona para nosotras y que, en 

conjunto, representan el mayor porcentaje de nuestros recursos. 

Durante esos meses de mayor crisis, cuando tuimos que bajarnos salarios, buscar 

'chambas' complementarias, optimizar los escasos recursos, nos resistimos a subir las 
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cuotas. Y empezamos a buscar otras formas de obtener recursos. A nivel personal, 

Karina y Lupita entraron a trabajar, en sus horas libres, en el Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Chiapas, plantel Palenque. Esto las puso en contacto coy 

una población nueva: la juventud. Este contacto más las relaciones sociales previas de 

cada una nos ah rieron otra demand:n 

Un proceso impor tan re rarnbnnr fue que ¡Mundo (amigo y enronces diiecror de! 

Centro de Estudios Científicos de Chiapas en La Libertad, Chiapas —a 1 hora desde 
Palenque-) se haya acercado a nosotras y nos haya comentado que las chavas y chavos 

tenían problemas de salud y emocionales y que de ahí se haya pensado en una serie de 
paricas y remas para ellos y el/as. Karina. 

Por úlUmo, nos llegó, no sé ni cómo, una convocatoria par participar en un concurso de 

'educación sexual y habilidades para la vida', patrocinado por una asociación civil 

llamada IMIFAP, con sede en la ciudad de México. La convocatoria estaba dirigida a 

organizaciones civiles que tuvieran trabajo en este campo. Fuimos unas de las ganadoras. 

En ese tiempo participamos también en el concurso de IMIFAP... ... Platicando 

Lupita nos propuso que le entráramos a la convocatoria y así, platicando nos animamos 
y sacamos un montón de ideas... ... Yo creo que ahí es donde inicia el trabajo de 
capacitación a las escuelas, también para ver qué tanto funcionaba el taller que 
habíamos diseñado y con el que nos habíamos ganado un premio. Karina. 

La posibilidad de trabajar a través de la capacitación en talleres, se volvió una necesidad 

y una alternativa nueva de trabajo. Diseñamos entonces un plan de capacitación en 

educación sexual para jóvenes. Le llamabamos PESPA, Programa de Educación Sexual 

para Adolescentes. Incluía 6 módulos de capacitación que proponíamos para impartirse 

a chkos y chicas de 11 a 15 años. Adicionalmente, el trabajo de capacitación nos 

permitía difundir información:
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También se trataba de darles a conocer a ¡as y los chavos de que en ¡a Casa de la Mujer 

hay información sobre sexualidad, entonces empezaron a llegar chavos y chavas del 

CONALEP y otras escuelas a buscar información. Flora. 

Esta experiencia se extendió a otras instituciones. Concretamente con las instituciones de 

salud de la ciudad tuvimos varios contactos que se han extendido hasta la fecha. Gracias 

a las gestiones con las autoridades de estas instituciones y también debido a la relación 

con el personal del hospital, centro de salud y jurisdicción sanitaria, con quien teníamos 

contacto por las problemáticas de las usuarias, nos empezaron a pedir talleres para las y 

los trabajadores de la institudón. 

Primero se pensó en la capacitación y pláticas a chavos y chavos, y de repente se 

apareció la Secretaría de Salud porque se había enterado de que dábamos cursos muy 

buenos de autoestima y de todo eso, y es cuando se inicia el rollo de capacitación a las 

instituciones, como la Secretada de Salud y Sedesol... Karina. 

Básicamente requerían talleres para sensibilizar al personal en las diferentes 

problemáticas de la comunidad, pero especialmente en la relativa a la violencia 

doméstica. Para nosotras esta también era una necesidad. Nosotras sabíamos que estos 

talleres redundarían en una mejor atención a nuestras pacientes y a las mujeres en 

general. Dimos varios talleres y en efecto, vimos los cambios en la actitud sobre todo de 

trabajadoras sociales y enfermeras, quienes se volvieron más sensibles a los problemas de 

las mujeres y más solidarias con ellas. Con los y las médicas las cosas fueron diferentes. 

Trabajar con la Secretaría nos abrió más las puertas con las trabajadoras sociales y 

enfermeras. Pero con los y las médicas hay poca coincidencia en el trabajo. Creo que 
ayudaron los cursos a la Secretaría más para tener relaciones y que nos conozcan más 

en el trabajo, y hasta ahí. Karina. 

Los y las médicas casi no asistieron a estos talleres. Con ellos y ellas la mejora tuvo que 

ver con las denuncias que hicimos durante esos primeros años y que se relatan antes. 

Este ha sido uno de nuestros grandes aciertos.
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Para nosotras, la apertura de esta área coincidía con nuestra reflexión, en mucho 

desde la frustración, de cómo los cambios que lográbamos ver eran tan pequeños en 

relación con las grandes problemáticas. Empezamos a hacer conciencia de que no 

bastaba el trabajo individual con las mujeres, que era fundamental, pero no el único 

necesario. Ubicamos en la práctica cómo nuestras acciones chocaban contra ideas 

preconcebidas, profundamente arraigadas y que ni siquiera se cuestionaban. Nos pareció 

importante acceder a esta herramienta, la capacitación, los procesos de enseñanza 

aprendizaje colectivo, que sirvieran como fuente de información de otras perspectivas 

de análisis de la realidad, diferente a las que se manejan en el discurso oficial y 

cotidiano. Por supuesto esto nos significó un posicionamiento respecto al discurso oficial 

y la propuesta alternativa. 

Desde dentro, la posición de Casa de la Mujer fue transgresora respecto a lo que 

se consideraba moralmente aceptable en el contexto local. En los talleres de sexualidad, 

tanto con niñas y niños como con jóvenes, reivindicábamos el protagonismo de les 

sujetes. Reivindicábamos la pertinencia de hablar con las y los niños de sexualidad, sin 

tantos tapujos y con un lenguaje claro y asertivo. Reivindicábamos su capacidad de 

comprender. Con les jóvenes, reivindicábamos su necesidad de acompañamiento en un 

tema tabú, su necesidad de comprensión de cómo cada une lo iba viviendo, su 

necesidad de orientación y de acceso a la información. Todo lo anterior en un medio 

muy hostil sobre todo para les jóvenes, quienes en Palenque se encuentran en una 

situación prácticamente de abandono social y en muchos casos, familiar. Y en un medio 

en el que los y las niñas son tratados como tontos, desconocidas sus capacidades, y 

educados para la repetición de valores, básicamente patriarcales y neoliberales. 

Este posicionamiento tuvo un carácter muy sutil. Considero que la actitud 

mesurada y sabia de Lupita contribuyó a que esto fuera así y nos convocó a las demás. 
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No fue necesario plantearlo como transgresión. En sus relaciones con las madres y 

maestres, Lupita logró que estos talleres fueran vistos como talleres de crecimiento 

personal, y en verdad así lo eran. Quiia influyó la desesperación derivada de la 

complejidad de los conflictos con estos grupos de población. Las madres de les niñes 

que venían a los talleres tenían grandes expectativas de mejoramiento en sus relaciones 

interpersonales con sus hijes, y en efecto, lo necesitaban. Por su parte, muches maestres 

sensibles estaban preocupados por la situación de les jóvenes: embarazos no deseados, 

alcoholismo, drogadicción, violencia hacia las mujeres y violencia intrafamiliar. 

En el caso de los talleres de diversos temas relacionados con la violencia y las 

relaciones interpersonales, en las diferentes instituciones, también nos significaron un 

posicionamiento político. Nos asumimos en la lucha por la igualdad de los géneros y la 

protesta contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. En las entrevistas con las 

autoridades reivindicamos la necesidad de que el personal que brindaba los servicios 

tuviera una formación con perspectiva de género. Esto coincidió más adelante con las 

propias exigencias burocráticas de formación y actualización del personal de las 

diferentes instituciones. Y fue lo que les hizo, al fin, acercarse a nosotras. 

He hablado antes de que en este momento vivíamos una crisis económica fuerte. 

Nos hemos resistido siempre a resolver los apuros económicos 'cargándoselos' a las 

usuarias, es decir, a través de las cuotas, fundamentalmente porque sabemos que esto 

significa que muchas de las mujeres que ahora acceden a la Casa dejarán de hacerlo si se 

suben las cuotas. Hemos considerado siempre que los costos de este sistema desigual e 

injusto no pueden seguir siendo cargados a quienes menos pueden pagarlos. Por eso 

creemos en la búsqueda de recursos, y dentro de lo difícil de esta búsqueda, la venta de 

talleres se convirtió en una potencial alternativa de acopio de recursos, una especie de 

proyecto productivo'.
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Así fue como empezamos a cobrar los talleres. Tuvimos un éxito relativo. En 

varias escuelas nos pedían los talleres, pero ¡casi ninguna estaba dispuesta a pagarlos! La 

experiencia completa se concretó, curiosamente, en la única escuela de 'monjas' de la 

ciudad. Era este colegio el que tenía mayor interés por dos motivos: por un lado, las 

monjas conocían a Lupita y le tenían confianza. Por otro fue la única escuela cuyos 

padres y madres de familia estuvieron dispuestos a pagar y organizar los talleres y sobre 

todo a participar en ellos. 

A nivel Casa de la Mujer creo que le sirvió muchísimo, porque aunque de inicio no se 
pensó que fuera cobrado el que se dio con el Cecytech de La Libertad, con el Colegio 
Palenque se les cobró una cuota y eso sirvió para Casa de ¡a Mujer. Karina. 

Lupita inició con esta experiencia en la que se ofrecían temas de educación sexual, 

comunicación, relaciones familiares, etc. a un grupo de chicos y chicas, acompañados de 

sus padres y madres. Fue una experiencia muy positiva y además nos permitió hacemos 

de algunos recursos. Quien dirigía este trabajo era Lupita, pero también participamos las 

demás en menor o mayor medida. La metodología consistía en trabajar los diferentes 

temas en grupos separados: por un lado los padres y madres de familia, por otro los y 

las chicas. Luego había algunas dinámicas en las que se juntaban ambos grupos. Chicos y 

grandes quedaron satisfechos y más adelante seguimos viendo los resultados. 

algunas mamas de esos chicos se acercaron a consulta tanto psicológica corno 
médica, algunas niñas a las que se les dieron los talleres y que ya empezaron ! 
menstruación han ido a consulta a la Casa de la Mujer. Karina. 

En otra escuela privada el proceso se cortó a medio camino 'por falta de recursos', 

según nos dijeron. Otras escuelas públicas nos siguieron pidiendo pláticas y conferencias 

de manera gratuita. Atendimos todas estas demandas. Sabíamos que había que 

allegarnos recursos, pero también sabíamos que esto no era posible en todos los casos. 

ued \eomos que hahu Je donc puee. El L tor e 	 que nc 
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hizo buscar chamba afuera nos abrió a una población que no tomábamos en cuenta que 

era la adolescente, pues para este tiempo ya teníamos algunos meses trabajando con 

niñes en los talleres para hiles de usuarias. Se juntaron nuestras necesidades económicas 

con la creatividad que había de proponer estos talleres, con la sensibilidad en esta 

problemática, más fuerte en Lupita, con las necesidades de la población, etc., se 

combinó todo esto para dar origen al trabajo de capacitación. Luego, ya cuando la crisis 

económica estaba más aguda fue la idea de cobrar los talleres. 

El balance de este trabajo ha variado de entonces a ahora. Definitivamente, hay 

en esta línea un grandísimo potencial. Más allá de si puede llegar o no a ser una fuente 

de financiamiento, es clarísimo que la capacitación - formación es una estrategia 

fundamental que refuerza la asistencia individual. Sin embargo, Casa de la Mujer es un 

colectivo pequeño, y el trabajo de capacitación o mejor aún, las necesidades que hay en 

la zona en este tema, nos rebasan con mucho. Este es un punto que nos tenemos que 

trabajar mucho más y creo que lleva implícita la reflexión de las prioridades versus las 

capacidades reales. Hasta el día de hoy, la atención asistencial copa el mayor porcentaje 

de tiempo destinado a la práctica y a la teoría. Desde mi punto de vista, sería deseable 

equilibrar este porcentaje, cuando menos al cincuenta y cincuenta: que nuestros 

objetivos de atención y de capacitación sean igualmente importantes. Esto significaría un 

cambio fundamental. 

La siguiente etapa que logro visualizar es la que vivimos actualmente y que inició 

hace más de un año. Un elemento detonó esta etapa: Lupita y yo cursamos un 

Diplomado de Teoría e Investigación de Género. Con esto, la mitad del equipo se 

'inkió' en el ámbito de la formación política.
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FEMINISMO Y FORMACIÓN POLÍTICA (2001) 

Los primeros intentos de ampliar nuestra perspectiva feminista: 

Género, clase y etnia, triada indisoluble... 

Cuando la Casa de la Mujer cumplía su tercer año, se abrió el Diplomado de Teoría e 

Investigación de Género, coordinado por la doctora Mercedes Olivera, en la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UNACH. La duración era de un año y en un sistema 

semiescolarizado que nos permitía ir a San Cristóbal, a la facultad de Sociales, un fin de 

semana cada mes. Sólo Lupita y yo nos animamos a cursado. Ahí compartíamos 

experiencias, información y conocimientos con un nutrido y diverso grupo. Iniciamos 

alrededor de 60 personas (ignoro cuantos terminamos pero sin duda más de la mitad). 

Había casi un poco de todo. Gente de oeneges era lo más abundante, pero había 

también de organizaciones independientes, estudiantes, activistas, maestres. Mujeres de 

Codimuj, mujeres antiiglesia, mujeres intelectuales, mujeres prácticas, algunas 

combinando ambas cosas. De todo, pues. El debate fue interesante y enriquecedor y el 

acceso a información más amplia y también a la teoría, nos enriqueció muchísimo. 

Lupita cuenta lo que le significó la experiencia: 

Amplié mi visión sobre el trabajo de CAN... a la posibilidad de tener injerencia en 

cuestiones políticas, leer más sobre feminismo, sobre las políticas publicas que se crean 

y cual es la visión de estas, en que benefician o perjudican a las mujeres, lo que se 

podía hacer desde el trabajo de CAN para frenar o apoyar estas. Actualizarme. Creo 

que un factor importante para seguir leyendo y aprendiendo fue el diplomado. Lupita. 

Lupita y yo disfrutamos mucho este proceso. Por otro lado, al compartirlo con el resto 

M equipo inició un proceso de reflexión que aun no concluye y que nos ha significado 
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avances importantes. Lupita identifica estos cambios en la dirección y el carácter de 

nuestras acciones: 

lnicalmente veía las acciones (1998) únicamente asistencialistas, no era malo pues 

era el ¡nido, inexperiencia, falta de visión o miedo a tocar otros espacios. Después 
(hablo por mi) me ayudo mucho ir al diplomado, pues se fortaleció mucho la idea de 

trabajar los objetivos de CAN desde la postura Social y Política. No quedarnos 

únicamente en la asistencia sino ampliar la visión a espacios de injerencia de políticas 

publicas, trabajo que se fue dando de manera muy chida en el hospital, en el área 

jurídica etc. Nuevamente en este rollo tiene que ver el caminar personal del equipo de 

trabajo. Lupita. 

Efectivamente no todas lo vivíamos de la misma forma, cada una tenía su propio 

caminar aun siendo equipo de trabajo. Aunque todas estábamos de alguna forma 

posicionadas frente a la realidad, teníamos pocas herramientas de análisis y mucho 

trabajo concreto. Esto definió unas percepciones de los viajes a San Cristóbal muy 

diferenciadas entre las que nos íbamos y las que se quedaban, porque además, la 

experiencia en San Cristóbal incluía la participación en el Feminario y más adelante en el 

MIM. A las que íbamos nos era muy enriquecedor, aunque quizá no lo supimos 

compartir suficientemente de modo que las que se quedaron no vivieron la perspectiva 

que Lupita y yo veíamos, ni percibieron la claridad que nosotras fuimos identificando de 

trabajar más desde acciones más políticas, que para nosotras significaba más feminismo y 

más análisis político de la realidad. 

Siento que es de vital importancia continuar el trabajo de CAN fortaleciendo y no 

perdiendo de vista la participación activa en rollos de políticas públicas. Lo que implica 

un crecimiento individual y colectivo sobre acciones que se estén dando no solo en 
Palenque sino en el resto del país, en América Latina y en el mundo. Lupita. 

Flora y Karina, no diferencian entre el diplomado que tomamos Lupita y yo y la 

participación en el Feminario y el MIM, en cambio han vivido más bien la ausencia, 

cada una de diferente manera. Evidentemente esta no comprensión tiene que ver con 
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que no hemos sabido explicar bien la diferencia. Para Flora, mis viajes a San Cristóbal, 

desde esta época han sido una contradicción, pues yo había planteado la importancia de 

"hacer" presencia en Palenque: 

Yo lo tengo bien claro que usted ¡o dijo: Vamos a hacer presencia acá y vamos a ver 

qué tanto se mueven las mujeres acá. Y usted estaba con que aquí, yo no voy para 

allá... y eso ha cambiado muchísimo, porque ahorita prácticamente usted ha estado más 

allá que aquí en Palenque en los eventos más importantes, creo. Y yo creo que de 

alguna forma es como tener presencia también Casa de la Mujer allá y de que también 
estamos como con la misma lucha con las demás mujeres, que estamos luchando por lo 

mismo de alguna forma. Pues yo creo que sí nos ha ayudado muchísimo pero a mi 

también me queda como esto que le decía que primero lo que usted decía de que acá, 

pues hagamos nuestros trabajos acá y que ellas estén allá. Y ahorita es diferente, 

entonces, pues no sé, teio como la duda de que si lo que realmente lo que hacemos 

nosotras acá sea tomando en cuenta allá o porqué usted de un momento a otro usted 

pues dijo, no, mejor me voy para allá, ya no me quedo acá. Tampoco ha sido mal, 

porque nosotras también hemos logrado hacer algo acá, tampoco, yo creo que no se ha 

logrado lo que se hace en San Cristóbal como una marcha grandísima ... el 8 de marzo 

y el 25 de noviembre pero por lo menos dar la información, que la gente se entere de 
que hay un 26 de noviembre, hay un 8 de marzo. Flora. 

Parece que de alguna forma, Flora, aun identificando el beneficio de hacer presencia en 

San Cristóbal, ha sentido como un descuido de mi parte el que me enfrasque de manera 

prolongada en actividades del Feminario o del MIM. Esto es algo que yo no valoré sino 

hasta que ella me lo hizo saber en la entrevista. Karina, por su parte, lo ha vivido con 

mayor optimismo: 

Yo creo que más que el diplomado, lo que ha influido más son tus idas a San Cristóbal a 
las reuniones que has tenido con las mujeres del Feminario, a las pláticas que has tenido 

con Mercedes y con Lupita. Yo lo tengo presente (el diplomado) porque de repente 

comentaban que una lectura estaba muy buena o que tenían que hacer mucha tarea o 
cosas así, pero creo que ha influido más la información que tu has traído de San 

Cristóbal que el Diplomado. 
.Para mi ha influido por ejemplo en tu forma y tu actitud de proponer, que ha 

cambiado muchfsimo. Antes era corno vamos a hacer esto, o vamos a seguir esta 

línea.., ahorita es más de propuesta, de consenso de las tres, si estamos de acuerdo. Y



también tiene que ver que nosotras también hemos crecido muchísimo en muchas 

cosas. Yo creo que ha influido positivamente el que tú hayas estado nutriéndote más de 
experiencias de otras mujeres en San Cristóbal y que vengas y nos cuentes lo que han 

hecho, creo que ha influido en Casa de la Mujer positivamente para que Casa de la 

Mujer también se vaya delineando qué es lo que quiere. Karina. 

Desde mi perspectiva el primer paso fue decidir la separación de SADEC. Fue en este 

periodo que nos lo planteamos colectivamente y todas coincidimos en que había llegado 

el momento, que estábamos listas para crear nuestra propia estructura, que por otro 

lado, de alguna forma ya estaba semi-construida: 

.Como Casa de la Mujer nos hemos fortalecido mucho más... es muy curioso que 

muchas insdtudones, por ejemplo, creen que somos diferente a SA.DEC desde un 
inicio, o sea, nunca nos vieron como SADEC. Yo creo que es más como nosotras. 

Siempre nos presentabamos como un proyecto de SADEC y hasta decían, ay a poco! 

Inclusive, por ejemplo, en el Cecytech me han preguntado, el mismo Matos: ¡hasta 
ahora me estoy enteraido que son parte de SADEC. La población en sí, no nos ha visto 

nunca como SADEC... a pesar de que sí nos presentáramos como Casa de la Mujer y 
que nuestras hojas, por ejemplo las hojas de canalización al hospital llevan el membrete 

de SADEC.. .Karina. 

El colectivo, por su parte, lo esperaba también, pues de hecho, ya teníamos poco 

vinculo real, aunque manteníamos un contacto estrecho pues Flora seguía participando 

en la Asamblea. Yo ya había renunciado, en algún momento antes de esta decisión, 

pues sentía que el espacio ya no me significaba un foro donde ser escuchada y por otro 

lado porque estaba tan enfrascada en el trabajo con mujeres que mi participación 

práctica en la asociación disminuyó casi a cero. La separación, pues, era como un paso 

deseable y esperado por todes: 

Yo creo que para ellos también, porque había como comentarios de que ¿por qué no 

mejor se independizan? ... que pensáramos así, sanamente... que nos separáramos, 

no sé. Y a la vez comenzaron a ver ¿por qué separamos? y pues yo, la respuesta fue 
que pues sí, vamos a separarnos porque nosotras lo queremos... Flora.
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La operación no se reducía a informarlo y mudar nuestros tiliches a otro lado, porque 

no había tiliches que mudar. Sabíamos que la puesta en práctica de esta decisión llevaba 

tiempo pues implicaba un proceso de constituirnos como asociación civil y también de 

asumir la única parte del trabajo de la CAM que se ha llevado desde SADEC hasta hace 

muy poco tiempo: la contabilidad de los proyectos. Pronto nos dimos cuenta de que 

estos dos elementos eran mucho más complejos de lo que parecían, el primero porque 

para constituimos como asociación civil había que retomar las ideas, revisar que seguía 

vigente, que no, que propuestas nuevas teníamos, qué tanto eran consensos, etc. Es 

decir, era imprescindible realizar un proceso interno de sistematización, discusión y 

análisis que nos permitiera dibujar con claridad la utopía, la visión, los objetivos, las 

estrategias, las metas y todo esto de manera consensuada. En el caso del segundo 

elemento, los problemas resultan más bien operativos, no teníamos salario para 

contabilidad, había que buscar una posibilidad de tener nuestra propia contadora con los 

pocos recursos con los que contamos y además en un medio donde la contratación de 

gente local en estos temas es complicada. 

A mediados de ese año, dejé la coordinación por que me ausenté del estado por 

un tiempo corto. La asumieron de manera colectiva mis compañeras. Esto, por un lado, 

integró nuevas experiencias y en ese sentido generó una realidad interna diferente Por 

otro lado, frenó el proceso que habíamos iniciado de revisión y redefinición de la Casa 

de la Mujer, pues este proceso nos involucraba a todas. De modo que pospusimos este 

proceso para el siguiente año, a mi vuelta. 

La coordinación colectiva tuvo sus pros y sus contras, como todo, pero fue sin 

duda una etapa de muchísimo enriquecimiento. Teníamos ya tiempo hablando de un 

cambio en la coordinación, pues yo quería ya dedicarme a otras actividades diferentes a 

la gestión y administración. Pero nadie tenía interés en asumir el cargo, en parte por 

comodidad y en cambio había mucho temor de no dar el ancho:
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Yo creo que también nosotras, bueno de mi parte, yo tampoco estaba clara si podía 
entrarle a la coordinación. Para mi era fácil de que Con¡ estuviera como al frente viendo 

proyectos, entonces a lo mejor no lo tenía bien claro si me interesaba o no. 

pues de repente había que presentar no sé o llegaban solicitudes y había que 

proponer, hacer propuestas y entonces... yo no sé si va a estar bien si tomo la decisión 

o no, el miedo pues a enfrentar, a la sociedad yo creo. Flora. 

Por otro lado, Karina, por ejemplo, estaba muy absorbida por el trabajo cotidiano, y no 

lo quena descuidar, así que la experiencia significó un proceso en cierta medida forzado, 

pero que le aportó mucho crecimiento: 

Yo creo que tiene mucho que ver que de entrada pues, yo me clavé en el área médica, 

no? y bueno, me sigo clavando pues, realmente sí me ha costado mucho trabajo 

dejarla. No sé, me cuesta mucho tener tal vez otras actividades dentro de la Casa de ¡a 

Mujer, yo creo que de ¡nido yo no me pensaba coordinando Casa de la Mujer, porque 
yo sí me sentía como muy 'verde' en el rollo de hacer proyectos, en el rollo de ver qué 

onda con los financiamientos y también porque me daba hueva entrarle. No era como 

mi línea. Yo creo que sí, era mucho más cómodo tener alguien que lo pudiera hacer, 

que pudiera hacer los contactos ... ... aquí dentro de Palenque y también en el trabajo 

dentro de las oeneges pues yo no conocía nada, y pues tu ya llevabas mucho más 
tiempo. Yo creo que no hubiera sido sano que dejaras la coordinación antes. Creo que 
fue muy acertado como se fueron dando las cosas. Realmente fue a fuerza que le 

tuvimos que entrar. Karina. 

Los miedos y dudas respecto a las capacidades, como siempre sucede, se fueron 

diluyendo con la práctica y al final se valoran como fuente de crecimiento DJscnal: 

.Fue difícil como en la toma de decisiones, estará bien o la vamos a regar, con el 
miedo de que igual no íbamos a hacerla dentro de la coordinación, porque la 
experiencia que ya habíamos tenido era más como estar en lo asistencial, pero quizá ya 

en tomar decisiones más arriba era difícil. Pero la experiencia, los talleres que ya 
habíamos recibido antes, pues nos ayudaron a salir adelante y a enfrentar todos los 
retos que teníamos y creo que fue una experiencia para cada una de nosotras entrarle 
en coordinación, porque fue como entrarle más a la toma de decisiones de Casa de la 

Mujer, pues aprender también como a cuestionar... Flora.



La coordinación colectiva les significó a mis compañeras el compartir las decisiones 

generales y el ir tomando responsabilidad respecto a decisiones más específicas, con 

todo lo que esto les significó de lucha interna, de abandonar la comodidad de una 

suerte de democracia representativa y sustituirla por la actividad que requiere una 

democracia más participativa: 

Creo que tal vez pensábamos que no teníamos la capacidad, o que no sabíamos cómo 

hacerlo.., es este rollo que tiene que ser del empoderamiento de las mujeres. Yo me 

siento con mucho más fuerza ahora para tomar una decisión y decir se hace. Este rollo 

de cuestionar y decir no estoy de acuerdo o si estoy de acuerdo. Porque antes era una 

posición mucho más fácil y cómoda, pues que lo decidan otras... Karina. 

Aquí, mi ausencia, Karina la vivió nuevamente como un respiro, de alguna forma, un 

respiro que sin duda le ha permitido crecer: 

Y yo si creo que ha sido buena tu separación... A mí me ha servido muchísimo, no 
porque ya no te vea como la coordinadora, yo re sigo viendo como una imagen fuerte 
de Casa de la Mujer, y efectivamente el que te hayas separado en esta parte de irte, de 

estar mis en San Cristóbal o estar más en campo o irte a Puebla, sí creo que nos ha 

servido a nosotras o cuando menos a mí, para darme cuenta de realmente qué 
capacidad tengo sin que yo me haya ni percatado de que lo podía hacer, porque antes 

pues sí era cómodo que lo hiciera otra. Karina. 

Fue claro que a todas mi distancia de la vida cotidiana de la Casa de la Mujer, nos 

fortaleció. Lupita opina que, además del crecimiento que identificó en mí debido a la 

estancia en Puebla, la experiencia también significó un crecimiento para la Casa, 

pues se tomaban decisiones... En el espacio público se comenzaba a mirar a Flora 

también como figura fuerte de C,AH, siento que a Flora le fortaleció muchísimo d: 

manera personal... Lupit,r
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Como equipo, todas ubicábamos algunas de nuestras fortalezas, como el que estábamos 

muy unidas y todas teníamos claro que no se podía dejar caer Casa de la Mujer. Y 

también había algunas debilidades. El personal no estaba al cien por ciento y cada una 

traía a cuestas una gran carga de trabajo: 

Te fuiste en un periodo de Casa de la Mujer en el que en el área médica no había 

pasante, entonces yo no me podía involucrar al 100%. Flora tenía otras cuestiones en 

el área legal y dentro de la Casa, realmente a la que le permitía tener como más chance 
de involucrarse era Lupita.... a mí me absorbía muchísimo el trabajo del área médica 

Habían cosas puntuales en las que Flora o yo tomábamos decisiones. Por ejemplo, en el 

rollo de los convenios o las cosas que se tenían que hacer con SS las tuve que hacer 
sola. Nada más les informaba, oigan tengo que hacer esto y ya. Si creo que cada una de 

nosotras le entró en la medida de las posibilidades, no descuidando el trabajo anterior. 

Karina. 

Otra debilidad es que ninguna conocía bien a bien el trabajo de la coordinación, pues 

yo llevaba ya más de cuatro años haciéndolo. Yo era quien hacía los proyectos y los 

informes de Casa de la Mujer, de hecho lo colaboraba también en estas tareas desde 

1nic corno SADK. 

Ningnna de las cres nos 3cCft3,1}O nunca a ti cu,indo huas ¿07 proyecto. ¿QLc cro 

una partida o cómo se hacia esto? Entonces esa era una de las debilidades ¿ahora cómo 

contestamos o qué decimos? Karina. 

Esta parte fue de las más complejas, y sin embargo sacaron adelante todo el trabajo que 

había, que era mucho, pues estábamos en tiempo de cierre de proyectos, una tercera 

debfhdad: 

Y también que justamente ese semestre era semestre de informe a dos proyectos, había 

que hacer un proyecto a largo plazo, entonces, era aparte de todo lo que teníamos que 
hacer de la vida cotidiana de Casa de la Mujer, entrarle a esto y estar allá y cómo le 

hacemos... entonces fue un proceso difícil, porque era informar a Mugarik, el informe 
financiero, el informe narrativo, el informe de Pro paz, era el proyecto, y pues órale ¿ 
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cómo le hacemos? y no somos muy rolleras para escribir y escribir, porque Con¡ entra 

y le mete rollo, entonces pues, vamos a guiamos de los que ya están (proyectos, 

informes)... Flora. 

Todo lo anterior se combinó con otros factores como el hecho de que en ese periodo 

las estudiantes de derecho y psicología que llegaron de la UIA generaron muchos 

conflictos al interior de la Casa, en el trabajo y en las relaciones interpersonales. Lupita 

se había quedado como interina en la plaza de campo de la UIA, que yo cubría antes, 

de modo que le tocó también ponerse la camiseta de profesora de la Ibero, además de 

la de la Casa de la Mujer. Esta coyuntura generó mucha tensión al interior del equipo. 

Por un lado Lupita se sentía sobre cargada de responsabilidades y se lo hacía saber a las 

compañeras: 

A veces, por ejemplo Lupita nos decía que 'me dejan sola, no me apoyan, que yo 

tengo que hacer casi todo', bueno, ella lo vela pues así, entonces le decíamos que no, 

que estábamos también nosotras. A lo mejor como eran diferentes las cosas que 

hacíamos, Lupita se sentía más presionada, porque pues estaba con la responsabilidad 
de la coordinación y estaba con la responsabilidad de pasantes en servicio social... 

.teníamos pasantes en servicio social (lo) que también fue conflictivo, entonces, pues 

ella sí, lo tomó como muy responsabilidad de ella... Flora. 

Si creo que era más el estira y afloja de Casa de la Mujer con Flora y conmigo y con 

Lupita como Ibero. Yo creo que eso permeó muchísimo. Siento que Lupita se clavó un 

poco más en el rollo de la ibero, y además porque era un chingo de responsabilidad. 

Karfna. 

Efectivamente, Lupita vivió esto de manera muy intensa, y reconoce que aunque la 

coordinación colectiva fue importante, siempre su mayor disfrute fue en la capacitación 

y la atención del área psicológica. 

Desde fuera yo casi no viví el proceso, de alguna forma más bien lo sufrí un 

poco. Hubo cosas que no se terminaron de coordinar desde el interior de la Casa, lo 
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que me significó tener que asumir acciones en mis regresos periódicos que hacía a 

Palenque para continuar con el trabajo de campo del que hablaré un poco más adelante. 

De alguna forma esto estaba planteado. Me mantendría en contacto para apoyarlas en 

caso necesario. Sin embargo, ya estando allá, para mí el cumplir con este compromiso 

fue más bien Inconveniente. Me parecía que no era necesaria mi participación, que en 

verdad el equipo tenía capacidad de resolverlo. Y de alguna forma me conflictuaba el 

sentir, quizá injustamente, que no hicieran todos los esfuerzos de los que sé que son 

capaces. Para mi era como si quisieran seguir dependiendo de mi, inconscientemente. 

Por mi parte, este hecho me daba privilegios también. Al estar participando en la 

distancia seguía tomando decisiones sobre la Casa. Muchas de estas decisiones 

consensadas con ellas de manera integral. Otras consensadas pero, desde mi perspectiva, 

sin mucha convicción. Esto fue fundamental porque de este hecho derivaron luego 

algunos problemas.

El Proyecto de FormaciÓn Política 

Como resultado de un mayor involucramiento con temas teóricos aprendidos en el 

diplomado, Lupita y yo estibamos ansiosas de trabajarlos en campo, de bajar a las bases 

y compartirles reflexiones, información, ideas, etc. He dicho antes que Lupita y yo 

éramos las más reivindicadoras de la formación como estrategia de lucha. Así que nos 

fuimos armando de ideas e hicimos una propuesta de formación política para mujeres. 

Al principio era una propuesta general, dirigida a mujeres en abstracto (aunque definido 

que mujeres rurales, fueran campesinas o indígenas). Con el paso de los meses y 

producto del aterrizaje que pudimos darle al proyecto, se concretó el trabajo con 

mujeres indígenas-campesinas, de una zona concreta de la zona norte y de filiación Z's 

(zapatista)
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Después de diferentes intercambios tanto con la financiera como con las 

autoridades de la organización, conseguimos luz verde de ambas partes para comenzar. 

Iniciamos el proyecto al cumplir el cuarto año como Casa de la Mujer. Unos meses 

después me ofrecieron el trabajo en la Universidad y decidí irme. Al hacerlo el acuerdo 

con la Casa fue que este proyecto era la única responsabilidad que no podía (ni yo 

quería hacerlo) abandonar. De modo que monté mis horas de clases y mi agenda del 

semestre de acuerdo con las necesidades de trabajo de campo de este proyecto. Esto 

me significó estar viajando a la zona cada 4 a 6 semanas. El proyecto tuvo en este 

semestre altas y bajas, pero lo más importante, se redefinió adecuándonos a las 

necesidades de las mujeres. Así, cuando volví, echamos a andar el nuevo plan de 

trabajo, aprobado por la organización con la que trabajábamos, que duró los siguientes 

meses.

Casi a mi llegada, Lupita decidió salir de la Casa de la Mujer para estudiar una 

maestría en Chile. Me quedé sola, por un momento, con el proyecto de Formación 

Política. Luego empecé a formar un nuevo equipo. 

La salida de Lupita para mí fue un elemento fundamental en la siguiente etapa. 

Meses antes de irse, ella ya vislumbraba la posibilidad. Entró en un proceso de reflexión. 

Había vacíos en su vida que quería atender, oportunidades que darse a si misma. No es 

extraño. Palenque es una ciudad difícil para personas tan sensibles como Lupita y como 

muchas de nosotras que no podemos quedamos quietas, que siempre estamos 

buscando. 

Durante el siguiente año, desarrollamos el proyecto que Lupita y yo habíamos 

diseñado en 4 regiones de la zona selva. El resultado después de un año y medio de 

trabajo fue profundamente enriquecedor tanto para nosotras como para las mujeres, 

pues logramos trabajar tenias fundamentales como la memoria histórica de las luchas



indígenas y campesinas en nuestro país, los modelos económicos que dieron origen al 

actual, el debate sobre los derechos indígenas y la situación (le las mujeres en la defensa 

de los derechos y la lucha contra la violencia estructural. 

NUEVO AÑO, NUEVO EQUIPO, NUEVA CASA, NUEVA PERSONALIDAD EN 

CONSTRUCCIÓN... (2003) 

Casa de la Mujer inició el año 2003, año cabra según mis informantes, con un 

panorama sumamente novedoso. En un momento más o menos corto en el tiempo: nos 

cambiamos de espacio físico a una casa mucho más espaciosa y funcional, aumentó 

sustancialmente el equipo y llegó el momento de constituirnos como asociación civil 

(A.C.). Se conjugaron, pues, tres hechos determinantes en la vida general de la Casa. Y 

por si esto fuera poco, con la salida de Lupita, un eslabón en el espíritu del colectivo se 

fracturó y fue necesaria su reparación. 

Lupita fue durante su estancia en la CAM una figura central. Ya he dicho que 

desde mi perspectiva contribuyó fuertemente a consolidar la identidad del colectivo. 

Dinámica y propositiva, de un carácter alegre y bonachón, tanto como sensible y fuerte, 

se integró espacial, laboral y afectivamente en nuestras vidas y por supuesto en el 

accionar cotidiano de la Casa. Yo no fui consciente de la importancia de esto hasta su 

partida. Sin que nosotras nos diéramos cuenta, ella tendía puentes entre nosotras. Lo 

siento claramente en mi relación con mis demás compañeras. En su ausencia, estos 

puentes se desdibujaron y a mí me llevó un tiempo entender que estaba pasando. Al 

interior del colectivo que asumíamos integrado por las cuatro, Flora, Karina, Lupita y 

yo, su ausencia nos distanció y dificultó la comunicación. Cada una lo vivió diferente. 

En mi caso, empecé a sentir el peso de las diferencias existentes en el colectivo, 

dlereflciis LIL(e en alguna mcdk:a rncnccei y acepMa'a cnsiJerrlc' que era posib



caminar con ellas. Por unos meses esta consideración se me tambaleó profundamente, 

tanto así que llegué a pensar en la ruptura. Curiosamente cuando lo hablamos las tres, 

una mañana de abril o mayo, en que nos dimos espacio para tomarnos un cafecito en la 

cafetería local más 'nice', cada una dijo lo mismo en diferente forma. Las tres 

estábamos sintiéndonos tan incómodas la una con la otra y en el propio espacio de 

trabajo que estábamos considerando dejarlo. Fue una mañana de reanudación del 

diálogo, sin necesidad de guerra ni intemiediación de paz, aunque para esto fueron 

necesarios, algunos luchas. 

He dicho antes que al iniciar este año el equipo aumentó. Durante mi estancia en 

Puebla había tenido la oportunidad de reencontrarme con algunos de mis exalumnes de 

Servicio Social. Producto de este reencuentro entré en diálogo con Laura, una chica 

egresada de Comunicación que había pasado por Chiapas un año antes, haciendo su 

servicio social en el entonces Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, hoy Colectivo 

Feminista Mercedes Olivera (COFEMO). Laura se encontraba en un momento 

complejo en su estancia en Puebla: crisis laboral, crisis profesional, crisis de pareja, crisis 

desde su ser mujer. La invité a colaborar en la Casa de la Mujer, apoyando en el campo 

de la comunicación con varias ideas en la mente: la elaboración de cápsulas radiofónicas 

y material impreso de información, la elaboración de material audiovisual para apoyo en 

el trabajo de capacitación, y en un sueño un poco guajiro: la creación de un programa 

de radio. En Casa de la Mujer no teníamos recursos para una comunicóloga, de modo 

que me hice responsable de la manutención (comida y hospedaje) de Laura y planteé a 

la Casa de la Mujer que su participación fuera voluntaria. 

La propuesta, como se evidenció después, no fue bienvenida pero fue aceptada, 

en una muestra ejemplar del tipo de relaciones de poder que establecíamos. Más 

adelante discutimos esto de frente, cuando ya ubicarnos que era necesario retomar el 

hilo de conducción de la Casa: las compañeras reconocieron que aceptaron la llegada de



Laura por temor a inconformarse, a contradecirme. Fue necesaria una fuerte discusión 

entre nosotras para que cada una asumiera su responsabilidad en el asunto: ellas, el no 

atreverse a fundamentar su desacuerdo, yo el aportar lo mío en un tipo de relación en 

la que el otro (en este caso ellas) tiene miedo de expresar y defender su voluntad. 

Ubicamos como, con todo el camino recorrido juntas, teníamos de hecho una relación 

de poder patriarcal y de alguna forma violenta. Todas nos nutrimos de ella y a la vez la 

alimentamos, hasta que se nos revirtió, porque las cosas no salieron como 

imaginábamos. 

Laura llegó a Palenque en medio de enero. Dispusimos para ella un lugar donde 

trabajar y los recursos colectivizados que teníamos: computadoras, etc. Al principio su 

participación fue directamente dentro de la CAM, y poco a poco se amplió al trabajo 

extramuros, que hacíamos a través de la formación comunitaria, donde finalmente tuvo 

su mayor auge. 

Pocas semanas después de su llegada, una amiga mía se encontraba en un 

momento muy delicado de salud y la invité a venir a Palenque a recuperarse por algunas 

semanas. Aceptó inmediatamente. Sus compromisos de trabajo estaban cerrados ya. 

Reyna había estado trabajando desde su llegada a Chiapas hace casi tres años en 

diferentes proyectos comunitarios, primero en derechos humanos y luego en salud y 

educación. Esta etapa había concluido y para ella el cambio de domicilio era una 

posibilidad abierta. No sólo aceptó venir a ml casa, también ofreció durante su 

convalecencia apoyar el área de psicología de la CAM (recordar que ésta área aun no 

tenía sustituta después de la partida de Lupita). La perspectiva más adelante se planteó 

para unos meses, pues en la Casa ya teníamos clara la llegada en mayo de la psicóloga 

que tomaría las riendas del área. Cuando se los comuniqué, por teléfono a las 

compañeras, ellas aceptaron sin ningún problema, y d 	 in	 ods s,nir1 

un descanso el saber que tendríamos psicóloga en Cas;.



En el área de atención legal, en esas mismas fechas llegó Charo. Un año antes ella 

había llegado, también en enero, pero como prestadora de servicio social durante más 

de cuatro meses. Al terminar su servicio se regresó a Puebla a terminar la carrera, 

convencida y de hecho comprometida con nosotras (y nosotras con ella) para volver 

Palenque a llevar la conducción del área de atención legal. Adicionalmente, con e 

proyecto de formación política teníamos también compromisos desde el área legal, as 

que su trabajo no sería solo asistencial sino también de acompañamiento a las mujeres 

defensoras capacitadas por e! MIM, y con quienes teníamos relación. 

Luego llegó Ccci, a principios de febrero, como médica pasante en seRicio social 

de la UAM-X (nuestra fiel alma mater) y se Incorporó a las actividades del rea nieJica 

bajo la conducción de Karina y en algunas acciones de A[ma, la enfermera. 

Finalmente, en mayo llegó Ale, la nueva psicóloga del área, quien había estado 

un año antes caminando con nosotras como prestadora de servicio social por dos 

períodos (a demanda suya), es decir, por casi 10 meses. Ale, como Charo, había 

resuelto volver a Palenque desde que terminó su servicio y tuvo claro que el proyecto le 

convocaba profesional y humanamente. Por otro lado, durante su estancia el año 

anterior había conocido a su actual pareja. 

La comprensión del mosaico que configuraron estas nuevas integrantes del 

equipo de trabajo que se insertaron en un piso preexistente, por un lado sólido, por 

otro informe, es fundamental para entender esta etapa de crisis. Habíamos venido 

trabajando durante cuatro años más o menos en automático, sin mucha metodología. 

Cuando había sido necesario habíamos desarrolladas algunas herramientas que habíamos 

considerado necesarias, pero casi todas eran muy difusas. La esencia del quehacer y 

cómo hacer de Casa de la Mujer estaba más en nuestras mentes y corazones que en los 
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papeles que teníamos semi-organizados. En el nivel relaciona¡, los roles, 

responsabilidades y obligaciones de cada una de las que estábamos previamente estaban 

claros en las cabezas de todas. Y no nos dimos cuenta sino hasta unos meses después 

que no eran claros desde fuera. Por otro lado, teníamos una dinámica relacional 

también muy estructurada y esto después se volvió tirante, evidenciando el poder 

político que subyacía y subyace en nuestras relaciones personales. Explicaré esto. 

En el momento que relato, en la Casa trabajábamos: las tres fundadoras, ya sin L, 

Alma, la enfermera, Betty, la intendente, ambas con unos años de participación en la 

CAM, y una abogada contratada de manera temporal mientras llegaba Charo. Más las 

de nuevo ingreso que acabo de describir arriba. Con el equipo original, es decir sin las 

nuevas, había una estructura de funcionamiento clara y, como dije antes, introyectada y 

hasta cierto punto automatizada. K era la responsable del área médica, Alma se 

encontraba bajo su dirección. F era la responsable del área administrativa, con mi apoyo 

y el de K, y Betty se encontraba bajo la dirección de las tres. Adicionalmente, por la 

experiencia y el vínculo histórico con el área legal, habíamos consensado que F fuera la 

responsable del trabajo del área legal, mientras no llegara la abogada contratada, e 

incluso en los primeros momentos después de esto para apoyar a ésta última en la fase 

de integración. Por mi parte, me encontraba volviendo de Puebla, de haber estado semi 

ausente de la coordinación y con mi propio trabajo acumulado del proyecto de 

Formación Política, sin equipo, pues F y K habían sido claras en su decisión de participar 

sólo indirecta y esporádicamente en este trabajo. 

Cuando se integran las cinco compañeras que ya mencione, hubo que trasldu 

responsabilidades: E trasladar a Charo la responsabilidad y conducción del área legal, K 

ocuparse de las responsabilidades de Ceci, la pasante, y entre todas apuntalar a Ale para 

que se incorporara y condujera el área de apoyo emocional, donde Reyna se encontraba 

temporalmente participando. En esta transición surgieron los primero problemas, pues 
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fue evidente que cada una jugaba nuevos roles para los que no teníamos una estructura 

clara y adecuadamente organizada. En mi caso, desde mi llegada, promoví la integración 

de Laura corno parte de mi equipo de capacitación, y más adelante también a Reyna. 

Esto generó situaciones difíciles entre otras cosas porque los ritmos del centro de 

atención y los de la formación en campo no eran para nada compatibles, de, hecho, son 

muy difíciles de conciliar. En la CAM se trabaja con horarios, pues se da atención a las 

usuarias bajo cita, o conforme llegan en las horas hábiles. En campo, trabajábamos a 

destajo, disponíamos de tiempo en Palenque para la preparación de los talleres, pero la 

mayor parte del tiempo la pasábamos en campo, de hecho fue un semestre en el que 

realizamos 16 talleres. A la par, y como parte de las necesidades que se fueron 

detectando desde la Casa, decidimos iniciar un trabajo de diagnóstico de la situación de 

las mujeres en las colonias marginadas de Palenque. Reyna es quien más experiencia 

tiene en los procesos de organización comunitaria urbana, así que le asignamos a ella la 

conducción de la tarea, apoyada por F (quien más conoce el contexto local, por su vida 

cotidiana en Palenque) y por mí. 

Intentando sistematizar un poco las ideas pienso que podríamos agrupar las 

dificultades que tuvimos en esta etapa en algunos tipos: 

Estaban por un lado los problemas de comunicación verbal y no verbal. Y dentro 

de estos, los había de dos clases: por un lado, la comunicación insuficiente (verbal y 

escrita) de la Casa como institución, lo que derivaba en que no se reconocían de manera 

igual las reglas de trabajo, los derechos y obligaciones, las estructuras de autoridad y 

poder, entre otras de las cosas que debíamos tener claras para garantizar un mínimo 

buen funcionamiento. Por el otro lado, la comunicación interpersonal también fue, todo 

este tiempo, insuficiente. Si bien esto no puede generalizarse, lo cierto es que personas 

clave en este proceso no tuvimos la capacidad de comunicarnos mejor. Estoy clara de 

que hubo quien hizo todo lo que pudo hacer, y también quien pudo hacer rn.s y no lo 
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hizo. Y no me refiero solamente a la comunicación verbal, sino a la comunicación más 

íntegra, esa que te permite relacionarte libremente y desde el corazón. Por algún 

extraño motivo, no fluyó. Esta mezcla de la falta de comunicación en tan diversos 

niveles y profundidades para mi fue central y me confrontó fuertemente con la realidad 

que estaba viviendo. 

También hubo problemas relativos a la interacción interna y que de fondo 

contenían cuestionamientos importantes a la toma de decisiones. Estos problemas, sin 

embargo, fueron planteados de manera indirecta (en los pasillos) y defensiva cuando se 

abordaron de frente, y casi de Igual forma fueron resueltos, lo que por supuesto no hizo 

sino empeorar la situación. El reconocimiento de este hecho nos hizo entrar en el 

proceso de replanteamos qué queríamos hacer. Inicialmente habíamos tratado de 

organizar las cosas con reuniones que aclararan puntos, pero la vida cotidiana nos 

rebasó. Retomamos el proceso, por fin, a mediados del año quizá: aceptamos la 

facilitación de un taller donde trabajar la reflexión sobre el destino de la Casa, lo que 

nos acercaba también a la conformación como asociación civil. Nos apoyó Anita, una 

vieja amiga y colaboradora de Casa de la Mujer. 

Del taller con Anita salieron cosas bien importantes, por un lado, hablamos 

directamente y me parece que por primera vez, del poder. En este taller participamos 

solamente las fundadoras, que éramos las que estábamos en el aprieto de arreglar el 

desmadrito que teníamos dentro de la Casa. Decía antes que salió el tema del poder, y 

esto fundamentalmente porque los conflictos más fuertes eran con las compañeras a las 

que yo había invitado y que era yo quien conocía previamente. Entramos entonces en 

ubicar que si bien yo había consultado el ingreso de ambas, la decisión se había tomado 

sin mucho conocimiento de causa y sobre todo bajo presión simbólica. Fue muy fuerte 

escuchar que en principio no estaban de acuerdo, pero no se atrevieron a plantearlo por 

temor a que yo me contrariara. La conclusión fue un gran aprendizaje, pues ubicamos, 

isul



cada una nuestras propias responsabilidades en este hecho, tan simple, que ahora nos 

tenía metidas en un aprieto. 

Pero el problema ahora ya no era ese, sino el hecho de que yo me encontraba 

muy a gusto trabajando con el equipo que integrábamos en el área de formación y 

reivindicaba la importancia de que se respetara este apoyo para mi trabajo. Mi 

cuestionamiento era que si las compañeras no estaban por la labor de apoyar en el 

trabajo de formación política que llevábamos desde la Casa, cuando menos apuntalaran 

al equipo que yo iba conformando, en vez de obstaculizarle su inserción a la Casa. Esto 

fue entendido por la mitad de las partes, y a partir de ese momento se hicieron los 

esfuerzos que era posible hacer. Creo que para la otra mitad, las cosas son mucho más 

complicadas. 

El taller de dos días nos permitió regresar la película, recordar viejos tiempos y 

refrendar el compromiso de seguir juntas. Y, reconociendo que había que reestructurar 

la Casa de una forma más horizontal, nos abrimos a un nuevo formato: conformamos 

un consejo coordinador integrado por la responsable de cada área (cuyo funcionamiento 

reconocíamos, aunque fuera de corta historia) de la Casa, las áreas médica, 

administración, capacitación, psicológica, legal y organización comunitaria. En este 

consejo quedábamos las tres fundadoras, contra mi voluntad pero con mi voto, con 

derecho al veto. Y se integraban a la toma de decisiones sobre la Casa las otras tres 

compañeras responsables de área: Ale, Charo y Reyna. 

De acuerdo con esta estructura, la máxima autoridad de la Casa sería este 

consejo coordinador, que tomaría las decisiones sobre el rumbo de los proyectos, las 

acciones y las responsabilidades de cada quien. A nivel interno, cada área podía tener 

autonomía respecto a las demás, incluso descentralizamos el manejo de los ingresos 

económicos, de tal forma que cada área llevara sus propios ingresos y egresos, 
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entregando al equipo coordinador un informe mensual de los mismos, pero 

administrándolos de manera autónoma. Por otro lado, se decidió también que las áreas 

con ingresos por la atención asistencial costearan algunos de los gastos cotidianos de la 

Casa como el pago de la intendente y el suministro diario de agua potable, básicamente. 

Cada área, integrada por al menos dos de nosotras, a través de sus responsables 

de área, debía informar a sus compañeras las decisiones que se tomaran en el consejo 

directivo, así como consultar los temas que se discutirían en las reuniones y traer a las 

juntas del consejo las propuestas de las áreas. Cada área se responsabilizaba de sus 

propias propuestas, pero contaba con el aval, apoyo y confianza del resto del equipo 

coordinador. Cada área estaba también invitada a aportar al trabajo de las demás, 

intentando reconocer las capacidades específicas y especializadas de cada una. 

Este era el modelo ideado, pero no funcionó, o quizá no le dimos tiempo. Los 

primeros meses trabajamos bajo esta lógica, sin embargo, la comunicación estaba 

deteriorada. Cumplíamos con las reuniones, pero había un ambiente tenso y formal, y 

no se discutía a profundidad. 

EL REORDENAMIENTO Y LA RECONEXIÓN: El trabajo con Maggi y Anita 

En agosto apareció Margarita (Maggi) en Casa de la Mujer. Joven, antropóloga, 

poblana, Maggi había trabajado un año antes en San Cristóbal, en una asociación civil 

cuyo proyecto principal es la creación de cajas de ahorro y crédito para mujeres. Ahí, 

entre otras tareas que se le encomendaron, Maggi había elaborado un Manual 

Institucional. Nos describió esta experiencia y nos propuso colaborar con la Casa en lo 

propio. Esta propuesta fue muy bien acogida por las fundadoras. El plan de trabajo se 

programó para los meses de septiembre y octubre. La pusimos al acceso de toda la 

información interna de la Casa y le propusimos que para recabar más información 

113



hiciera las entrevistas que considerara necesario. Maggi amplió la metodología y, 

coordinándose con Anita, que antes había colaborado con nosotras, organizó una serie 

de talleres que nos incluían a todas y cuya pretensión era, ademas de acceder a la 

información necesaria de manera más sistemática, abrir un espacio para la visibilización y 

discusión de los temas de fondo. La reestructuración profunda de Casa de la Mujer, 

sosteníamos por un lado, no podía hacerse simplemente mejorando las herramientas de 

acceso a la información, ni solamente poniendo reglas claras y a la vista de todas. Por un 

lado se requería un proceso más complejo de definición de objetivos, estrategias, metas, 

etc. para cada una de las áreas y para la Casa en su conjunto, lo que a su vez requería 

de un mínimo piso común de coincidencias en el qué hacer y cómo hacerlo. El 

problema que quedaba claro en este momento era que el nivel de participación de la 

mayor parte del grupo en esta explicitación de las coincidencias era muy bajo. De 

hecho, hasta este momento sólo habíamos participado las fundadoras en este análisis. 

Un año antes cuando solo éramos cinco y todas nos conocíamos suficiente como para 

saber que 'estabamos en el mismo canal', tal vez las cosas habrían sido más sencillas. Sin 

embargo, en el momento que relato el equipo se había duplicado, las tareas y 

responsabilidades se diferenciaban y las discordancias en la idea general parecían más 

evidentes. 

De un lado del espectro, había una demanda (ya he dicho que indirecta y 

agresiva) de mayor participación en la toma de decisiones, de acceso a privilegios como 

uso de los recursos, tiempos libres no controlados, mejoras salariales, entre las más 

importantes exigencias. Del otro lado, había un reconocimiento de la necesidad del 

cambio, aunque éste generaba cierto recelo porque significaba una colectivización para 

la que no estábamos listas, en el pensar de algunas, y que sobre todo se vivía como un 

desconocimiento de la experiencia y esfuerzos de las que estábamos desde el principio 

en la Casa.
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Los talleres con Magui y Anita se desarrollaron durante el verano y otoño de ese 

año. A fines del otoño, nos constituimos como Asociación Civil. Este fue un proceso 

fuerte y difícil. En los talleres participamos todas, las fundadoras y las no fundadoras, las 

asalariadas y las voluntarias y servidoras sociales. Y a través de ellos construimos 

colectivamente nuestra historia, nuestros principios, misión y objetivos generales12. 

Sistematizamos la historia y la Información y delineamos las áreas y sus funciones, 

exploramos modelos de diferentes estructuras organizativas y elegimos la que 

consideramos más apropiada. Nos quedaron pendientes las decisiones que tienen que 

ver con las políticas internas: reglamentos y manejo de recursos. 

Este momento coincidió con la conformación como asociación civil. Para 

promover esto, las fundadoras invitamos a todas las compañeras que estaban en ese 

momento colaborando, exceptuando a Reyna, por ser extrajera. De las 10 que 

integrábamos la CAM sólo cinco aceptamos asociarnos bajo la figura que acabábamos 

de dibujar durante los talleres. Para las que decidimos asociarnos, las más viejas en 

tiempo de trabajo dentro del equipo, la negativa de las demás compañeras fue un duro 

golpe, pues nos hizo sentir miedo y abandono. Nos tomó meses asimilarlo y aceptarlo, y 

probablemente algunas no dejaremos de pensar que habría sido lindo que hubieran 

elegido asociarse. 

A partir de ese momento, a fines del 2003, las ahora asociadas cerramos la 

dirección de la Casa, en parte sentidas por el rechazo, en parte congruentes con lo que 

pensamos. Es decir, definimos el nuevo equipo coordinador, integrado por todas las 

asociadas, como el órgano máximo de dirección de la Casa, a pesar de no contar con la 

representación de todas las áreas, centralizando la toma de decisiones. Las asociadas 

somos Karina, Flora, Alma, Betty y yo. 

2 Producto de este trabajo de sistematización, contamos con el Manual de Políticas y Procedimientos de 
la Casa de la Mujer.
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Estas situaciones derivaron en un nuevo distanciamiento, muy sutil, entre el 

colectivo. Se diluyeron las coincidencias que había durante los talleres, o quizá las 

minimizamos. Pocos meses después, Cecilia y Alejandra se fueron de Palenque, por 

motivos personales. Charo se quedó y, aparentemente, se puso la camiseta de la CAN. 

Con ella las cosas parecían claras, participaba dirigiendo activamente su área y la 

coordinación la apoyaba hasta donde era posible. A pesar de no ser socia, se aprobaron 

para ella prerrogativas que se consideraron necesarias tanto para fortalecer su trabajo 

como para horizontailzar las relaciones al interior de la CAN. 

La nueva estructura, diferente a la que habíamos dibujado durante los talleres 

internos, se empezó a implementar a partir del 2004, una vez que nombramos a la 

asociación como Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Ancsetic. 

UN TECHO QUE NOS COBIJA A DOS AGUAS (2004) 

Para el año 2004, y después del proceso relatado arriba, las asociadas diseñamos y 

consensamos una nueva estructura. En diferentes momentos de las etapas anteriores, se 

había hecho evidente la persistencia de dos estrategias centrales en el quehacer del 

grupo. Una de ellas, la que le dio origen, es la asistencial, la otra es la de fortalecimiento 

del trabajo comunitario. Identificamos estas como las dos DIRECCIONES 

ESTRATÉGICAS AMPLIAS del colectivo. Identificamos también que nuestros 

quehaceres al interior de la CAM, así como nuestros intereses y compromisos políticos 

se diferencian en estas dos direcciones. Es decir, algunas estamos más por la dirección 

asistencial y otras por la comunitaria, aún reconociendo todas la pertinencia e 

importancia de ambas e incluso reconociendo que lo ideal sería su articulación. 

Identificamos, por último, la dificultad de esta articulación por diferentes motivos, que 
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van desde lo estrictamente práctico (somos un equipo pequeño con muchas limitantes y 

diferencia de intereses personales y profesionales) hasta lo económico. 

Así, con los recursos con los que contamos, se definieron las dos direcciones 

como las dos aguas del techo que cobija el colectivo que formamos: la DIRECCIÓN 

ASISTENCIAL y la DIRECCIÓN COMUNITARIA. Ambas prioritarias, ambas 

estratégicas, ambas autónomas la una de la otra, ambas levantadas sobre un piso común 

de recursos colectivizados, y cobijadas por una misión, visión y utopía coincidentes. 

Para fines de clarificación, definimos la dirección asistencial como una en la que 

la acción social está basada en la prestación individual de servicios médicos, psicológicos 

y jurídicos a mujeres de todas las edades, abordando sus problemáticas desde una 

perspectiva que pretende ser integral en el enfoque (perspectivas de género, clase y 

etnia) de análisis de los problemas. 

Asimismo, la dirección comunitaria lo es porque propone una acción social 

colectiva basada en el apoyo e impulso de la organización comunitaria, con grupos y 

regiones coincidentes con el posicionamiento político del colectivo, a través del trabajo 

de formación y el impulso de la organización comunitaria. Durante estos años de 

trabajo, como colectivo hemos Ido formando y consolidando un equipo de capacitación 

y formación política cuyas acciones se han encaminado a ofrecer herramientas de 

análisis a los colectivos de mujeres de diferentes subregiones de la zona Selva Norte del 

estado de Chiapas, así como a mantener vínculos de acción política coordinada con 

otros colectivos del estado, en particular a través del Movimiento Independiente de 

Mujeres. Identificamos y definimos estas acciones como las principales herramientas 

estratégicas de la Dirección Comunitaria.
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Desde esta perspectiva, fue preciso decidir también la autonomía de cada 

Dirección respecto a la otra. La Dirección Asistencial es comandada por las integrantes 

del colectivo que trabajan directamente en el centro de atención, constituidas en el 

comité directivo. La Dirección Comunitaria es dirigida por quienes colaboramos en el 

trabajo de campo. 

El Comité Directivo de la Dirección Asistencial es responsable de conducir, 

diseñar, coordinar y realizar las acciones que se programen desde este centro, siempre 

apegada a los principios políticos y filosóficos de la asociación. En general todas las 

decisiones internas de la CAM se discuten en las reuniones del comité directivo, la 

máxima instancia para la toma de decisiones del centro. Las áreas médica, psicológica, 

legal y administrativa de la CAM cuentan con autonomía interna para la toma de 

decisiones operativas de corto plazo (funcionamiento interno), mientras que las 

decisiones de carácter económico y político así como decisiones respecto a acciones de 

mediano y largo alcance deben ser sometidas a la aprobación del Comité Directivo de la 

CAM. Los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 

centro son administrados en su totalidad y con autonomía respecto al colectivo, por el 

Comité Directivo de la Dirección Asistencial. 

La Dirección Comunitaria se constituye como el equipo de trabajo que diseña, 

coordina y desarrolla actividades de formación, capacitación e impulso a la organización 

comunitaria desde los espacios sociales que se deciden en función del análisis político del 

trabajo, siempre apegado a los principios políticos y filosóficos de la asociación. La 

Dirección Comunitaria impulsa acciones de organización comunitaria en la zona, a través 

del trabajo de campo, y en el estado, a través de su participación en el MIM y el 

movimiento social amplio.
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En la práctica, todo esto se vive más simplemente. El centro de atención es la 

dirección asistencial y durante todo el 2004 continuó ofreciendo asistencia individual 

desde sus diferentes áreas. A lo largo del año en varias oportunidades también participó 

y organizó actividades educativas en diferentes comunidades, atendiendo especialmente 

a la demanda de las propias usuarias y de grupos de mujeres con los que se ha tenido 

relación debido al trabajo de formación y capacitación. Pero su eje central de trabajo es 

la asistencia individual y el trabajo urbano. En cuanto a la dinámica relaciona¡ interna, la 

centralización de la toma de decisiones y la evidencia de una estructura jerarquizada por 

la pertenencia o no a la asociación siguió generando diferencias y dificultades para la 

coordinación de esfuerzos, sin embargo no ha significado un obstáculo en la medida en 

que el personal que labora en la Casa sigue siendo fluctuante y temporal. Esto, por otro 

lado, es una gran debilidad del colectivo, pues nos quedamos en la construcción desde 

un pequeño equipo que definitivamente no puede abarcar todos los ámbitos de 

desarrollo colectivo y personal, y que cuando parece crecer y fortalecerse, vuelve a 

quedarse con las mismas actoras y sin terminar aún de asimilar todos los aprendizajes. 

El último desprendimiento que vivió el equipo fue el de la abogada responsable 

del área legal, quien decidió dejar la Casa en otoño del 2004. Una vez más, el equipo 

vivió el duelo y la frustración del 'una menos'. Una vez más los afectos permearon el 

escenario y movilizaron las conciencias de cada una. A raíz de este tema, el equipo de 

dirección del centro decidió entrar en un período de receso, un espacio de tiempo para 

asimilar estos años de trabajo y las experiencias vividas en la construcción de equipo, un 

espacio también para explorar nuevas posibilidades de trabajo, desde los recursos con 

los que contamos y también recuperando los intereses y compromisos políticos de cada 

una en lo particular y del colectivo en general. 

Por otro lado, en la Dirección Comunitaria continuamos durante este año 2004 

el trabajo en comunidades, en las cuatro regiones en las que logramos sobrevivir después 
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de los cambios derivados de la creación de las Juntas de Buen Gobierno -a las que 

pertenecen dos de estas cuatro regiones. Este trabajo por sí solo y de manera 

independiente a las problemáticas de la Casa ha tenido sus propias dificultades. 

Como se recordara, durante casi dos años habíamos venido trabajando talleres de 

formación política dirigidos a grupos de mujeres. Por diversas razones, al iniciar este 

proyecto habíamos centrado estas acciones en grupos de mujeres zapatistas, perdiendo 

durante este tiempo el contacto de trabajo con otras organizaciones. Cuando se forman 

los caracoles, la nueva Junta de Buen Gobierno de la región donde trabajábamos 

redefinió sus estrategias y, después de varios meses de silencio respecto a nuestro 

trabajo, finalmente a mediados del 2004 nos solicitó continuar solo en una región y 

solamente con talleres de salud y derechos. Afortunadamente en otra región, que quedó 

fuera de su jurisdicción con la reestructuración política que se derivó de las Juntas, las 

autoridades nos habían solicitado desde inicios del año la continuación del trabajo 

político con mujeres. 

Al margen de esta organización, Reyna y yo teníamos también compromisos de 

trabajo en dos regiones más: una de ellas con mujeres católicas de comunidades de base 

acompañadas por hermanas religiosas (trabajo impulsado principalmente por Reyna) y la 

otra con las parteras comunitarias de lo que fue el Programa de Salud Comunitaria 

Marqués de Comillas, del que hablé al inicio de este relato. Con estas mujeres 

continuamos un trabajo de formación y fortalecimiento organizacional a través de 

talleres y acompañamiento en sus procesos. 

Por otro lado, iniciamos un proceso de sondeo y diagnóstico de posibles espacios 

de trabajo en la zona norte, intentando acompañar e impulsar el trabajo de algunas de 

las defensoras comunitarias de los derechos de las mujeres formadas por el Movimiento 

Independiente de Mujeres. Sin embargo, bien pronto nos dimos cuenta de las 
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dificultades de impulsar cualquier acción en esta región, bajo las condiciones concretas: 

por nuestro lado sólo éramos dos personas tratando de trabajar en una región lejana y 

compleja políticamente hablando, por el lado de las defensoras y de los propios grupos 

de mujeres de la región no encontramos una confluencia ni de acciones ni de propuestas 

políticas desde las mujeres, en cambio encontramos una movilización social campesina e 

indígena fuerte y antagónica, luchando por coptar a las mujeres líderes de la región y, 

en mayor o menor medida, consiguiéndolo. Dejamos este esfuerzo a mediados del año, 

cuando tanto Reyna como yo, ambas de la Dirección Comunitaria, nos mudamos a vivir 

a San Cristóbal de las Casas, entre junio y agosto del 2004. 

En mi caso, la decisión de mudarme a San Cristóbal tuvo componentes 

personales y políticos. En lo personal elegí reincidir en la terca apuesta por la 

construcción de pareja, mudándome a vivir con mi compañero, y atender las 

necesidades formativas de mis hiles y las mías. San Cristóbal es una ciudad con mayor 

actividad cultural y académica que Palenque. Desde el punto de vista político con 

muchas más oportunidades de intercambio, más oportunidades de discusión y mayor 

acceso a recursos formativos e informativos. Requiero estas oportunidades, me interesa 

estudiar más y acceder a un intercambio académico y político más nutrido. Lo más 

cercano a esto, sin salir de Chiapas es San Cristóbal de las Casas. 

Imaginé y creo que pude concretar el cambio manteniendo fluido el vínculo con 

el resto del Colectivo. Dado que desde hacía unos años mi desempeño dentro del 

centro asistencial era mínimo, más simbólico que otra cosa, mi mudanza no afectó 

sustantivamente al equipo de trabajo del centro. Lo mismo sucedió con Reyna, quien 

desde la llegada de Alejandra había terminado su colaboración con el trabajo clínico de 

la Casa. La mudanza de las dos, por otro lado, como integrantes únicas de la Dirección 

Comunitaria, definió en cambio una mayor distancia entre las dos direcciones, y entre 

cada una como parte de las mismas.
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Ya en San Cristóbal, al poco tiempo de llegar, Reyna inició su periodo de 

descanso por maternidad, laboralmente hablando, y dejó de participar conmigo en el 

trabajo comunitario, por los siguientes seis meses. A pesar de la ausencia física del 

trabajo, idealmente Reyna y yo tendríamos que habernos mantenido fuertemente 

vinculadas en la toma de decisiones y en la dirección de las acciones impulsadas desde la 

Dirección Comunitaria, sin embargo, esto no ha sido así. Las condiciones personales de 

ambas han derivado en un distanciamiento en el plano laboral. No estamos 

colectivizando nuestros intereses en el trabajo que veníamos realizando, rebasadas quizá 

por las diferentes problemáticas de nuestra vida cotidiana. En lo poco que hemos 

dialogado, han salido a la superficie las diferencias personales en el estilo de trabajo y las 

metodologías, así como el cansancio acumulado y la baja esperanza en los grandes 

ideales. En este contexto, terminando el 2004, yo también me siento en un momento 

de receso, con la única certeza de continuar impulsando las estrategias que ya venimos 

desarrollando en las regiones en las que trabajamos este año. 

Para el 2005, el Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic se 

plantea ratificar y redefinir los principios que la han de guiar en el futuro. Mi 

convicción es que es posible el caminar juntas desde estas dos direcciones en completa 

autonomía la una de la otra, colectivizando recursos (humanos, materiales, 

metodológicos, etc.) y cobijadas bajo el techo de una utopía común, feminista y 

holística. 

Por otro lado, es claro que tenemos enfrente el reto de integralizar nuestra visión 

de la realidad y proponer con mayor claridad acciones concretas dirigidas a un 

posicionamiento político más claro de cara a la transformación de las relaciones de 

género, clase y etnia, y no solo a la modificación de la situación de las mujeres.
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ANÁLISIS Y BALANCE AUTOCRÍTICO DE LA EXPERIENCIA 

Intento en esta parte del trabajo hacer una revisión y análisis de como se ha dado 

nuestro proceso de construcción feminista y los elementos que han intervenido en los 

diferentes niveles, así como también los obstáculos y limitantes que implican los 

diferentes niveles de formación y conciencia feminista de quienes participamos en esta 

experiencia. 

Para hacer un balance de la experiencia descrita de Casa de la Mujer me es útil 

intentar analizarla desde tres 'pares' de dimensiones dialécticas, que a mi parecer son 

visibles en nuestro caminar en los diferentes momentos de nuestro proceso de 

construcción colectiva. Estas dimensiones son: lo privado y lo público, lo económico y 

lo social, y lo político e ideológico. La vivencia personal y colectiva de estas dimensiones 

ha estado marcada por nuestras diferentes experiencias vitales y capitales propios y a su 

vez ha delineado el quehacer del grupo. 

Asimismo, distingo en nuestra práctica tres obstáculos fundamentales, tanto para 

el impacto hacia el exterior como para la consolidación de un colectivo consecuente y 

democrático, feminista: 1) el tipo de poder que desplegamos, 2) el manejo de las 

subjetividades en la 'construcción de identidades' y 3) la clarificación de nuestros 

principios políticos.

LO PÚBLICO - LO PRIVADO 

La creación e impulso de Casa de la Mujer durante los primeros años fue el primer 

escenario de deconstrucción feminista en el que nos desplegamos, sin saberlo, quienes 

fundamos la Casa. Fue el primer proyecto profesional que dirigimos por nosotras 
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mismas e incluso sin que nos lo solicitaran, todo lo contrario. Como se puede apreciar 

en el relato, no era nuestra intención crear lo que creamos, de hecho, nos ubicamos 

desde el inicio como parte de un colectivo mixto y con un trabajo específico en salud e 

inespecífico en cuanto a la población con la que se trabajaba. Fue el contacto con la 

realidad de las mujeres, la identificación de problemas y limitaciones comunes, a pesar 

de nuestras diferencias étnicas y de clase, la que nos activó la inquietud por la 

indagación, la búsqueda y la propuesta. 

Sin experiencia de autonomía, y quizá en el fondo con miedo a ella, nuestro 

actuar fue beligerante y sin duda intolerante, pues no teníamos herramientas para 

entender del todo la realidad. Vimos en los otros al enemigo, que adicionalmente era 

mayoritariamente masculino, y adicionalmente compañeros no solo (le trabajo sino en 

nuestros casos, también de vida. Esto marcó el tipo de relación de cada una con sus 

compañeros y de todas con el colectivo. En lo particular, cada una con sus propios 

capitales definidos por su experiencia vital, defendió, la mayoría de las veces desde la 

emotividad, el proyecto colectivo que Impulsábamos, y cada una redefinió su identidad 

de mujer, hacia el ámbito privado y hacia el público. 

Lo privado 

En el ámbito privado, que desde mi perspectiva incluía no solo la cotidianeidad de 

nuestras relaciones familiares y de pareja sino la propia mesa de discusiones de SADEC, 

no tuvimos capacidad de avanzar hacia una verdadera propuesta de trabajo coordinado 

y concordante, porque el análisis se quedó en la superficie, explicándonos la 

problemática desde la dimensión de las personalidades en juego. Sin embargo, había 

cuando menos dos cuestiones de fondo muy importantes: la posibilidad de incorporar a 

nuestro quehacer la visión y algunas propuestas de las mujeres (incluidas las usuarias que 
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solicitaban el servicio), y la posibilidad de democratizar el método de trabajo y la 

estructura de la asociación. 

El conflicto que nuestra actitud ante el proyecto causó a la asociación marcó y 

estuvo marcado por el tipo de relaciones interpersonales que solíamos establecer: 

jerárquicas, paternalistas, dependientes, y que todes y cada une reprodujimos en mayor 

o menor medida, marcades por nuestra condición de género, clase y etnia. 

Claramente para mí, no tan claro para el resto del grupo, en el momento de este 

conflicto había un hábitus sexista, cuya existencia no fue reconocida. Tal como sucede 

en el resto de la realidad social, en la dinámica interna de nuestro colectivo, que dio 

lugar a la creación de Casa de la Mujer, el sistema sexo género estructuró 

simbólicamente las relaciones interpersonales. El cuestionamiento constante a nuestras 

propuestas y acciones fue una de las expresiones de una convicción paternalista que 

consideraba que no teníamos capacidad para impulsar lo que nos proponíamos. No se 

analizó tampoco con profundidad el hecho de que fuéramos mujeres las que lo 

propusiéramos, sino que este detalle se tomó por casual, alimentado por el hecho de 

que no éramos la mayoría las que defendíamos el proyecto. Esto en verdad hacía 

aparecer nuestra demanda como caprichosa. Y nosotras no tuvimos capacidad de 

consolidar una identidad con las demás compañeras del grupo, pues las condiciones de 

trabajo y personales de todas no nos lo facilitaban. 

En cuanto a nosotras, había un tipo de freno simbólico que nos torturaba y a 

pesar del cual seguimos caminando. Hubiéramos querido, necesitábamos, aunque desde 

la subsunción, entusiasmo y aplauso por parte de nuestro colectivo, pero no tuvimos 

capacidad de construirlo tampoco, por la prisa de vivir lo que empezábamos a 

descubrir: nuestra capacidad de poder elegir con qué comprometernos. Este freno, sin 

embargo, tuvo un peso importante, por un lado porque nos impuso la prudencia, que 
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quizá en efecto nos hacía falta, por el otro porque su expresión en cada una, de acuerdo 

con nuestros capitales simbólicos, marcó ritmos y posibilidades dispares. 

Dos elementos más influyeron en el posicionamiento del equipo de SADEC 

respecto al proyecto que impulsábamos: uno el generacional, el otro el experiencial. 

Habían interiorizadas una serie de prescripciones simbólicas no solo de género, como 

explico arriba, sino también otras relativas a las diferencias generacionales y a aquellas 

derivadas de la experiencia de trabajo. Se asumía, por parte de prácticamente todo el 

colectivo, incluyéndonos, que quienes tenían más edad y mayor tiempo de experiencia 

de trabajo, tenían más capacidad de aprobar o desaprobar una acción. Estas 

prescripciones trascendentes nos limitaron a todes, pues en lugar de deconstruirlas nos 

aferramos a ellas. En lugar de profundizar en cómo desplegar las iniciativas novedosas 

desde una perspectiva de crecimiento y formación de cuadros en la especificidad, nos 

cerramos a dar paso solo a lo basado en la experiencia pasada y en los capitales 

simbólicos de unos cuantos. SADEC perdió la oportunidad de aportar un 

acompañamiento más cercano a nuestro proceso, y se limitó a mirarnos de lejos e ir 

reconociendo, primero hacia dentro y luego de manera más abierta, la validez y riqueza 

del proceso. Por nuestra parte, perdimos la oportunidad de incidir positivamente, de 

cara al trabajo de género, en un colectivo con el que también estamos comprometidas, 

aunque de diferente manera. A pesar de todo, los vínculos de respeto y colaboración se 

han mantenido y sin duda queda una base afectiva recuperada con tenacidad por cada 

une de nosotres. Más adelante, ya en el proceso de construcción del colectivo, estos 

elementos generacional y experiencia¡, que fundamentan las jerarquías se volvieron a 

presentar, ahora entre nosotras, lo que evidencia la dificultad de deconstruir estas 

prescripciones. 

Como Casa de la Mujer, pasada la primera fase de afirmación, desde que 

tomamos de lleno la conducción de la Casa, continuamos trabajando según nos ha 
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dictado el corazón y la cabeza. La constitución de la asociación civil es un segundo 

momento de reafirmación de nuestra identidad como mujeres. Es decir, a pesar de 

reconocer que la forma abrupta y apresurada con la que reivindicamos nuestra libertad 

de acción, en un espacio en el que la 'costumbre' era otra, e incluso a pesar de 

mantener vínculos muy estrechos con el colectivo de SADEC, la decisión del equipo 

fundador de Casa de la Mujer sigue siendo que sea un espacio construido desde, con y 

para las mujeres. 

En cuanto al segundo elemento de fondo, la posibilidad de construir un colectivo 

más democrático, la oportunidad para la nueva Casa de la Mujer está a la vista. Un reto 

de la consolidación de esta asociación está en la posibilidad de democratizar las 

relaciones y el ejercicio de poder al Interior del colectivo. Al igual que en el conflicto 

con SADEC, los últimos años de la Casa han estado marcados por el despliegue y 

crecimiento desigual de nuestros capitales simbólicos. Sin duda esto es producto de una 

serie de dificultades tanto personales como del colectivo en general que no ha sabido 

democratizar más el crecimiento de todas sus integrantes. Esto ha derivado en una 

participación diferenciada y una dirección vertical del proceso. En este sentido, 

repetimos la experiencia vivida en nuestro colectivo 'padre', descuidando las 

posibilidades de participación de las 'tradicionalmente excluidas', evidentemente las 

compañeras con menores capitales: no profesionistas, de menores recursos económicos 

y culturalmente diferentes. Y no es que les negáramos el derecho, es que este se negaba 

por si solo en nuestra construcción simbólica, como prescripción trascendente. 

El resultado actual es que conformamos un grupo con ideales democráticos y 

prácticas antidemocráticas, que aunque habladas y conocidas, aún no hemos podido 

trascender. La toma de conciencia y la asunción de la responsabilidad es el proceso que 

vivimos actualmente.
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En cuanto a cómo enfrentamos las propuestas novedosas, a diferencia de lo 

vivido en la experiencia con SADEC, nosotras agregamos un componente consensado 

por todas. Sí a las nuevas propuestas, pero a condición de que haya un compromiso con 

su desarrollo. Y nos enfrentamos a sendas dificultades, en parte porque el contexto local 

no ayuda mucho en parte porque nos rebasó la realidad. Casa de la Mujer no es un 

proyecto a corto plazo, sino uno de esos que requieren tiempo de gestación. Y son 

pocas las profesionistas con interés en la situación de las mujeres de esta zona que 

quieran venir a pasarse unos años en este rincón pavimentado de la selva. Y este rincón 

tiene pocas profesionistas locales interesadas en el tema. 

Cuando nuevas integrantes se incorporan al equipo y, con dificultades, tratamos 

de democratizar su estructura en atención a los diferentes problemas logísticos y de 

comunicación que se dieron, más pronto de lo previsto las compañeras estaban 

renunciando a participar de esta experiencia. Al principio, la participación de las nuevas 

integrantes dinamizó las relaciones al interior de la Casa. La diversidad se hizo presente. 

Ya no éramos las mismas solamente sino otras bien diferentes. Había muchas ideas 

revoloteando en el ambiente, chocando a veces. Había nuevas propuestas, algo que no 

fue novedoso para nosotras pues ya habíamos tenido experiencias previas positivas. La 

lucha entre nuevas y viejas reglas se fue presentando y en unos pocos meses el equipo se 

desmembró con la salida de algunas de las actoras que habían impulsado la dinámica del 

debate.

Cada una lo vivimos y manejamos según nuestros propios habiais, se evidenciaron 

las diferencias. En mi caso, considero que la posición de quienes integrarnos el equipo 

de coordinación y teníamos el poder de dirección fue de accesibilidad. Si consideramos 

que no es improbable que nos encontráramos en cierta forma atrapadas en una forma 

de cerrada y rígida de hacer equipo, no puedo menos que valorar como disposición al 

cambio la apertura que se dio al interior del equipo. No puedo decir que la 
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democratización era un ideal defendido con toda tenacidad, pero cuando menos era un 

acuerdo común, y se reconocía su pertinencia para la construcción del proyecto 

colectivo. En este sentido, La decisión de las nuevas integrantes de declinar La invitación 

a asociarse fracturó el esfuerzo de democratización que estábamos impulsando, con 

grandes dificultades y profundos procesos personales. Con un estado de ánimo 

derrotista al principio, cerramos filas a la coordinación de la Casa. 

Las que estamos queremos construir un colectivo construyendo un camino 

feminista, no importa el tamaño ni la magnitud de nuestras acciones, en cambio Importa 

que tengan un sentido hacia la emancipación de las mujeres como sujetas individuales y 

sociales. Esto Implica un fuerte trabajo en equipo y el cómo hacerlo es parte de la tarea 

a indagar. Tenemos mucho que sistematizar y ordenar, sin duda, y es tarea de todas 

lograrlo. Ahí está la medida del campo. Quien coincida en esto será bienvenida. 

Necesitamos la colaboración comprometida de todas, y en esa medida ubicamos a todas 

como sujetas de derecho, con voz y voto en nuestras decisiones políticas. 

Evidentemente, estos son los acuerdos actuales, es el campo que nos hemos 

construido y haremos bien en no olvidar que los campos son espacios mutables, que han 

de ser construidos y deconstruidos de acuerdo con los momentos históricos en los que 

nós encontremos. No podemos olvidar, que, como he dicho antes, la conversión de un 

campo en una estructura casi 'inmutable' en su esencia, deviene en la conformación de 

espacios sectarios, generalmente antidemocráticos, en los que la lucha entre dominantes 

y dominados sigue siendo desigual. De esta manera, el habitus que se reproduce 

responde al mismo modelo de dominación autoritario, vertical, etnocéntrico y sexista, 

en sus diferentes especificidades. 

Por otro lado, hemos de ser más finas, más consecuentes en la construcción del 

discurso y la práctica en torno a las necesidades colectivas e individuales. Tanto aquellas 
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simbólicas de aprobación y apoyo como a las materiales referidas a la satisfacción de 

satisfactores básicos del colectivo, de acuerdo con la situación particular de cada quien y 

las posibilidades del colectivo. En este sentido, se precisa de un debate profundo y 

transparente para deconstruir nuestras expectativas a partir de la delineación de 

necesidades más autónomas en el sentido de haber sido inventadas por nosotras mismas 

para prescindir de aquellas que han sido creadas por el sistema como forma de dominio. 

En el caso de nuestra práctica feminista, el debate en torno a las necesidades abre 

la posibilidad de construcción de nuevas estrategias, tanto en el trabajo interno de la 

Casa como en las dirigidas a la población con la que trabajamos. Desde la perspectiva 

económica y material, el debate sobre las necesidades implica un reconocimiento y 

replanteamiento de nuestro posicionamiento de clase y etnia y la toma de conciencia de 

las condiciones materiales que requerimos para superarlo. 

El balance de las experiencias que comprometen el espacio privado suele ser 

doloroso, no sé si solamente en las agrupaciones de mujeres o si en general en la 

sociedad toda. Lo que sí me consta es que lo vivimos de manera más dramática las 

mujeres. 

El feminismo nos pone frente a un espejo en la vida privada, frente a nosotras 

vemos lo mejor y lo peor de cada una. Es este un momento doloroso tanto como la 

oportunidad de crear la vida que queremos. No es de extrañarse que muchas lo vivamos 

con dolor, dada nuestra formación genérica. Muy probablemente, sin embargo, en 

sociedades culturalmente diferentes, esto se expresa de diferente manera. La buena 

noticia es que se aprende a identificar el dolor como parte de un proceso integral que 

deriva en un crecimiento personal. Es ahí cuando el dolor cobra otra importancia.
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Lo público 

En el ámbito público, el quehacer de la Casa se fue configurando como una alternativa 

diferente al sistema de atención oficial. Esto ha tenido sus pros y sus contras. Por un 

lado, las mujeres acceden a un servicio especial y específico, mucho más abarcador de 

las diferentes dimensiones de su vida que el que ofrecen los servicios públicos. Por el 

otro, al interior del colectivo se vive una relación difícil con la cara pública, pues siguen 

siendo fuertes nuestras prescripciones trascendentes de lo diferente. 

En ambos sentidos, una riqueza de la Casa de la Mujer en un lugar como 

Palenque es que ofrece un discurso-práctico y una información novedosa para el 

contexto, tan conservador como es. Desde la perspectiva feminista, ofrece referentes 

simbólicos de mujeres independientes, profesionales, liberales en su forma de vestir y 

vivir. Ofrece referentes de mujeres sensibles y humanistas, y activas políticamente. Esta 

cualidad se enriquece a la luz de las grandes dificultades íntimas que vivimos quienes 

construimos estos referentes. No es producto de una deliberación puramente racional ni 

mucho menos, sino de una praxis y confrontación personal muy fuerte. Tampoco 

representa una militancia feminista pura y plenamente consecuente, todo lo contrario, 

contiene aún grandes contradicciones que hemos de continuar revisando de manera 

permanente. 

En el ámbito institucional, en las relaciones con las autoridades de salud, 

seguridad social e impartición de justicia, el papel de Casa de la Mujer en sus inicios fue 

central. Se logró un nivel de reconocimiento importante y que ha derivado no solo en el 

alcance de objetivos políticos específicos, sino en la optimización del trabajo y el 

impacto que se ha tenido en la zona. La coordinación con instituciones públicas desde 

una perspectiva de respeto y reconocimiento es también un referente diferente para la 

movilización social. Ciertamente, los impactos reales en la situación de las mujeres son 
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escasos y aún lo son más aquellos vinculados con las relaciones de género, de clase y de 

etnia.

El balance en este sentido es menos doloroso que en el ámbito privado, incluso 

llegó a ser divertido. Sin embargo, nos reta a la reflexión profunda en nuestro quehacer. 

Nos queda pendiente la reflexión respecto a la riqueza de ser diferentes, de estar 

construyendo alternativas de discurso. Es esta una responsabilidad fuerte. En muchos 

sentidos, hay temas que no hemos tocado a profundidad, políticamente. Copiamos ideas 

más que analizarlas a fondo, lo cual no es un problema específico, sino a mi parecer, 

generalizado en una gran parte de la sociedad civil activa políticamente. 

Lo público es Político, y lo privado.., también? 

Sin duda creo que lo privado es político, lo cual no quiere decir que lo íntimo tenga que 

hacerse público necesariamente. Cuando pienso que lo privado es político incorporo al 

concepto la potencialidad de la acción individual, privada, transformadora. Cada una de 

las acciones individuales conscientes y voluntarias que hicimos para transformar nuestras 

condiciones materiales y simbólicas en beneficio de nosotras mismas y de las mujeres 

como género, aún aquellas del ámbito privado, fueron acciones políticas, tanto como 

aquellas que hicimos colectivamente. 

Muchos de los pequeños logros personales que fuimos teniendo a lo largo de la 

experiencia y que nos permitieron romper nuestras propias cadenas, tanto como 

aquellas impuestas, constituyeron fuertes batallas en el ámbito privado, cargado aún en 

nuestro contexto de prescripciones conservadoras y enajenantes. Es la ruptura de los 

cautiverios, de los que habla Marcela Lagarde. El resultado de estas rupturas es el 
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trastocamiento de las estructuras en las que nos movemos, el movimiento, el cambio, y 

también la propuesta de nuevos rumbos y marca nuestras experiencias vitales. 

Ambos espacios, público y privado, son espacios políticos, en tanto espacios de 

poder desigual, pero sobre todo en tanto espacios de transformación social, 

interdependientes el uno del otro en realidad. Una ganancia en la experiencia descrita es 

el dinamismo que nuestro trabajo insertó en nuestras relaciones familiares, privadas, con 

nuestras parejas e hijos tanto como con el resto de nuestras amistades. Cada una en 

cierta forma coloreamos con diferente paleta los espacios en los que estamos insertas, 

integrando en este color nuestras luchas de género.

LO ECONÓMICO - LO SOCIAL 

En nuestros primeros pasos en la autonomía, una línea clara definida desde el inicio fue 

la del carácter no lucrativo y en cambio lo más auto sustentable posible del proyecto 

que impulsábamos. Primero empezamos a 'ahorrar' en una cuenta propia, no 

supervisada por la contabilidad de SADEC, los ingresos derivados de la atención, que se 

cobraba según un estudio socioeconómico elaborado por nosotras. Con estos primeros 

ingresos, administrados colectivamente por nosotras, fuimos conociendo la autonomía 

económica, que ya se venia gestando para fines prácticos respecto a la contabilidad de 

SADEC. 

Cuando fue necesario aumentar nuestros ingresos, además de lo que obteníamos 

por parte de las financieras, iniciamos toda clase de actividades que nos dieran algún 

ingreso extra, renunciando de manera explícita a subir las cuotas de recuperación. Al 

paso del tiempo las subimos proporcionalmente al costo de la atención que brindamos, 

pero se ha mantenido con cuotas de recuperación que aun están al alcance de la 
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mayoría de las mujeres pobres de la región. Tuvimos la oportunidad de ofrecer servicios 

de mayor cobertura, al costo de subir las cuotas de recuperación y con ello ofrecer una 

imagen ante las financieras de mayor sostenibilidad. Esto habría redundado 

probablemente en haber conseguido más recursos. Pero fallamos a favor de mantener la 

atención dirigida a todas las mujeres, sin que el costo fuera un obstáculo para el acceso 

de ellas al servicio. 

Por otro lado, esta perspectiva de que los costos del servido que brindamos no 

recaigan mayormente en las mujeres, nos ha colocado del otro lado en la apuesta por la 

socialización, por el intercambio con la población, no con una perspectiva de lucro sino 

con aquella de colaboración. Muchas veces las mujeres han pagado los servicios con 

productos de su trabajo, desde animales hasta manufacturas. Ellas han definido el precio 

y nosotras hemos reconocido el valor agregado. Damos talleres gratis cuando no hay 

paga y cobramos cuando es necesario redistribuir los recursos. En cambio, no hemos 

tenido capacidad de incidir en la dinámica económica de las mujeres con las que 

trabajamos ni sus familias, porque la realidad económica rebasa con mucho las 

posibilidades de incidencia de un equipo como el nuestro. Nuestra perspectiva ha sido 

asistencial y a favor de la socialización del conocimiento y los recursos. 

En las relaciones al interior, sin embargo, la batalla por el control y acumulación 

de recursos se deja ver y estos son los debates internos que seguimos librando, cada una 

consigo misma y todas en el colectivo. El control de recursos genera poder y este poder 

en cierta forma es necesario en un proceso como el que describimos. El reto como 

siempre es darle al concepto una significación liberadora y revolucionaria. 

La colectivización de los recursos en una organización feminista tiene que ser 

efectiva y no solo discursiva y es central para el proceso feminista individual y colectivo. 

Dada la diversidad de nuestras prácticas y quehaceres es necesario reglamentarla de 
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manera consensada, de manera que se logren erradicar los privilegios, porque los 

privilegios implican desigualdad. 

El proceso de colectivización es un ejercicio en dos direcciones, por un lado 

implica a quienes controlan los recursos un ejercicio político de 'desapego'. Por el otro, 

implica a quienes han de acceder a los recursos antes vedados, un ejercicio de 

apropiación real y simbólica. De eso se trata desde la perspectiva social y económica, 

desde mi perspectiva, Casa de la Mujer.

LO POLÍTICO Y LO IDEOLÓGICO 

Sin duda, fue el acercamiento con el trabajo académico y político que se desarrolla en 

San Cristóbal desde hace unos años lo que nos llevó, inicialmente a Lupita y a mí y 

luego a la CAM, a impulsar el trabajo de formación política en las diferentes regiones 

con las que veníamos trabajando. La necesidad de imprimir a nuestro quehacer 

formativo un análisis no solo de género sino también de clase y etnia, representó 

nuestro primer posicionamiento político explícito. Este proceso, sin embargo, ha tenido 

poca movilidad teórica y práctica, y se ha quedado más en el plano discursivo. 

Necesitamos aún profundizar en nuestro propio proceso formativo y de debate político. 

Como sucede con otros temas, la formación política como una necesidad 

imprescindible para fortalecer los procesos organizativos de las mujeres, es más 

reconocida hacia los grupos de mujeres con las que trabajamos que hacia el interior de 

la propia organización. Como sucede en otros aspectos, la realidad nos rebasa y no le 

damos tiempo suficiente a nuestro propio fortalecimiento político, ya porque nos falta 

tiempo, ya porque no coincidimos, atiborradas todas por nuestros propios trabajos y 
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dinámicas familiares. La posibilidad de fortalecer este aspecto de nuestro colectivo está a 

la vista y dependerá del grado de importancia que cada una y en colectivo le demos. 

Por ahora, considero un avance importante el haber definido como las dos 

estrategias fundamentales de la Casa la Asistencial y la Comunitaria. Hasta el momento, 

seguimos coincidiendo en la decisión de que nuestro trabajo contribuya a "la 

construcción de una sociedad nueva que incluya estrategias para: mejorar las 

condiciones de vida de todos los pueblos; una justa distribución de los recursos entre 

mujeres y hombres e indígenas y mestizos, y un acceso equitativo a la información y 

toma de decisiones para todes", como dice la Misión que consensamos durante los 

talleres del 2003. 

Un tema pendiente en este sentido es la formación y reflexión política de nuestro 

quehacer ¿qué tipo de lucha reivindicamos? Hasta ahora solo sabemos con qué no 

estamos de acuerdo, pero no hemos profundizado en con qué sí. 

Nos sucede lo mismo con nuestra ideología y práctica feminista ¿de qué 

feminismo hablamos? ¿Luchamos por la igualdad o por la diferencia? ¿Contra qué 

diferencias-desigualdades estamos? ¿A favor de qué diferencias-especificidades? ¿Cómo 

vemos a las mujeres indígenas? ¿Las reconocemos diferentes? ¿En qué sentido? ¿Cuál es 

nuestro papel con ellas? Y ¿qué papel juegan ellas para con nosotras? ¿En qué nos 

coordinamos y en qué trabajamos con independencia? ¿Qué aprendemos y qué 

enseñamos? ¿Cómo entramos en su mundo femenino —entendido este como la 

cosmovisión que las define en su ser mujer- sin imponernos y a la vez aportando 

nuestras herramientas de análisis para su propio proceso teórico? ¿Cómo compartimos 

nuestro mundo?
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El debate sobre nuestras diferencias étnicas y de clase en relación con las mujeres 

a las que la Casa de la Mujer brinda servicios es aún un pendiente en nuestra agenda. 

Hasta ahora lo más que hemos hecho es abordar el tema del racismo y clasismo en 

algunos talleres internos, pero no hemos profundizado suficiente en cómo estos 

elementos se expresan o no en nuestras prácticas de atención a las mujeres. La toma de 

conciencia de estas perspectivas es crucial para superar estas contradicciones. 

Esta falta de reflexión desde las perspectivas étnicas y de clase es también un 

obstáculo para la participación de la Casa de la Mujer en el movimiento estatal de 

mujeres, y ha derivado en un insuficiente posicionamiento político de cara a la 

movilización social en Chiapas. De esta forma, si bien la perspectiva asistencial de Casa 

de la Mujer es conocida y clara para muchas de las organizaciones sociales y civiles, 

poco se conoce por parte de las organizaciones la perspectiva política que reivindica, en 

gran medida por la insuficiente participación y posicionamiento frente a las amplias 

problemáticas sociales concretas que cobran mayor impacto político en la región, como 

la privatización de la luz, los desalojos de Montes Azules, la imposición del Procede y 

Oportunidades, el desmantelamiento de la educación Indígena, las políticas en salud, 

entre otras políticas reaccionarias. 

Por otro lado, en la experiencia descrita de la vida interior de Casa de la Mujer 

evidentemente hemos y continuamos jugando un papel jerárquico y vertical. Dictamos 

normas y aunque estamos abiertas a la revisión y el cambio no ejercemos un poder 

democrático. Nuestra explicación es que las condiciones para el ejercicio de una 

verdadera democracia se construyen entre todes, y aún no hemos tomado todas acción 

en esta construcción. Hemos avanzado pasos importantes en lo individual y en lo 

colectivo. Pero esta construcción requiere de más consensos, de mayores condiciones 

que hemos de aportar todas, no solo unas cuantas. Por supuesto, cada una ha de jugar 

el papel que le toca de acuerdo con sus capitales simbólicos. En ese sentido, las socias 
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actuales de Casa de la Mujer tenemos mucho aún que aportar, pues tenemos el capital 

de la experiencia y la formación política, a diferentes niveles, feminista. Nuestro reto es, 

por un lado, hacer este aporte de manera más horizontal, más colectiva, sin dejar de 

fortalecer prioritariamente también lo individual. Por el otro, continuar enriqueciendo 

nuestra formación y debate teórico, partiendo de la experiencia y de los aportes de 

todas aquellas compañeras que se adhieran a nuestra lucha. 

Políticamente, el contexto es profundamente adverso. Es cierto que en el 

escenario estatal hay un amplio abanico de experiencias, intereses, coincidencias, luchas, 

que evidencian la necesidad del cambio. En lo cotidiano, cada une en nuestros espacios, 

mantenemos nuestras esperanzas aún encendidas, más o menos grandes, más o menos 

vivas. Y sabemos que hay en mantenerlas, cómo no! Lo cierto es que hay mucho 

aislamiento en el fondo, somos unes que otres dispersos en un mar de contradicciones y 

contracorrientes. Del otro lado, el cáncer del capitalismo nos avasalla, nos esclaviza, 

pero es esa esclavitud y la desesperación del avasallamiento lo que puede generar el 

cambio, y ahí está una posibilidad. Y es la resistencia, la convicción antisistémica, el 

nadar contra corriente a pesar de todo, lo que puede transformar los habitus. Siempre 

podremos recuperamos. 

EL FEMINISMO DE CASA DE LA MUJER 

AUTOCRITICA 

Desde una perspectiva integral, Casa de la Mujer desarrolla acciones que contribuyen a 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Los servicios médicos, psicológicos y 

jurídicos, la formación y la organización comunitaria son estrategias dirigidas a hacer 

accesible a las mujeres información y estrategias que les permitan mejorar su salud física 
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y mental, así como participar en la defensa de sus derechos en el ámbito público y 

privado. 

Las acciones desarrolladas por nosotras desde hace siete años han fortalecido 

capacidades individuales, han cuestionado criterios y valoraciones sociales y políticas y 

han pretendido construir relaciones sociales de mayor participación social. Estos logros 

no son despreciables y merecen una mención sobre todo si se entienden en el contexto 

local en el que el proyecto se ha desarrollado, un contexto aislado, muy golpeado 

económica, social y políticamente y poco atento a la realidad social y a la necesidad de 

cambio. 

Con todo, esta es la mayor cualidad de nuestro quehacer concreto. En un sentido 

más amplio, al descuidar la integralidad de la realidad social, este proyecto político se 

queda aún en el nivel del feminismo hegemónico en nuestro país. Esta tendencia 

feminista hegemónica es evidente tanto en las políticas públicas de género como en las 

prácticas y propuestas de un gran número de organizaciones no gubernamentales, que 

atienden las problemáticas de las mujeres desde la perspectiva de género descuidando el 

carácter relaciona¡ de la misma, tanto como la transversalidad de los elementos étnicos y 

de clase que se imbrican en las relaciones sociales. 

Nuestra misión: la construcción de una sociedad nueva que incluya estrategias 

para: mejorar las condiciones de vida de todos los pueblos; una justa distribución de los 

recursos entre mujeres y hombres e indígenas y mestizos, y un acceso equitativo a la 

información y toma de decisiones para todes", no contempla la transformación 

relacional porque aún nos falta mucho que aprender y debatir. 

Por ahora, la identificación de las direcciones estratégicas como campos de 

acción de nuestra militancia personal es un paso. Sin embargo, el camino puede divergir 

139



mas adelante si no desplegamos a la toma de conciencia integral. Tanto la dirección 

asistencial como la comunitaria hemos de plantearnos como objetivo la transformación 

de las relaciones genéricas, de clase y etnia, para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las mujeres, y no solamente el mejoramiento de dichas condiciones como meta 

final desde una perspectiva reformista, de lo contrario seguiremos contribuyendo, como 

hasta ahora, en la resignificación, un tanto estéril para la transformación que buscamos y 

fértil para la reproducción del sistema, de las relaciones de subordinación y opresión de 

las mujeres en particular y de la sociedad en general.
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TERCERA PARTE 

LAS OENEGES Y LA PERSPECTIVA DE GENERO 

Antecedentes: 

El auge de las organizaciones no gubernamentales en Chiapas se da precisamente con el 

surgimiento zapatista, sin embargo, años antes había ya en Chiapas una movilización más 

o menos fuerte de colectivos de la sociedad civil que, al enfrentarse a la realidad rural, 

al entrar en contacto con las poblaciones marginadas fueron identificando junto con 

ellas las necesidades más apremiantes, sobre todo relativas a la salud, la educación y la 

defensa de los derechos humanos. 

La existencia de las organizaciones civiles no gubernamentales y sin fines de 

lucro, asociaciones civiles u ONG s viene de la década de los ochenta, justamente en el 

contexto de la crisis económica que inicio en esa época y de la cual no salimos aún. 

Aunado a esto, es en esta misma época que se da en la vecina Guatemala la política de 

tierra arrasada, la más cruenta de las sucedidas en la guerra de exterminio del gobierno 

guatemalteco contra la población indígena. Esta realidad deriva en el flujo masivo de 

desplazados guatemaltecos al territorio nacional fronterizo, y es entonces que en el 

escenario chiapaneco se inicia la proliferación de las organizaciones civiles solidarias con 

las poblaciones refugiadas y de manera secundaria en ese momento, con la población 

civil mexicana, promoviendo la defensa de los derechos humanos y la construcción de 

alternativas sociales a la marginación local." 

Para mas información y un análisis especifico sobre las organizaciones civiles no gubernamentales en 
Chiapas véase: Gerardo González Figueroa, Sociedad civil, Organismos civiles y Movimientos Populares en los 
Altos y Selva de Chiapas. Tesis de Grado para obtener el título de Maestro en Desarrollo Rural UAM-
Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Posgrado en Desarrollo Rural, México, 2002. 
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La mayoría de las organizaciones no gubernamentales surgidas en esa época se 

propusieron ofrecer alternativas civiles para la atención de las necesidades de las 

poblaciones, necesidades muy diversas que iban desde la atención a la salud, el 

acompañamiento e impulso de proyectos productivos cooperativos, la construcción de 

infraestructura de servicios, etc. Algunas acciones más específicas fueron las 

desarrolladas por organizaciones feministas como las que se volcaron en la denuncia y 

atención de los efectos de la violencia de género, y que sin duda son precursoras de la 

actual movilización política feminista en el estado. También específicas fueron las 

acdones de los diferentes centros de derechos humanos, todos ellos impulsados por 

comentes religiosas más o menos progresistas. 

Paralelamente, una buena cantidad de profesionistas, técnicos, empíricos, 

soñadores, y demás, impulsamos también acciones asistenciales tratando de incidir 

positivamente en las condiciones sociales, económicas y culturales de la región, muchos 

de ellos a través de estructuras institucionales gubernamentales «NI, Sedesol, SDR, etc.) 

y no gubernamentales (fundamentalmente la Iglesia Católica con su diversas corrientes 

como la Teología de la Liberación, jesuitas, etcétera). 

En la región Selva, y más adelante en las Cañadas de Ocosingo y la zona Norte, 

una de estas experiencias fue la desarrollada en Marqués de Comillas con recursos 

indigenistas (a través de un Programa Especial administrado por el Centro Coordinador 

Indigenista de la zona selva, perteneciente al Instituto Nacional Indigenista). Impulsada 

por un equipo de médicos y médicas humanitarios e idealistas, y reivindicado 

prácticamente por la población total de la región, el Programa de Salud Comunitaria 

Marqués de Comillas se planteó la conformación de un sistema local de salud, de 

espíritu comunitario y para la atención sanitaria de primer nivel.
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A través de programas como el anterior, y de otros similares en otras regiones 

como las Cañadas de Ocosingo y la zona de Las Margaritas, la acción civil organizada 

desplegó sus esfuerzos por el mejoramiento de las condiciones sanitarias de las 

poblaciones, impactando sin duda en condiciones epidemiológicas específicas como la 

ampliación de cobertura de la vacunación, la disminución de la mortalidad materno 

infantil gracias al trabajo con partera comunitarias, la disminución y el control de 

padecimientos endémicos como el paludismo y dengue, entre otros, así como logrando 

incidir en mayor o menor medida en el acceso a servicios públicos específicos como la 

luz, la letrinizaclón y las redes de entubamiento de agua, pero sobre todo, conformando 

estructuras locales de salud medianamente autogestivas a través de las cuales se hizo 

posible un mínimo de atención sanitaria de primer nivel en amplias zonas rurales del 

estado.

De la misma forma, otras líneas de asistencia social se perfilaron por una 

perspectiva de formación técnica en el plano agropecuario y ganadero, intentando 

incidir favorablemente tanto en el plano productivo como, más recientemente, en el 

plano medioambiental con el impulso de alternativas orgánicas y ecológicamente 

sustentables. 

Una línea más ha sido la relativa al impulso del trabajo cooperativo y la inserción 

de este en el mercado capitalista. Producto de este trabajo se desarrollaron cooperativas 

artesanales en prácticamente todas las zonas indígenas del estado, y de pequeña 

producción campesina (cafetalera, etc.) en diferentes regiones según las características 

específicas de cada una. Derivada de esta línea, se impulsa actualmente, aunque no está 

generalizada, la línea del cooperativismo solidario en el marco de la corriente del 

comercio justo impulsada desde la fracción progresista de los países del Norte, así como 

estrategias de ahorro y producción para el comercio externo.
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Posterior al levantamiento zapatista, la acción social desde la sociedad civil se fue 

diferenciando con mayor claridad desde los espacios institucionales no gubernamentales, 

como una estrategia de mayor o menor posicionamiento político frente a la reacción de 

la clase política en el poder respecto al conflicto. Esto derivó en la confluencia de 

diferentes colectivos que se sumaron a la lucha zapatista desde sus propias experiencias y 

regiones de trabajo previas, tanto desde la coincidencia política, como desde la 

contribución práctica a la construcción zapatista. 

Una experiencia específica de corta duración y tristes resultados fue la 

Coordinación de Organismos no gubernamentales por la Paz (Conpaz) que se aglutinó 

en los primeros días del 94 y que por más de dos años intentó coordinar las acciones 

de las diferentes colectivos de manera regional y organizada, y cuyos esfuerzos fueron 

rebasados entre otras cosas por la dispersión política que sustentaba esta alianza, así 

como por las acciones de desgaste y contrainsurgencia que penetraron no solo el trabajo 

operativo, sino las subjetividades de les actores sociales involucrades. 

La articulación de la acción civil anterior al movimiento zapatista, aunado a la 

amplia convocatoria que este significó para la sociedad civil mexicana e internacional, 

configuró en Chiapas un espectro más amplio de acción social, en el que se agregaron 

nuevas líneas de impacto, muchas de ellas ya vislumbradas como piezas del 

rompecabezas de la propuesta zapatista de construcción de la autonomía. Durante todos 

estos años estas experiencias se han enriquecido, sin duda, y también se han ido 

diferenciando (y, en algunos sentidos, atomizando) tanto en sus especificidades como en 

sus posiciones y estrategias políticas. 

Los sucesos arriba descritos, tanto como el contexto personal y colectivo global, 

delinean el hacer y pensar de las diferentes organizaciones en el momento actual. Desde 
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mi perspectiva, la realidad nos ha rebasado con mucho. Con todos los años de 

experiencias de campo, de trabajo continuo, de historias de adiciones, multiplicaciones y 

divisiones, con una realidad apabullante desde las perspectivas económicas, políticas y 

sociales, las organizaciones no gubernamentales continuamos trabajando tenazmente en 

la búsqueda de alternativas que se contrapongan a la injusta realidad social que a todes 

nos sigue impactando. 

Muchos retos tenemos por delante. Por un lado, toda la riqueza de experiencias e 

infraestructura humana y material que hemos acumulado y con la que contamos es un 

potencial guardado (en cierta medida, estancado). Por otro lado, Chiapas sigue siendo, 

hoy por hoy, una luz de esperanza en los corazones de mucha gente. Por último, las 

condiciones que originaron el conflicto político militar del 1 de enero del 94 no se han 

resuelto y está visto que no se resolverán. Los zapatistas dijeron: luchamos por tierra, 

trabajo, alimentación, vestido, techo, educación, dignidad, democracia, libertad, 

justicia, autonomía. Nada de esto se ha conseguido en Chiapas, tampoco ha mejorado 

significativamente' 4. Se han dado pasos, sin duda, pero no se ha resuelto porque esto es 

imposible en un sistema como el actual. Y parece que la sociedad civil en general y la 

aglutinada en las organizaciones no gubernamentales en particular, aún no encontramos 

el hilo de la madeja y seguimos enredándola más. 

Las organizaciones no gubernamentales podremos existir de por vida apuntalando 

espacios de atención de problemas que tienen sus raíces en la explotación, como médula 

de la filosofía del libre mercado en particular y del capitalismo en general. Dependiendo 

de cuál sea nuestra posición política y de las consecuentes estrategias que desarrollemos 

dependerá el papel que jugarnos en el contexto global. Si centramos la atención en el 

Difiero aquí del balance que hace el vocero zapatista en su controversia¡ comunicado en el que ofrece 
un Informe de la Juntas de Buen Gobierno' hecho público en septiembre del 2004, aunque me gustaría 
que la realidad fuera como la describe. En el comunicado el vocero habla del mejoramiento de fas 
condiciones de vida de las comunidades indígenas, algo que desde mi perspectiva, es difícil de afirmar.
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asistencialismo, jugaremos un papel reproductor del sistema y, en ese sentido, 

reaccionario. Si centramos la atención en el análisis del proyecto político de fondo, 

quizá nuestras acciones puedan ser revolucionarias. 

Mucho se ha criticado de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 

civil en general. Las críticas no son del todo infundadas. Las experiencias que describo 

en este texto son parte de mi ser y quehacer desde una organización no gubernamental. 

Soy, pues, juez y parte. He defendido siempre que el papel de la organización no 

gubernamental debe ser de instrumento de presión de cara al Estado y de apoyo a los 

procesos sociales. La apertura de la Casa de La Mujer, por ejemplo, fue pensada como 

un espacio desde el cual hacer presión para que el aparato gubernamental a través de 

sus instituciones de salud e impartición de justicia cumpliera con sus deberes 

gubernamentales de atención a la población mexicana toda, y que lo hiciera de buena 

gana. Tal vez no hemos logrado que lo haga de tan buena gana, pero sí que lo haga. Ahí 

hemos descubierto muchas cosas que no conocíamos. Y esto ha contribuido a definir 

nuestro incipiente posicionamiento político. 

Desde mi perspectiva, en el quehacer de las diferentes organizaciones no 

gubernamentales cpie participamos en Chiapas, hay toda una reflexión que hacer de cara 

a la realidad actual. El levantamiento indígena primero, y la construcción del proyecto 

zapatista después, por parte de los propios zapatistas, en un contexto de guerra de baja 

intensidad ha ido marcando, en general nuestras líneas y estrategias de acción. Esto ha 

definido en muchos casos la acción para la emergencia, en los momentos de mayor 

represión y ante La crisis económica que se vive en las regiones. La gran mayoría de los 

proyectos que impulsamos tienen que ver, como ya mencioné antes, con la resolución 

de problemáticas concretas con estrategias de corto y mediano plazo, y me parece a mí 

que se ha descuidado el análisis político de la realidad, tanto con la población con la que 

trabajamos como al interior de los colectivos de La sociedad civil. Este hecho no es 
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despreciable, pues Ja realidad actual, en la que las políticas neoliberales están siendo 

aplicadas en los diversos ámbitos de la vida del país, requiere de reflexión y análisis 

político profundo y, sobre todo, de un posicionamiento claro respecto a estas políticas y 

la consecuente sustitución de estrategias con aquellas que redunden en una mayor 

incidencia política' 5 de la población con la que trabajamos. 

El trabajo con mujeres y la perspectiva de género 

En cuanto a la discusión y reflexión sobre la situación social y las relaciones de género 

entre las organizaciones no gubernamentales, el panorama es complejo. A pesar de que 

hay un trabajo sistemático y de muchos años de parte de un buen grupo de feministas, 

en torno al reconocimiento de los derechos y capacidades de las mujeres, en términos 

generales se sigue desestimando por parte de no pocos colectivos la importancia de 

retomar el enfoque de género desde una perspectiva política. 

Se nos acusa, a quienes defendemos esta postura, de dogmáticas y excluyentes, y 

en algunos casos se descalifican los planteamientos por no considerarse dentro del 

marco "científico". Desde mi punto de vista, sin embargo, que el tema de género esté 

más cerca de la conversión al dogma que del convencimiento científico tiene sus 

asegunes. La perspectiva de genero tiene sus raíces en disciplinas sociales y humanísticas, 

su fundamento es crítico, es una visión filosófica, democratizadora. Donde se ubica el 

tema, si es en la esfera de los sentimientos o de las evidencias, lo determinamos quienes 

lo interpretamos para bien o para mal. Y me temo que esa tendencia de algunos 

hombres y otras mujeres de descalificarlo por principio, de negarle legitimidad por 

considerarlo subjetivo y visceral tiene que ver también con cosmovisiones de genero 

' Entendida ésta como la capacidad de las organizaciones sociales de afectar las decisiones políticas 
centrales del país, como el destino del gasto público y de los bienes de la nación, entre otros muchos 
temas básicos.
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diferenciadas, y más directamente con esa visión positivista que según las feministas de 

renombre también es producto del patriarcado. Se necesita entonces, para poder 

abordar la discusión, llegar a un acuerdo real sobre dosis mínimas de respeto, lo cual no 

es posible si de entrada se descalifica y desconoce el análisis. 

Un argumento frecuente de rechazo al feminismo en muchas organizaciones es la 

exclusión. Se parte de que el feminismo excluye a los hombres del análisis y la 

participación. Se argumenta que es necesario el trabajo con hombres simultáneamente al 

trabajo con mujeres, de lo contrario no se podrán lograr cambios. Si bien 

efectivamente, algunos grupos de mujeres e incluso algunas corrientes feministas, 

pueden estar en esta línea de la exclusión como reacción, como estrategia de rebeldía, 

no se puede afirmar que esta sea la línea teórica única con la que se ha tratado de 

abordar el problema. (Por otro lado, es interesante analizar cómo, una propuesta en 

cierta medida excluyente como lo es la indígena en el sentido de no aceptación de la 

injerencia exterior, excluyendo la palabra no indígena como una estrategia de 

autoatirmación, es entendida y respetada. Se comprende, en este caso, la legitimidad de 

su lucha, pues, justamente, se valora y reivindica el derecho de las y los marginados de 

decir 'ya basta'. Esto no sucede con el feminismo). 

Ahora bien, también hay otras corrientes feministas que están planteando otras 

cosas como la posibilidad de que hombres y mujeres revisemos nuestros asuntos cada 

cual por separado, que le entremos al análisis desde nuestras identidades y 

cosmovisiones de género y que partiendo de eso nos sentemos a dialogar. Pero eso 

requiere disposición de ambas parte. No ayuda en nada leer el feminismo sólo como la 

exclusión de los hombres y como el rechazo de lo masculino. Las mujeres, por lo menos 

las de algunas corrientes feministas, hacemos nuestra tarea: revisar cómo y en qué las 

relaciones entre hombres y mujeres nos han perjudicado y beneficiado y tratar de 

imaginarnos como podría el mundo ser mejor, más justo y más democrático. Los 
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hombres tendrían que hacer lo propio y tienen aun mucho que revisar considerando que 

es un tema en el que, hasta ahora, solo algunos pocos se han atrevido a incursionar. 

Desde la perspectiva política, es claro que hay mucho que hacer con hombres y 

mujeres, sin embargo, el hecho de trabajar con mujeres exclusivamente tiene sus 

cualidades, fundamentalmente porque, gracias a la persistencia de rasgos patriarcales en 

el modelo social hegemónico, en términos generales la situación y condición de las 

mujeres esta en desventaja respecto a los hombres en muchos sentidos que confluyen en 

un aspecto básico: el poder. El patriarcado nos ha quitado el poder en las cosas 

importante de la vida a cambio de cedernos pequeños poderes en aspectos triviales. 

Pero el mas importante de los poderes es el poder sobre nosotras mismas incluyendo 

nuestros cuerpos y nuestras vidas. Ese poder un gran número de mujeres no lo tenemos, 

le pertenece (aunque sea simbólicamente) a otro que puede ser nuestro padre, 

hermano, esposo, novio o hijo o incluso cualquiera de ellos en femenino. Dependemos 

de ese otro para ser. Mientras no recuperemos ese poder no podremos ser nosotras 

mismas. Y en ese sentido, muchos de los grupos de mujeres que se niegan a trabajar con 

hombres buscan un objetivo fundamental: contribuir a que cada mujer que participa 

vaya recuperando ese poder sobre si misma al irse apropiando de otros poderes. Es esta 

la cualidad del trabajo exclusivo con mujeres. El reconocer la importancia del trabajo 

con y desde las mujeres, dimensionarlo y respetarlo, nos permitiría trabajar con el resto 

de la población desde la óptica de trabajo mixto ubicando con mayor claridad de qué se 

está hablando. 

Desde mi punto de vista, en las organizaciones no gubernamentales que 

realizamos trabajo con la población en general falta un reconocimiento y atención de 

nuestra carencia informativa, tanto teórica como conceptual y metodológica, que 

impide el entendimiento de las relaciones genéricas, sus orígenes, sus funciones y su 

alcances. En el caso de las que trabajamos exclusivamente con mujeres, el proceso es 
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complejo y dinámico. Nos formamos y también a veces nos deformamos, damos pasos 

y nuevamente tropezamos con las mismas piedras o con otras. Aprendemos en mayor o 

menor medida de los errores que nos han roto procesos anteriormente: competencia, 

protagonismo, desacuerdos en visiones, estrategias y métodos. 

Entre paréntesis: Los espacios en los que trabajamos no son solamente espacios 

de mujeres, muchos de ellos son mixtos y la gran mayoría carecen fundamentalmente de 

un posicionamiento político feminista, e incluso han sido sumamente conflictivos en 

relación con esta reivindicación. Creo que lo más que hemos logrado en ellos, con 

grandes dificultades, quienes hemos intentado ponerla sobre la mesa, es que se visibilice 

diferencialmente la situación de las mujeres, se intente, en mayor o menor medida, 

manejar un lenguaje más incluyente y se reivindique, de cara al trabajo de campo, la 

importancia de abordar temas tradicionalmente considerados privados como la 

sexualidad, la autoestlma, la violencia doméstica, entre otros. Pero eso es sólo de cara al 

trabajo de campo. En lo interno, estos espacios, con todo y su carácter revolucionario, 

izquierdista y progresista, desde mi punto de vista, no se han abierto suficientemente a 

la transformación de fondo, ni a nivel estructural ni a nivel personal. De tal forma, la 

dinámica que sigue delineando las relaciones interpersonales, laborales e intelectuales en 

ellos sigue siendo vertical, autoritaria, misógina, es decir, los rasgos patriarcales siguen 

tan vigentes como antes, matizados ahora por la convicción de que nuestros proyectos 

'ya tienen enfoque de género' y por nuevas modalidades de dominación mucho más 

sutiles que con frecuencia las mujeres mismas legitimamos, por omisión o por 

conveniencia. No es mi pretensión descalificar estos espacios, mucho menos descalificar 

el trabajo que, con aciertos y errores, hemos venido realizando las diferentes personas, 

hombres y mujeres, que trabajamos en ellos. Creo fervientemente que hemos puesto en 

verdad un gran empeño en estas prácticas y que son muchos los factores que hemos 

tenido en contra. Cierro el paréntesis.
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La perspectiva de género hasta el momento actual se ha trabajado casi 

únicamente desde las organizaciones de mujeres o en las cuales hay mujeres 

participando, y que en la mayor parte de los casos son quienes desarrollan el 'tema' de 

mujeres. La excepción a la regla es el Colectivo La Puerta Negra, integrada por hombres 

y que realiza en el estado un trabajo importante de masculinidad. Por parte del resto de 

las organizaciones civiles, aun cuando se reconozca la desigual situación de las mujeres y 

aun cuando ésta se tome como uno de los ejes centrales del trabajo, la perspectiva de 

género como herramienta teórico metodológica útil para descubrir e incidir sobre la 

estructura de subordinación, y el feminismo como propuesta política de transformación 

de esta estructura, no se ha reconocido ni tampoco incorporado a la acción social. 

Por lo pronto parece haber consenso en la necesidad de visibilizar la desigualdad 

genérica y luchar por la igualdad de oportunidades y condiciones para mujeres y 

hombres como parte del quehacer de las organizaciones en las que participamos. 

Sabemos que no puede hablarse de justicia con salarios desiguales determinados por el 

sexo, no puede hablarse de equidad si las mujeres no tenemos derecho a la tierra, no 

puede hablarse de democracia si se nos reserva a las mujeres el espacio domestico y se 

nos excluye del espacio público político, no puede hablarse de libertad si se nos niega el 

derecho a decidir sobre nuestro propios cuerpos. 

Sin embargo, sigue siendo un reto inicial el debate serio sobre lo que son las 

relaciones genéricas desiguales y sus consecuencias desde el punto de vista ético y 

político. Un punto de partida puede ser la desmitificacióri de las diferencias, es decir, 

partir del reconocimiento de las otras como sujetos sociales viejos en la historia, aunque 

no reconocidos. Un segundo elemento puede ser el reconocimiento de lecturas e 

interpretaciones diferenciales entre hombre y mujeres sin calificativos, ni mejores ni 

peores, simplemente diferentes. Al igual que en la sociedad toda, esta diversidad debe 

fortalecernos en lugar de separamos. Otro elemento mas puede ser la reconstrucción de 
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los estereotipos que nos han sido asignados, dejar de considerar lo femenino y lo 

masculino como inherente a los sexos biológicos y reconocerlos como construcciones 

sociales que nos has favorecido y limitado a ambos, pero sobre todo, que han sido 

funcionales al sistema desigual e injusto contra el que luchamos mujeres y hombres. 

Probablemente el desmenuzamiento de lo que es y busca la teoría de género o la 

aplicación de la perspectiva genérica nos permitiría planteamos a fondo la 

reconstrucción de la sociedad desde la igualdad de oportunidades entre los géneros. Es 

decir, la lucha de las mujeres no plantea solamente la eliminación de la violencia física, 

psicológica y sexual, no plantea solamente el ser reconocidas por los hombres, no 

plantea solamente la participación en abstracto, no plantea solamente mejorar nuestras 

condiciones de vida y de muerte. Plantea todas estas cosas a la vez partiendo de la 

transformación de las relaciones sociales en unas más justas y equitativas, por que a ellas 

tenemos derecho como seres humanos que somos, y plantea además que las mujeres 

mismas podamos reconocemos como sujetas activas de cambio. 

En campo, en el trabajo concreto, la posibilidad de ir transformando las 

relaciones intergenéricas se dificulta por la diversidad cultural de las regiones de trabajo 

y se entrecruza con la discusión en torno a los efectos negativos que puede tener la 

introducción de valores ajenos a la cultura local. La experiencia de las organizaciones no 

gubernamentales en la discusión y el trabajo en torno de las relaciones de genero es 

todavía limitada y en mucho se ha dado desde la realidad urbana moderna, de tal forma 

que muchos de los planteamientos de los grupos que están trabajando estos temas con 

mujeres y con grupos mixtos reivindican demandas que aun no son compartidas ni 

apropiadas por las poblaciones campesinas e indígenas. Esto ha generado una escasa 

participación de las poblaciones y en algunos casos inclusive un rechazo por parte de las 

organizaciones políticas locales, quienes acusan a las organizaciones de 'introducir 
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motivos de conflicto' entre las comunidades, o argumentando que no quieren trabajo de 

género ni de formación política. 

Considero que un elemento importante que ha influido en este rechazo es la 

metodología que hemos desarrollado. En este sentido, tenemos por un lado una 

amplísima experiencia en el trabajo con mujeres, con perspectiva de género y sin ella. 

Existe un abundante acervo metodológico en las organizaciones que hemos trabajado en 

la región: cartas metodológicas, memorias, relatorías, programas de trabajo, material 

didáctico, material de difusión. Esto representa una fortaleza colectiva, susceptible de 

potenciarse con un manejo desde la colaboración. 

Del otro lado, en términos generales, nuestras prácticas pedagógicas son muchas 

veces bancarias, en contraposición a la metodología popular comunitaria que asumimos 

desarrollar. La elección de temas y problemáticas a trabajar sigue estando más 

frecuentemente de lo que sería esperable en las organizaciones externas, que muchas 

veces definen sus objetivos y estrategias en función de las políticas de las financieras 

vigentes. 

Por otro lado, hay pocos esfuerzos dirigidos a construir con las comunidades una 

metodología para el trabajo de género que parta de sus propias realidades y conceptos, 

enmarcados en la cosmovisión concreta que, nos guste o no, está presente en las 

comunidades indígenas con las que trabajamos. La posibilidad de encontrar estrategias 

comunes desde esta perspectiva cultural es muy grande. Desde esta perspectiva, el papel 

de las organizaciones no gubernamentales, tanto como el de las organizaciones sociales 

en general, que trabajan en las zonas rurales, habrá de replantearse la necesidad de 

retomar con las propias poblaciones la discusión en tomo a las relaciones ínter genéricas 

injustas y desiguales, y llenarla de contenido en función de la realidad indígena y 

campesina
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Es entendible entonces este rechazo de las comunidades a abordar la 

problemática de género desde la especificidad de las luchas de las mujeres, entendible 

pero no aceptable cuando menos en las organizaciones que sin duda cuentan con 

cuadros políticos capaces de identificar la importancia de la lucha de las mujeres. Por 

otro lado, evidentemente, con mucha frecuencia el rechazo al trabajo con perspectiva 

de género se debe a las prescripciones trascendentes que niegan la igualdad de las 

mujeres y pretenden el control de estas últimas. 

Las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres se replantean sus 

estrategias de trabajo en función de estas experiencias y consiguen avanzar en algunos 

sentidos, sea de manera aislada o articulada. Actualmente, a mi parecer el ejemplo más 

dinámico y representativo de la articulación de esfuerzos entre organizaciones de 

mujeres, es el Movimiento Independiente de Mujeres, conformado en noviembre del 

2002 y cuyo objetivo fundamental es ser una plataforma de acción política de mujeres 

en la defensa de sus derechos, la lucha contra la violencia coyuntural y estructural, 

contra la impunidad y las guerras. A partir de este trabajo articulado, se ha impulsado 

también la creación del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Digna Ochoa y se 

está desarrollando una iniciativa de ley que garantice a las mujeres el derecho a la 

copropiedad familiar de la tierra. 

LA BÚSQUEDA: EL FEMINISMO MESTIZO EN CHIAPAS 

Definición teórica de nuestro feminismo: 

Desde la perspectiva de la construcción intelectual, la movilización social feminista que 

intentamos construir en esta región del sureste mexicano se plantea el proceso de 
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construcción de un feminismo integral en el sentido de que apuntale la transformación 

de las relaciones, las subjetividades y los modelos hegemónicos que, está más que 

documentado, son a todas luces opresivos, subordinantes y explotadores. 

Trataré en esta parte de describir algunas de las características que definen, 

cuando menos discursivamente, nuestro posicionamiento político respecto a la práctica 

política feminista. Digo cuando menos discursivamente porque en la práctica no siempre 

nuestras acciones reafirman este posicionamiento. 

En términos generales se puede decir que en el desarrollo de un feminismo con 

cualidades propias, hemos impulsado una práctica feminista que: 

9 Ve al género ligado, de manera indisoluble, a la clase y a la etnia; 

9 Ve el género desde una perspectiva relacional y apuesta por un cambio en las 

relaciones genéricas de clase y de etnia para lograr el cambio en la situación de 

las mujeres; 

9 Identifica el poder como elemento estructural de las relaciones sociales; 

9 Plantea la deconstrucción del poder y a ¡a vez el ejercicio del poder personal 

como una estrategia de autonomía y autodeterminación de las mujeres; 

9 Se plantea la transformación de la sociedad, desde una perspectiva real de 

izquierda; 

9 Identifica la importancia de la construcción teórica y metodológica; 

9 Reivindica la autoconciencia de las mujeres a través de la metodología 

participativa y vivencial; y 

9 Reivindica el vínculo y la aplicabilidad de Fa propuesta en el movimiento social 

amplio, aunque este proceso no ha sido fácil ni se ha consolidado aún.
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Reflexión autocrítica sobre nuestro discurso y práctica feminista 

Reconociéndonos en una etapa de transición y de reconfiguración de los escenarios 

posibles, considero importante hacer una reflexión crítica sobre lo que desde mi 

experiencia personal han sido los tropiezos más importantes a los que nos enfrentamos 

las feministas en la práctica cotidiana. Contribuyen a estos tropiezos, sin duda, tanto la 

realidad continua y paulatinamente más excluyente (derechización de las políticas y 

practicas culturales hegemónicas) como las prescripciones trascendentes aun 

insuficientemente deconstruidas y analizadas. 

Un primer reconocimiento tiene que ver con el planteamiento feminista que 

enarbolamos, aún Insuficientemente clarificado y unitario, que con frecuencia se 

contradice a sí mismo y cae en la inconsecuencia. En cierta forma, el feminismo con el 

que nos hemos formado y que podría llamarse predominante en Chiapas deriva de la • 

escuela de Marcela Lagarde. Sin embargo, no es fácil hacer práctico el planteamiento 

de la solidaridad en los términos en los que Ugarde plantea. Sin duda creo que los 

hombres están aún más lejos, pero no voy a referirme a ellos sino a nosotras y nuestra 

práctica feminista. 

Cuando hablamos del machismo y la estructura patriarcal, recogemos el análisis 

feminista de cómo, sea a partir del deseo de poder y dominación, sea a partir del deseo 

de prestigio, el ser humano masculino ha construido patrones de relaciones sociales 

ventajosos para una parte de la sociedad. Sin duda, la denuncia de estas relaciones 

desventajosas y la lucha por su deconstrucción es nuestra posición política fundamental. 

Sin embargo, considero que difícilmente consecuentamos en una práctica feminista 

Y con unitario no quiero decir único ni universal.
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como la que propone Lagarde, cuando habla del feminismo como una propuesta que 

"sintetiza los esfuerzos por construir ahora un mundo que sea la casa acogedora y 

propia de mujeres y hombres quienes, de manera paritaria, puedan reunirse, dialogar, 

pactar, intercambiar y compartir para coexistir" (Lagarde, 1997: 12 1). 

En este sentido, quizá nos hace falta mucho mayor reflexión sobre la práctica de 

las mujeres en la reproducción de esos valores. "Con qué ley condenarle, si somos juez 

y parte, todos de tus andanzas", diría Sabina. Las mujeres nos hemos colocado como 

juez y seguramente podríamos encontrar muchas razones válidas para que así sea, la 

primera de ellas el hecho de que el machismo ha sometido a las sociedades, hombres y 

mujeres por igual aunque diferenciadamente, a relaciones sociales desiguales e injustas. 

Sin embargo, también hemos sido parte, aunque esto no haya sido o no sea 

intencionado. La práctica femenina y aun algunas prácticas feministas contribuyen a la 

continuidad de estas relaciones desiguales y estereotipadas por el sexo. Nuestro 

feminismo ha convocado a la parte masculina a la revisión de su propia Identidad 

afectada por el patriarcalismo, pero creo que, por un lado, es todavía incipiente el 

reconocimiento de la existencia de estructuras mentales genéricamente diferentes entre 

hombres y mujeres, condicionadas sin duda por las relaciones sociales y por la condición 

genética y que en esa medida ambas estructuras mentales son igualmente válidas e 

igualmente deleznables, según desde donde se vea el asunto. Es decir, hombres y 

mujeres tenemos prácticas estereotipadas, condicionadas por nuestra construcción 

social, pero muchas feministas reivindicamos nuestras cualidades 'femeninas' como 

patrón universalizable y esto, creo yo, es un error. 

En algún sentido una parte de nuestro feminismo no ha reconocido la dualidad 

de las construcciones genéricas masculina y femenina, y en cambio al reconocer y 

reivindicar la diferencia genérica lo ha hecho ensalzando nuestro 'ser diferente' a partir 

de la bondad, el amor, la fidelidad, la entrega, la paz, el cuidado de les otres, etc. 
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atributos todos estos que se asumen como propios de la condición femenina. ¿Lo son? 

Probablemente sí, pero esto es debido a que esa es la experiencia que se nos ha 

permitido vivir: la de ser para otres. Es decir, es probable que si tenemos estos atributos 

es porque son los que por mandato patriarcal se nos ha exigido tener. Entonces, ¿no 

estamos reproduciendo el orden social patriarcal? Y por otro lado, muchas mujeres no 

tenemos estos atributos, ¿qué hay para quienes no los tenemos? ¿Cuál es nuestra 

condición? 

Del lado masculino, nuestro feminismo sólo ha podido ver la 'versión negativa' 

de la masculinidad. Cuando por ejemplo vemos que alguien, un varón, es muy sensible 

le pensamos femenino. En cambio si le vemos que es demasiado frío emocionalmente 

hablando le calificamos de masculino. Pero ambos son los extremos de una misma línea. 

Y sabemos que ambos, hombres y mujeres por igual, solemos transitar por esta línea de 

un extremo a otro a lo largo de nuestras vidas y dependiendo de las situaciones en las 

que estemos. Sin embargo, estereotipamos estos extremos con nuestros indicadores de 

lo femenino y lo masculino. Estos indicadores por supuesto son útiles y ha sido 

necesario el construirlos, sin embargo, pueden llegar a ser un obstáculo para la 

comprensión de las identidades humanas masculina y femenina, y sobre todo para la 

práctica humana realmente genérica, es decir, la que incorpore la comprensión y 

también la transformación de ambas identidades. 

Como se recordará, para Bourdieu, en el orden sexual dominante, existen tres 

principios que regulan el accionar de las mujeres y su entorno; primero: la convicción de 

que las funciones adecuadas para las mujeres son una prolongación de las funciones 

domésticas: enseñanza, cuidado y servicio; segundo: la pretensión de que una mujer no 

puede tener autoridad sobre los hombres y tiene por tanto todas las posibilidades de 

verse postergada por un hombre en una posición de autoridad y también de verse 

arrinconada a unas funciones subordinadas de asistencia; y tercero: el conferir al hombre 

158



el monopolio de la manipulación de los objetos técnicos y las maquinas (Bourdieu, 

2000: 1 1 7). Estos principios están presentes en fondo y en forma en la dinámica 

estructural de las relaciones interpersonales e institucionales en las oeneges en las que 

desarrollamos nuestro trabajo y limitan fuertemente el desarrollo de nuestras propuestas 

políticas. Yo agrego un cuarto principio: sigue privilegiándose lo racional sobre lo 

emocional: esto hace que estemos en situación de desigualdad. Muchas mujeres 

reivindicamos, en este sentido, el código ético femenino: la emocionalidad sigue siendo 

nuestra fuente de inspiración. 

Estos principios nos remiten nuevamente a la cuestión del acceso o no al poder: 

seguimos en el ámbito privado y por tanto no podemos acceder al poder, seguimos 

cediendo los espacios de autoridad y por tanto no reivindicamos los espacios de poder, 

seguimos despreciando el dominio de objetos y habilidades socialmente valoradas y 

conformándonos con el dominio de las no valoradas y de esta forma no reivindicamos el 

poder, y por último, seguimos eligiendo la excelencia ética, el ser buenas, y con ello, 

nos perdemos del acceso al poder. 

Mi opinión es que es necesaria una deconstrucción profunda de los estereotipos 

femeninos y masculinos. Ubicamos que los hombres tienen más poder, pero aun eso es 

cuestionable desde la perspectiva de este trabajo. Tenemos que desarrollar más qué 

consideramos que es el poder, o mejor aún, qué tipo de poder reivindicamos, si es el 

poder de dominio de uno sobre otra, o de otra sobre uno, repetiremos la fórmula. La 

propuesta para ambos géneros es, según mi opinión, el ejercicio de un poder que 

integre el despliegue de la potencialidad humana individual, tanto desde el punto de 

vista espiritual como operativo, y el apuntalamiento de las potencialidades colectivas y 

grupales en una fórmula en la que ambas dimensiones se nutran a si mismas y a la otra. 
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Por último, uno de los riesgos más importantes que encuentro en la práctica de 

nuestro feminismo mestizo, especialmente en las últimas generaciones, es el relacionado 

con el peso de la realización personal o individuación en la construcción de una 

propuesta feminista emancipatoria. Paradójicamente, considero esencial esta 

individuación para el desarrollo de una conciencia política y un actuar revolucionario. El 

problema está si este proceso se vuelve destino individual, pues deriva en el 

individualismo de la perspectiva neoliberal y posrnoderna, que actualmente es nuestro 

mayor lastre. 

Desde mi punto de vista, en nuestra práctica de trabajo con mujeres aún estamos 

lejos de esta construcción debido a grandes contradicciones, una de ellas es que aun no 

creemos suficientemente en la individuación como proceso de construcción de les 

sujetes sociales. Afirmo que la división entre lo público y lo privado es uno de los 

grandes obstáculos que hay que vencer, pues es el que nos impide a las mujeres dejar de 

ser para otres, y a los hombres dejar de ser para sí mismos. Creo pues, que les seres 

humanes, para lograr una realización plena y verdaderamente democrática, requerimos 

un proceso de individuación que nos permita, de manera integral, ser para nosotres 

mismes tanto como ser para les otres. Y esto no es posible mientras el espacio público y 

el privado se sigan separando en dos polos opuestos y contradictorios. 

Desde una práctica y perspectiva feminista de cara al trabajo con mujeres rurales 

y mujeres pobres en general, el reto que se nos presenta es la lectura integral y la 

interconexión práctica de ¿as perspectivas de clase y de etnia. Tanto en el caso de la 

Casa de la Mujer, como en el del MIM y el Feminario, nos une una identidad feminista 

en mayor o menor medida, y nos diversifican nuestras diferentes identidades de clase y 

etnia de las cuales no hemos podido remontar del todo prescripciones trascendentes que 

delinean nuestra práctica cotidiana. Establecemos, en este sentido, relaciones en las que 

el capital simbólico tiene pesos específicos desiguales y que por tanto genera relaciones 
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de poder de dominación-subordinación en diversos ámbitos. Es esta una contradicción 

fuerte a mi parecer, sobre la cual hemos enfocado esfuerzos importantes en esta última 

etapa. Derivado de estas contradicciones, el impacto de nuestras acciones políticas es 

aun limitado de cara a las grandes reivindicaciones que nos planteamos. 

Por otro lado, la integración de las perspectivas de género, clase y etnia en 

nuestro quehacer nos conecta con el debate sobre la igualdad y la diferencia, y con ello 

las luchas contra la desigualdad y aquellas dirigidas al reconocimiento. Mi percepción es 

que en la experiencia de las mujeres de clase media que aterrizamos en Chiapas con 

mucha frecuencia, hemos ido construyendo un feminismo del reconocimiento y 

descuidando la lucha contra la desigualdad material. Muchos de los conflictos que se 

viven al interior de los colectivos y organizaciones no gubernamentales de mujeres giran 

en torno a la lucha, hacia dentro y hacia fuera, por el reconocimiento de nuestro ser 

diferentes, y esto tiene que ver con el fuerte 'atraso' práctico y teórico de la cultura 

hegemónica respecto al reconocimiento de la validez de las reivindicaciones feministas. 

Con frecuencia este debate provoca tal pérdida de energía que reduce la disposición, 

tiempos y habilidad para analizar integralmente la realidad social. 

Desde mi perspectiva, en la experiencia mestiza, la lucha por el reconocimiento, 

dada de esta forma, es una lucha derivada de la clase. Al fin y al cabo, a la mayoría de 

nosotras nunca nos faltó pan ni techo, ni nuestras familias son históricamente explotadas 

como clase trabajadora. La igualdad material entonces es una utopía que no nos toca 

tan profundamente como el reconocimiento, en tanto que el no reconocimiento, la 

discriminación, el rechazo, la sujeción, ha sido esa si, experiencia vital de todas y nos 

identifica genéricamente, tanto entre nosotras como con las mujeres indígenas y pobres 

en general. 

Considero que esto es aplicable al análisis prácticamente de cualquier lucha por el reconocimiento, que 
no tendría que darse de haberse superado las concepciones retrógradas que alimentan las desigualdades de 
género, de etnia, y de preferencia sexual, por ejemplo -
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Sin embargo, la elección de nuestro quehacer, de nuestras líneas y perspectivas la 

vamos haciendo con el visor centrado en las mujeres indígenas, luchamos por su 

reconocimiento y al hacerlo luchamos por el nuestro, y, con nuestras limitaciones y 

contradicciones luchamos también contra la desigualdad, pensando en ellas... Todo esto 

tiene algo de esquizofrénico. Lo que quiero decir es que en nuestro discurso de 'dejar de 

ser para otras' y ser también para nosotras mismas, asidas de nuestra construcción de 

clase nos olvidamos de la lucha contra la desigualdad y nos enfocamos a la lucha por el 

reconocimiento de la diferencia, infortunadamente atomizada. Y otra vez, en nuestro 

quehacer y discurso público trabajamos en, para y por la lucha de otras. 

La experiencia es muy interesante. De alguna forma, empiezan a surgir al interior 

de algunas organizaciones de mujeres luchas internas, conflictos, contradicciones que 

fracturan las coincidencias políticas vividas por los colectivos. Muchos de estos conflictos 

se derivan de la lucha por el reconocimiento y abren nuestro debate a la identificación 

de una perspectiva más integral de lucha social. Estas son quizá las semillas de acciones 

sociales colectivas desde una perspectiva crítica revolucionaria, es decir, estas pueden ser 

luces de esperanza, nuevas y transgresoras propuestas para la construcción de un mundo 

diferente. Sin embargo, aún no son sino posibilidad. Por ahora se quedan a niveles muy 

pobres, con poca argumentación teórica y práctica, con discursos ciertamente 

individualistas y con frecuencia burgueses. 

Entre tanto, las acciones en la lucha contra la desigualdad son escasas y también 

pobres. En parte por las dificultades de la realidad concreta, en parte por la falta de 

formación teórica entre nosotras. Esto no quiere decir que no tengamos un discurso e 

incluso reivindicaciones claras respecto a nuestra posición contra el sistema económico 

hegemónico, sin embargo, aún nos encontramos en un proceso incipiente de 

articulación de nuestras propuestas y prácticas políticas.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL FEMINISMO INDÍGENA 

Apuntes desde una mirada occidental 

He hablado al inicio de la tesis de mi preocupación por la actitud que tenemos no pocas 

feministas de suponer que no hay grandes diferencias entre la subordinación genérica 

que viven las indígenas y las que viven las demás mujeres no indígenas. Asumimos que, 

en términos generales, nuestros conceptos pueden ser aplicables a las nociones filosóficas 

y políticas así como a las prácticas de los pueblos indios con los que trabajamos. En 

parte esta preocupación ha sido retomada mucho antes por mujeres latinas en diferentes 

partes del continente, y ha Iniciado ya, afortunadamente, una producción teórica 

importante que cuestiona el etnocentrismo del feminismo histórico y propone la lectura 

e indagación de la realidad desde perspectivas históricas sociales más apegadas a las 

especificidades geo-socio-políticas. 

En las diversas experiencias en las que he participado, la reflexión en este sentido, 

en mi opinión, es aún escasa, si no es que está ausente en muchos de los casos, o bien se 

queda demasiado superficial, como un tema a considerar cuando la agenda esté menos 

ocupada, mientras que se hacen sinceros pero ficticios esfuerzos de democratizar las 

relaciones con las mujeres e incluir más sus formas de pensar yio actuar. Es probable 

que sea necesario mucho más para transformar verdaderamente el producto de estas 

escasas reflexiones. 

Difícilmente puedo desarrollar teóricamente este tema en el presente trabajo. Me 

queda en cambio como una línea de indagación sobre la que no es imposible que pueda 

trabajar en un futuro. Cada vez más, me queda claro que hay sutiles diferencias que 

marcan sustanciales distinciones entre la lógica filosófica que nos dirige a cashianes e 
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indios, meztizes e indígenas, o como nos queramos nombrar. Son algunas de estas 

distinciones a mi parecer, las potenciales semillas de las que puede nacer el feminismo 

indígena autóctono y legitimo en la medida en que surja de la reflexión teórica y 

práctica de las propias mujeres indígenas (y por supuesto, no quiero decir 1 feminismo 

cerrado e inmutable, sino por el contrario, una línea de pensamiento y acción). 

Algunas de estas distinciones las describo en seguida con la intención de dejar 

abiertas preguntas para la indagación. 

DILEMA INDIVIDUALIDAD COLECTIVIDAD 

En la experiencia que he tenido en mi trabajo con mujeres indígenas, he aprendido 

mucho sobre cómo el concepto de individualidad tiene un peso mucho menor al de 

colectividad, y cómo esto define fuertemente sus prácticas. Me he enfrentado 

continuamente a la confrontación de mis supuestos teóricos y con frecuencia mi primera 

reacción ha sido explicarme- estas diferencias con los mismos supuestos, cayendo en la 

trampa de creer que las mujeres están TAN enajenadas que no son capaces de verse a sí 

mismas como individuas. Dudo ahora de estas verdades. No en todos los casos pero sí 

en algunos precisos. 

Muchas mujeres, creo yo que especialmente las que más contacto han tenido con 

el pensamiento, las instituciones y la práctica occidental, son tan profundamente 

vulnerables a la enajenación sistémica como cualquier otra mujer y a pesar de sus arraigo 

cultural quedan atrapadas en cautiverios más o menos resignificados. En este sentido, van 

mestizándose, y conformando nuevas identidades femeninas, más o menos feministas.
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Pero creo que también hay entre las mujeres indígenas una línea de pensamiento 

que quiere explorar posibilidades más cercanas a sus raíces. Si el machismo se ha dado a 

través de los tiempos y en todas las sociedades conocidas, ¿cómo lo resolvían nuestras 

ancestras? podrían preguntarse. Esto las llevaría a una búsqueda filosófica, creo yo, muy 

importante. 

La posibilidad de volver la vista hacia su historia y raíces comunitarias las remite a 

la colectividad pero, a diferencia del pasado, ya no pueden quedarse en ella en el 

contexto actual. Las mujeres indígenas van incorporando los elementos individuales de 

nuestras propuestas occidentales que les son útiles y pertinentes de acuerdo con sus 

necesidades materiales, afectivas y sociales. Y al hacerlo resignifican sus identidades. 

Muchas preguntas se hacen Las mujeres indígenas y, a pesar de las condiciones tan poco 

favorables en las que se desarrollan sus vidas, buscan las respuestas y construyen sus 

propias posibilidades.` 

Pondré un ejemplo: asumimos el divorcio como una opción universal para 

resolver una situación de crisis conyugal y en particular, una situación de violencia en 

cualquiera de sus formas. Una compañera indígena, la mayor de mis hermanas 

contemporáneas, me ha dicho que el divorcio no es una opción para ellas. Y en realidad 

lo es para algunas y verdaderamente no lo es para otras. 

En el caso de las mujeres con mayor arraigo cultural, con mayor vivencia de sus 

raíces, mayor práctica de usos y costumbres, y con más fortalecida conciencia de sus 

reivindicaciones indígenas, parece que, ante una crisis conyugal, aún si ésta incluye 

violencia conyugal, prefieren apelar a estrategias y códigos de interacción más 

vinculados con la construcción de la unidad que con la bipartición. Probablemente esto 

' No pretendo dejar aquí una falsa idea de que esta línea de pensamiento sea la dominante. No tengo 
experiencia de trabajo más que en unas cuantas zonas del territorio indígena chiapieco, y sólo con la 
cultura uieltal. Quizá lo que expongo sea solo un posicionamiento minoritario entre las mujeres indígenas. 

165



tenga que ver con la fuerza del concepto de colectividad, así como con la función de 

complementariedad que se da en las relaciones familiares y de pareja, que tienen que 

ver, entre otras cosas, con las características de la vida rural. 

Se podrá objetar que esto no orienta nada sobre cómo transformar las 

condiciones de subordinación de las mujeres en el medio rural. Y puede ser cierto silo 

vemos como dato aislado. Pero las mujeres de las comunidades tienen propuestas que 

no han sido escuchadas ni al interior de sus comunidades ni por parte de las y los 

asesores externos. Es fundamental reconocer esta exclusión desde todos los ámbitos. 

En el trabajo que desarrollamos los organismos no gubenamentales a favor de la 

construcción de otros mundos posibles, las propuestas de las mujeres nos serían útiles 

para buscar y diseñar junto con ellas estrategias más concretas y prácticas, para la 

resolución colectiva de estas problemáticas. 

LO PÚBLICO, LO PRIVADO Y LO INTIMO 

Un elemento de análM que me parece muy importante distinguir es el que se refiere a 

lo público y lo privado como esferas del escenario social. Sin poder hacer un análisis 

profundo sobre este tema, considero que en la realidad comunitaria, de la comunidad 

indígena promedio, las fronteras de los ámbitos público, privado e íntimo se movilizan y 

lo mismo sucede con los capitales de poder que en cada uno de estos espacios se 

despliegan. En este sentido, es importante a mi parecer, no juzgar a la ligera los 

capitales de poder con los que cuentan las mujeres indígenas. 

Es ampliamente conocido que muchas de las mujeres, incluso no siendo capaces 

de cuestionar a su marido en público, tienen poder de decisión sobre temas relevantes 
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M orden familiar, más allá de la dieta diaria y la educación de les hijes obviamente, 

como la tenencia de la tierra o la participación política. Y no solo tienen acceso y 

derecho a la participación, sino que desarrollan también, con mayor o menor éxito, sus 

formas de resistencia y protesta contra el patriarcalismo de sus mandos. Pero la mayoría 

de estas expresiones de resistencia y protesta se dan en el ámbito íntimo, es decir, en lo 

muy interno de la vida conyugal y familiar, y si les damos una lectura sociohistórica son 

aún difíciles de medir. 

En mi opinión, la irrupción casi violenta de la sociedad civil nacional e 

internacional (con el gran abanico que esto supone) en la vida comunicaría y cotidiana 

de numerosas comunidades, que no inicia en el 94 pero se potencia diametralmente 

desde esa fecha, movilizó los límites de los espacios privado, público e íntimo. El espacio 

privado se trastocó: sus cocinas, sus casas, sus espacios de encuentro entre mujeres, se 

abrieron a los otros mundos que se llegaron a quedar en su vida diaria. Podría decirse 

que esta irrupción movió a la familia y la vida familiar del espacio privado al público. Y 

las consecuencias de esta movilización no han sido estudiadas. 

Se ha hablado de que el hogar y la comunidad, a pesar de todos los significantes 

que podamos darle a estos conceptos desde una perspectiva más crítica, son una 'arena 

tradicional' que se convierte en un medio "para confrontar una sociedad hostil, 

dominada por un conjunto de valores que desdeña y teme la complejidad de los medios 

de vida indios." (Zárate, 2004: 88). Difícilmente entonces pueden estos ser 

desestimados como espacios de potencial empoderamiento de las mujeres en la 

perspectiva de la emancipación femenina. 

Otros elementos que llaman mi atención de cara a las distinciones en la 

construcción genérica de las sociedades indígenas son por un lado la bipolarización 
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cultura/naturaleza en contraposición a la bipolarización hombre/mujer, y en segundo 

lugar, el papel de la maternidad en las realización personal de las mujeres indígenas. 

Expongo aquí estos elementos como recordatorio de los elementos culturales a partir de 

los cuales se abren posibilidades en la construcción de las utopísticas. 

En relación con el primer punto, es evidente que la contraposición hombre 

mujer, cultura naturaleza están presentes, pero quiero creer que es posible deconstruir 

su estructura binaria hacia una dialéctica, desde la complementariedad, desde la 

perspectiva de oposiciones que provocan tensión pero cuya solución aparece no cuando 

se logran nulificar estas fuerzas sino cuando se logra tender redes entre ellas y unirlas. 

He reflexionado en esto al conocer más de cerca algunos de los mitos de creación de 

diferentes culturas de México: es un elemento común en estos mitos la existencia de 

fuerzas de oposición y lucha de contrarios: cielo/inframundo, dioses celestes/dioses 

telúricos, fuerzas fecundadoras/fuerzas germinadoras, etc. Sin embargo, los productos 

de la tensión de estas fuerzas opositoras son creaciones, y en muchos casos se trata de 

creaciones derivadas de la unión de las fuerzas de ambos elementos binarios. 

En relación con la maternidad, gradas a los descubrimientos del feminismo 

respecto al carácter de dominación de las estructuras sociales, muchas mujeres 

occidentales modernas, reconocemos en la maternidad (aun cuando sigamos 

reivindicándola) un elemento que, en una estructura social desigualmente genérica, 

puede ser obstaculizador del pleno despliegue femenino, desde el punto de vista social, 

intelectual, laboral, político, etc., un elemento, pues, que marca, indefectiblemente, 

nuestro destino, pero, sobre todo, que nos es impuesto en esta sociedad por cuestiones 

de poder. 

Creo que esto no sucede en el caso de las mujeres indígenas. Ellas viven la 

maternidad con otra mirada, le dan otro sentido y en verdad, en muchos sentidos, la 
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realizan de una manera mucho más plena que las mujeres mestizas, sin que esto quiera 

decir que no viven también el producto de la desigualdad de la valoración de la 

maternidad. Esto me lo explico también desde el punto de vista cultural: para la cultura 

indígena la maternidad es un acto de creación y reproducción cultural, que permite y 

nutre la ciclicidad del cosmos. Por eso la mujer es equiparada a la tierra: su fertilidad 

mantiene la vida. Y ciertamente, después de la dominación colonial, la maternidad ha 

sido también en las culturas indígenas un elemento de dominación, que empezó con los 

conquistadores y que han reproducido hasta ahora con sus propios compañeros. Sin 

embargo, el abordaje de esta problemática contradictoria sólo puede estar en manos de 

las mujeres y hombres que tienen esta cosmovisión. ¿Qué podrían decir las mujeres 

indígenas respecto a la maternidad? ¿Hemos de asumir que porque evidentemente la 

sufren en las estructuras familiares indudablemente desventajosas para las mujeres, están 

por la planificación familiar y demás estrategias occidentales de control de nuestros 

cuerpos? ¿O tienen alguna propuesta para obtener el control de sus cuerpos desde otras 

posibilidades? 

Las distinciones entre las prácticas de género entre la sociedad occidental y las 

comunidades indígenas (sociedades semioccidentalizadas-semioriginarias), son 

importantes en la construcción de las nuevas posibilidades de desarrollo humano en esta 

etapa de transición histórica. Es cierto que un juicio demasiado superficial sobre estas 

diferencias puede ser riesgoso, pues podemos caer en la trampa de explicar todas las 

diferencias como distinciones legitimables, aún aquellas que impliquen una flagrante 

violación de los derechos humanos. También es cierto que es difícil encontrar estas 

distinciones si no hay una plena conciencia de la dinámica sociohistórica y si no se 

tienen desarrolladas herramientas y habilidades de análisis para encontrarlas. Esa es a mi 

juicio nuestra tarea teórica de cara al trabajo con mujeres indígenas, mientras 

paralelamente, desarrollamos las propias herramientas que requerimos para transformar 
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nuestra propia realidad mestiza, y mientras, también paralelamente, desarrollamos la 

capacidad de diálogo y asociación entre todos los mundos posibles. 

La antropología al igual que la psicología y la sociología, inspiradas en el trabajo 

de Freud, han asumido como verdad absoluta que es la aspiración al placer el Ieit motiv 

de la vida humana. Viktor Frankl, sostiene sin embargo que: "quien sitúa al placer como 

principio, quien lo convierte en el objeto de una intención forzada... no permite que se 

convierta en lo que tiene que seguir siendo: un efecto." Y continúa afirmando que "esta 

inversión del placer en cuanto efecto, al placer en cuanto objeto de intención, lleva acto 

seguido a malograr el placer mismo" (Frankl, 1994: 107). Para Frankl, al poner al 

placer como objeto de intención en lugar de como efecto, al dejarlo como un residuo 

que resulta de quitarle la intencionalidad al acto, la psicología priva a la actividad 

psíquica de su objeto, subjetivándola, mientras que a la persona se le objetiviza: la 

persona espiritual se convierte en simple cosa. Según la propuesta de Frankl, el ser 

humane es un ser con orientación de sentido y que aspira a valores, en contraposición al 

psicoanálisis que considera al ser humane como un ser que en primera Instancia es 

determinado por los instintos y que aspira al placer. Como ser libre, es un ser que 

decide libremente, pero en el acto de decidir está contenido el para qué de y el contra 

qué de la decisión: "...un mundo objetivo del sentido y de los valores, es decir, este 

mundo como un mundo ordenado, lo que significa como un kosrnos" (Frankl, 1994: 

106).

Encuentro en esta reflexión un vínculo muy fuerte con el sentido de vida de las 

comunidades indígenas, específicamente con el feminismo de las mujeres indígenas. 

Considero que muchas de las indígenas que han tenido la posibilidad de acceder a 

cargos políticos dentro de la organización social que prevalece dentro de sus 

comunidades (desde la organización zapatista hasta otras organizaciones de distinta 

filiación), practican un tipo de feminismo propio, aunque no es el feminismo que 
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reivindicamos las occidentales. Desde esta percepción, considero que las feministas 

indígenas reivindican y han asumido posiciones libertarias con esta visión que propone 

Frankl: al tomar sus decisiones han considerado el para qué de la decisión, y este para 

qué tiene que ver con su cosmovisión: en la cosmovisión indígena maya, 

específicamente, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas celestes tanto como las fuerzas 

del inframundo combaten y se da en ellas un conflicto entre antagónicos, sin embargo, 

la resolución del conflicto se da con la conjugación de ambas fuerzas que dan lugar a la 

creación de un mundo ordenado y armónico, en el que ser humano y naturaleza son 

parte de un mismo Todo: "En vez de combatir las fuerzas creativas del delo o de luchar 

contra las del inframundo, los Gemelos Divinos (Junajpú y Xbalanké) se afanan en 

integrar ambas regiones a un nuevo orden... la victoria de los Gemelos simboliza el fin 

de las contradicciones que se habían suscitado en esos ámbitos, pues la superficie 

terrestre se convierte en el centro del cosmos y en un mediador entre el inframundo y 

el delo. El triunfo de los Gemelos resuelve las contradicciones anteriores y hace del 

cosmos un orden armonioso. A partir de ese momento el ¡nframundo, la superficie 

terrestre y el cielo, en lugar de combatir entre sí, se unen para infundirle estabilidad al 

cosmos" (Florescano, 1999: 37). 

Así, cuando nosotras, desde nuestro feminismo occidental interpretamos la 

decisión de las indígenas, y estoy hablando especialmente de aquellas con una 

conciencia política feminista propia, cuando interpretamos su elección de una lucha que 

no apueste a la ruptura con los hombres, sino a su integración, cuando la interpretamos 

como una subordinación, estamos desestimando la importancia de su formación 

cultural, de una cosmovisión que es diferente a la nuestra, más allá de si creemos o no 

en ella.

Considero que una de los errores de nuestro feminismo ha sido el asumir el 

conocimiento de las características y motivaciones de las mujeres indígenas desde 
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nuestra perspectiva occidental. Los indicadores y parámetros de valoración de lo que 

está bien y lo que está mal en la vida de las indígenas (y por supuesto no me refiero a Li 

violencia) está determinado al fin por valores occidentales que si bien no son tan 

diferentes o incluso pueden ser reivindicados también en el mundo indígena, no lo son 

en la misma magnitud ni con la misma cosmovisión que como lo hacemos en el mundo 

occidental. Nuestro feminismo está influido sí, en alguna medida, por las ideas de la 

Ilustración. Nuestro concepto de libertad, por ejemplo es un concepto que difiere a la 

libertad que se vive en las comunidades: creo que en muchos sentidos nuestra libertad es 

abstracta, no contiene un para qué. Su libertad contiene una capacidad de decidir: un 

para qué. Y en muchos sentidos este para qué tiene que ver con el concepto de 

comunidad, de colectividad, de cosmos y de armonía en el mismo. 

Entonces, quizá el cuestionamiento que nos tenemos que hacer es: ¿qué significan 

el género y la sexualidad en cada cultura dada? Cada sociedad tendría que hacerlo, 

incluyendo la indígena pero esa es tarea de las propias mujeres indígenas y ojalá que 

también de los hombres. Desentrañar la lógica interna y las relaciones estructurales de 

los símbolos así como sus significados en los diferentes aspectos de la vida social. Pero 

esto especialmente de nuestra vida social, no podemos nosotras, no siendo indígenas, 

hacer este análisis de la vida social de las mujeres indígenas. No tenemos herramientas 

para hacerlo porque no vivimos en sus condiciones materiales ni espirituales de vida. 

Nuestro trabajo de género con las mujeres indígenas, tendría que plantearse sólo desde 

la perspectiva de compartir los descubrimientos, los análisis que se han hecho en el 

occidente respecto a esta universalidad del sistema sexo/género, pero reconociendo que 

éste en cada cultura es diferente. Y que la complejidad de las concepciones de género 

determina que en cada cultura el género tenga mayor o menor injerencia en ciertos 

terrenos. De ahí para adelante, el trabajo de descubrir la lógica interna de la vida socLi 

indígena es tarea de las mujeres indígenas, y estoy convencida de que ellas tienen la 

capacidad de hacerlo.
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CUARTA PARTE 

LO PERSONAL EN TANTO LIBERACIÓN 

Integro en esta parte del trabajo lo que ha sido, desde la dimensión del habitus o 

subjetividades, mi proceso personal de construcción feminista. En este sentido, este 

capítulo, aunque está al final, explica los porqué y los cómo personales, tanto de la 

redacción de esta tesis como de la práctica profesional que he desarrollado en los 

últimos años de mi vida y que han sido resumidos en la experiencia analizada. Este 

capítulo puede ser el más controversia¡ y quizá chocante, pues puede dar una impresión 

de egocentrismo o sensiblería. No es la intención y espero que sea entendido. 

Cuando terminé de cursar la Maestría en Desarrollo Rural me encontraba trabajando en 

varias regiones de la zona Selva - Cañadas, en el estado de Chiapas, colaborando, desde 

mi pertenencia a una organización no gubernamental, en la formación de Parteras 

Comunitarias que conformaban, junto con otres agentes locales de salud, los Programas 

de Salud Comunitaria de cada una de las regiones. En esa época el proyecto de mi tesis 

era sistematizar la experiencia de trabajo con parteras a lo largo de varios años y en 

varias regiones, con la intención de proponer esta experiencia como una alternativa de 

abordaje de la atención materno infantil en zonas rurales, contrastándola de manera 

importante con la visión y práctica oficial que se da a este rubro desde las instituciones y 

políticas públicas gubernamentales. En esa misma época, tuve la oportunidad de publicar 

un Cuaderno de Trabajo en el que sistematicé gran parte del trabajo de Salud 

Comunitaria que hicimos en equipo en la región Marqués de Comillas desde fines de los 

ochenta y durante la primera mitad de la década de los noventa. Sin embargo, en los 
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últimos meses antes de terminar la maestría iniciamos una experiencia de trabajo que ha 

marcado definitivamente mi pensar, hacer y sentir en los últimos años. Poco a poco, el 

trabajo con parteras y en general el trabajo de salud comunitaria fue cobrando otra 

dimensión y me fui vinculando con él de otra manera. 

Con el paso de los años me fui involucrando en el trabajo con mujeres indígenas 

y rurales, mestizas y urbanas ya no desde la perspectiva de la salud, que hasta 1998 

había sido mi eje teórico y práctico, sino desde la perspectiva de la violencia doméstica, 

en un primer momento, y desde la perspectiva de género y la filosofía feminista más 

adelante. Esto por supuesto me ha significado un proceso largo y complejo. 

Paralelamente al trabajo con mujeres que iniciamos en 1998 con la apertura en la 

ciudad de Palenque de la Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, participé también en 

el trabajo organizativo que las mujeres mestizas y urbanas del estado impulsaban desde 

sus diferentes espacios de trabajo y en el que desde hace años hay un interés de 

confluir, desde las coincidencias feministas, en propuestas de acción y transformación 

social que redunden en un mundo más justo, humano, equitativo y democrático. La 

participación en estos espacios también ha significado un proceso largo y enriquecedor. 

Durante estos años he seguido trabajando con mujeres rurales, indígenas y no indígenas, 

acompañando y aprendiendo de sus procesos organizativos, también lo he hecho con 

mujeres urbanas no indígenas, mis iguales, confrontando y aprendiendo de nuestros 

procesos. Estos trabajos me han dejado algunos aprendizajes y muchas interrogantes. De 

todo lo anterior trató esta tesis. 

Quzs SLICflC lógico penscr que h tesis de quien ha hecho una en 

desarrollo rural y tiene más de 17 años trabajando con mujeres rurales tenga 

necesariamente que ver con las mujeres rurales. Pero, como se ha visto, esta no es una 

tesis sobre las mujeres rurales, no lo es tampoco sobre las mujeres indígenas. 

Ciertamente a lo largo del texto hablo de ellas. No hablo directamente sobre mujeres 
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rurales e indígenas porque antes de eso me ha sido necesario hablar sobre las mujeres no 

indígenas. Tres razones, fundamentalmente, me llevaron a esta elección. 

Primero: Las mujeres no indígenas en Chiapas hemos hecho un trabajo 

importante durante las últimas tres décadas. En nuestro caminar nos hemos formado y 

también deformado. Y en esa medida nuestro quehacer ha tenido todos los matices que 

estos procesos de formacióndeformación pueden implicar. Y aún no nos hemos 

detenido suficientemente a analizar nuestros propios procesos, porque durante todo este 

tiempo la realidad nos ha rebasado. Chiapas es un torbellino desde hace mucho más de 

once años, aunque muchas personas piensen que la acción viene desde el 94. Esto no es 

así. Y en el caso de las mujeres no indígenas, nuestro trabajo entre mujeres, con mujeres 

y por mujeres viene de tiempo atrás. Y cada día ha habido una acción urgente que 

realizar, una mujer a quien apoyar, un acto de violencia en cualquiera de sus formas que 

denunciar, un taller que facilitar, etc. Cada día hemos considerado prioritario el 

accionar hacia fuera, hacia las mujeres que son nuestro motor y bandera de lucha. Y 

éste ha sido nuestro potencial formativo, además de que nos hemos formado 

teóricamente para ello también, hemos leído mucha bibliografía feminista, hemos 

tornado cursos sobre violencia, sobre derechos indígenas, sobre comunicación, sobre 

sexualidad, sobre autoestima, etcétera. También hemos hecho mucho análisis, hemos 

analizado la situación y la condición de las mujeres indígenas, sus luchas, sus logros y 

fracasos, las limitaciones que la estructura social les impone, las estrategias que 

consideramos pueden abrir nuevas perspectivas. 

Hemos hecho pues un trabajo muy ¡n1portnte, mu y fuerte y muy laborioso que 

nos ha llenado lo mismo de satisfacciones que de grandes frustraciones. Pero desde mi 

perspectiva, en algunos sentidos nos hemos dejado de lado a nosotras mismas como 

sujetas sociales y también como seres individuales. Sobre nuestra condición y situación 

genérica no hemos reflexionado gran cosa, sobre nuestras limitaciones, luchas, logros y



fracasos, sobre la estructura que nos marca y delimita, hemos hecho poco, estudiado 

poco, trabajado poco, nos hemos formado poco. Porque siempre ha sido prioritario 

acompañar y apoyar la lucha de las otras. Me pregunto por qué ha sido así: ¿es que 

nosotras por no ser indígenas y tener pan para comer cada día, no merecemos 

atención? O es que nosotras por no ser indígenas ya lo hemos resuelto todo, ya somos 

emancipadas, ya no necesitamos talleres de violencia doméstica, porque al final a 

nosotras nuestros compañeros no nos golpean (aunque con frecuencia nos griten, nos 

descalifiquen, etc.)?, ¿es que en nuestro medio la equidad, la democracia, la justicia, la 

igualdad, el respeto a la diferencia es ya un hecho?, ¿es que nuestros compañeros 

varones (parejas, compañeros de trabajo, padres, etc.) ya nos ven y nos tratan como 

iguales?, ¿es que nosotras ya los vemos y tratamos como iguales? Todas estas 

interrogantes ameritan para mí, una reflexión, un análisis y un estudio seno. Por eso, 

esta tesis quiso explorar en este campo. 

Segundo: Hay una abundante bibliografía sobre el trabajo con mujeres indígenas 

en Chiapas, la mayoría de los textos, investigaciones, estudios, relatos, etc. están hechos 

por mujeres no indígenas que se han dado a la importante tarea de visibilizar el trabajo y 

la lucha de las mujeres oprimidas triplemente por su clase, su condición étnica y su 

género. También es posible encontrar algunos textos hechos por las propias mujeres 

protagonistas de estas luchas, aunque son los menos. En la mayoría de estos trabajos se 

hace visible la capacidad de lucha, las cualidades, las reivindicaciones, las estrategias de 

las mujeres indígenas y/o campesinas, en otros también se hacen propuestas estratégicas, 

se comparten experiencias y se reivindican formas alternativas de acción. Esta última era 

la pretensión de mi propuesta primera de tesis. Pero, desde mi parecer actual, 

mayoría de estos trabajos hablan desde la mirada feminista occidental. Quienes 

trabajamos en Chiapas, la mayoría de nosotras cuando menos, nos hemos formado 

desde el feminismo occidental. Muchas de nuestras fuentes son las feministas europea. 

algunas norteamericanas y otras centro y sudamericanas. Y por supuesto, también nc



hemos nutrido de feministas mexicanas extraordinarias cuyos aportes son centrales en 

nuestras practicas. Sin embargo, me pregunto ahora: ¿no habrá un feminismo indígena? 

¿no será que aunque compartamos la condición de género con las mujeres indígenas, al 

diferir tanto con ellas en la situación de género tendríamos que replanteamos los 

objetivos, las estrategias, las acciones que impulsamos en nuestro trabajo con mujeres? 

Yo creo que sí, que tendríamos que desnudamos un poco de nuestro bagaje teórico y 

atrevemos a mirar las realidades indígenas de otra manera. Quizás entonces podríamos 

contribuir a la construcción del feminismo de las indígenas de Chiapas. Que 

probablemente se acercaría a una propuesta más integradora para ellas y quizás para 

nosotras mismas, pues al final quizás por nuestras venas corre más sangre india que 

mestiza, no lo sabemos. Por eso, no quiero hablar yo en nombre de las mujeres 

indígenas, porque no lo soy y al no serlo, ¿cómo puedo atreverme a prescribir lo que 

está bien o está mal en su lucha, en su quehacer, en su proceso?, ¿cómo atreverme a 

proponer acciones cuando no estoy bajo esa piel india que les cubre cultura, raíces, 

tradiciones, valores, sueños, deseos, que en el fondo desconozco? También intento 

retomar esta preocupación en el cuerpo de la tesis, pero por la intuición de imaginar 

que desde nuestra condición de mujeres no indígenas y sobre todo de nuestra 

congruencia feminista podemos contribuir a la construcción de un feminismo indígena, 

más no conducirlo, dibujarlo ni mucho menos enjuiciarlo. 

Tercero: Durante los últimos siete años he vivido un proceso personal 

fundamental: mi 'conversión' al feminismo. Este proceso ha sido no sólo largo y 

complejo sino también doloroso y feliz. Gracias al feminismo descubrí a la Mujer que 

llevo dentro, antes de ello solamente fui mujer, hija, hermana, madre, esposa, amiga de 

alguien. Hoy me siento diferente, soy Ser Creadora, soy arquitecta y albañil de mi vida, 

de mi tiempo y de mi mundo. Descubrí que a pesar de todo, a pesar de este mundo 

que parece derrumbarse ante la necedad de les seres humanes, a pesar de que a veces el 

futuro aterra y roba toda esperanza, a pesar de todo ello, les seres humanes podemos 
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construir otra cosa, o cuando menos intentarlo. Y las mujeres, la mujer que soy yo, las 

que, siendo mis iguales son diferentes, tenemos mucho que aportar en este intento. Y 

quise empezar mi aporte, quiero continuar mi aporte, sistematizando este proceso que 

he vivido, que me involucra fundamentalmente a mí, pero en el que están presentes 

todas ellas, todas las mujeres con las que he convivido, con las que he trabajado, con las 

que he luchado, las que me han visto llorar y reír, las que me han abierto su corazón y 

su casa, las que me han enseñado y que han tenido la sencillez de aprender de mi 

también. Son las mujeres indígenas, claro, pero también las no indígenas, las 

campesinas, y también las no indígenas ni campesinas, las urbanas, las trabajadoras, las 

empleadas, las académicas, las oenegeneras, las alumnas, las facilitadoras, las 

convencidas, las resistentes, las feministas y las no-feministas, las mujeres violentadas, las 

mujeres transgresoras, las compañeras, las acompañantes, las conservadoras y las 

liberales, las heterosexuales, las lesbianas y las bisexuales, las terapeutas, las distractoras, 

las hijas y mi hija, las madres y mi madre, las esposas, las amantes y mis amantes, las 

amigas... todas ellas han aportado a esto que quiero escribir en esta tesis. Y a todas les 

agradezco el haber contactado conmigo algún día, un instante, un momento, les 

agradezco porque gracias a todas ellas me he reencontrado y me he hecho la mujer que 

soy, luz y sombra, día y noche, vida y muerte, buena y mala, noble y perversa, segura e 

insegura, consciente y descocada, fuerte y frágil, humana, pues. 

Por todo esto, esta tesis no habla particularmente de las mujeres indígenas, en 

cambio trata de reflexionar sobre cómo en nuestro proceso de lucha las mujeres no 

indígenas tenemos también mucho que decir sobre nuestros sueños, nuestros 

sufrimientos, nuestras luchas, nuestros aciertos y nuestros errores, y sobre todo, 

tenemos mucho aún que construir. 

Dentro de todo este panorama, a pesar de identificarme con las mujeres mestizas, 

a pesar de que creo que muchas de mis reflexiones, análisis y prácticas personales 
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pueden generalizarse hacia el proceso de las mujeres no indígenas, tampoco he 

pretendido hablar por todas nosotras. No quiero pecar de soberbia. Sé que mucho de lo 

que he escrito en esta tesis puede no tener sentido para algunas de las mujeres que 

hemos trabajado en Chiapas, y por otro lado, sin duda habrá elementos que yo no tomé 

en cuenta y que puedan ser determinantes de estos procesos. Por ello, traté de plantear 

con claridad a lo largo de la tesis las cuestiones que considero generalizables al proceso 

de las mujeres mestizas de Chiapas, dejando claro también las experiencias que tienen 

más un carácter personal, con la ilusión de que, ojalá, puedan significar pistas para el 

autoanflsis de quien quiera iniciar esa experiencia. 

Para realizar esta tesis me ha sido necesario identificar con claridad donde está la 

conexión entre el desarrollo rural y la perspectiva de este trabajo. Creo que se 

encuentra implícita si consideramos el quehacer del desarrollo rural desde una 

perspectiva integral en el sentido de que éste ha de implicar no solamente los procesos 

de transformación de las colectividades rurales, sino también, y de manera 

imprescindible, la transformación de las fuerzas sociales y condiciones materiales que les 

influyen, positiva y negativamente, por el simple hecho de estar insertas dentro de una 

misma realidad compleja. En este sentido, esta tesis pretende puntualizar la importancia 

de la transformación personal que deriva en o apuntala una transformación colectiva. 

Pienso que éste es uno de los obstáculos que nos ha legado la historia de la Izquierda.. 

Descalificar lo personal como un elemento pequeño burgués ya no puede ser ahora 

vigente, pues el poder del sistema político, económico y social se basa, en la actualidad, 

en el individuo, en la persona, y no sólo en las colectividades. El sistema nos ha 

marcado con este sello y es desde este sello desde donde puede partir la deconstrucción 

del sistema en su totalidad. Obviamente, esta transformación personal no puede darse 

sola, simultáneamente el trabajo colectivo, la lucha por la construcción de sujetos 

sociales nuevos es una tarea urgente que puede nutrirse, en mi opinión, desde la 

transformación personal, humanizadora, que en la medida que permita la individuación 
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integradora y profunda, dará lugar al encuentro de identidades colectivas y a la creación 

de nuevas alternativas de socialización humana. 

La experiencia de trabajo con mujeres en el área rural nos ha nutrido a todas las 

que la hemos vivido. Muchas de nuestras fortalezas vienen de esta experiencia, y sin 

embargo, muchas de nosotras nos encontramos entrampadas en las garras del sistema 

que combatimos. Nuestro aporte a los procesos rurales se encuentra marcado por este 

entrampamiento, y la realidad nos exige mayor creatividad para salir de la trampa. La 

conexión entre lo rural y esta tesis que no es rural se encuentra en este punto. Y es esta 

necesidad de construir y desarrollar -desde esta nutritiva experiencia- propuestas de 

transformación lo que me lleva a defender la importancia de lo personal y las 

subjetividades como posibilidades emancipatorias. 

Abrir Casa de la Mujer fue un paso muy importante en nuestras vidas. Para las que la 

iniciamos, sobre todo para las que nos metimos, literalmente y de lleno, a su 

construcción, fue quizá el paso que más nos ha marcado en la vida como mujeres. Fue 

nuestra entrada al mundo de las mujeres. Fue el ir descubriendo nuestro ser mujer, 

desde el género, desprendiéndolo a duras penas de nuestro ser biológico. El proceso no 

fue fácil, no lo es de por si. Sin embargo, sostengo que es un proceso necesario. Las 

mujeres hemos de lograr desprender nuestro ser hembra de nuestro ser mujer. Y luego,, 

decidir qué queremos validar de lo uno y lo otro, nosotras mismas; como reaprenderno 

una medida de mujer para estar en el mundo (Bochetti, 1990: 13), hecha por nosotras 

mismas, libremente elegida. Eso es para mi la militancia feminista. Llegar a este 

desprendimiento es un camino, es una búsqueda, y es un encuentro. Y por supuesto no 

el encuentro con algo, quieto, inmóvil, una meta, no, es para mi, el descubrimiento de 
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algo profundo del que se deriva un caminar diferente. Quizá es la libertad, quizá la 

autonomía. Eso es para mi la construcción feminista. 

En la historia de Casa de la Mujer, se verifican expresiones de este 

desprendimiento: para cada una, fue un primer encuentro con una realidad que 

desconocíamos e incluso negábamos y que inició nuestra transformación. Muchas 

mujeres han experimentado esto, y este desprendimiento ha cambiado mayor o menor 

mente sus vidas. Las mujeres, sin embargo, no estamos solas en este mundo. Y nuestra 

relación con los otros y con nuestro entorno natural y social nos implica un 'nadar 

contra corriente', muchas veces en condiciones de debilidad, lo será así mientras no 

logremos cambios trascendentales en las relaciones de género. Estos cambios empiezan 

con el fortalecimiento personal. Alexandra Bochetti, habla de la economía del para sí: 

"Me gustan las mujeres que actúan dentro de la economía del = para sí = , ella se deja 

mirar por mí, solo de este modo puedo reconocerla y tener algo = para mí=" 

(Bochetti, 1990: 13). Si hemos de nadar contracorriente, lo mejor será fortalecernos, 

ser para nosotras mismas como primer paso, sólo así podremos ser más plenas para ser 

para les demás, no desde una perspectiva servil, sino desde una de lealtad recíproca. 

Esto es una construcción, y por supuesto, en Casa de la Mujer aun nos falta mucho por 

edificar. Sin embargo, hemos dado pasos importantes en este sentido. La conciencia de 

que lo hemos hecho es diversa, quizá no todas somos conscientes, y en ese sentido, esta 

sistematización pretende, a través de la reconstrucción de la historia, contribuir a que 

aprendamos de los errores y hagamos conciencia de la fuer7a de los aciertos. 

El conexo personal y social en el que nos desen;ol'ernos es peculiar, 

conservador en lo general, diverso en lo particular. Este contexto delinea también 

nuestro propio actuar. La experiencia de Casa de la Mujer me ha permitido reflexionar 

sobre cuales son las corrientes contrarias, personales y sociales: contra qué nos 

enfrentamos, cómo lo hacernos. Esto me parece fuente de aprendizaje.

El



Con la ayuda de Flora, Karina y Lupita, relaté la historia de la Casa de la Mujer,

y cómo para nosotras ha implicado muchas luchas personales y colectivas, privadas y 

públicas. Confío en que esta tesis, intento de sistematización de este aprendizaje, tenga 

alguna utilidad. 

Para no hacer de mi ¡cono pedazos
Para salvarme entre únicos e impares
Para hacerme un lugar en su parnaso

Para hacerme un rinconcito en sus altares 

Me vienen a convidar a que no piense 
Me vienen a convidar a que no pierda 

Me vienen a convidar a indefinirme
Me vienen a convidar a tonta mierda 

Dirán que pasó de moda ¡a locura 
Dirán que la gente es mala y no merece,

mas yo partiré soñando travesuras, 
acaso multiplicar panes y peces 

Dicen que me arrastraran por sobre rocas 
Cuando la revolución se venga abajo 

Que machacarán mis manos y boca 
Que me arrancarán lo ojos y el badajo 

Será que la necedad parió conmigo 
La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo 
La necedad de vivir sin tener precio 

Yo no sé (o que es el destino, 
Caminando fui lo que fui 
Allá dios que será divino 
Yo me muero como viví 
Yo me muero como viví 
Yo me muera como viví



DESPEDIDA 

Quizá el secreto de participar en la construcción de un mundo diferente se haya en el 

deseo profundo, comprometido y sincero de borrar de la faz del planeta la injusticia, la 

desigualdad, la miseria, la exclusión y la dominación. Tal vez haya que añadir fervor, 

constancia, congruencia e insistencia, sorteando todos los obstáculos que sean posibles, 

tratando de mantener el rumbo del barco, firmes al timón. Sin dudarlo, la travesía es 

contra corriente, río arriba, mar adentro. En ella es seguro encontrar más vientos en 

contra que a favor, más marea alta que un apacible mar, más barcos piratas que navíos 

amigos. Pero ha de correrse el riesgo, después de todo, ¿qué sentido tiene la vida si no 

se lucha por un mundo mejor? ¿no está ahf la razón de ser de la trascendencia humana? 

Pero, ivK, a la diversidad!, ¿que es para cada quien 'un mundo mejor?, ¿como se 

construye?, ¿qué lo delinea?, ¿cómo se vive?, ¿cómo se lucha?, ¿quién está invitada a la 

tarea?, ¿cuándo se consigue?, ¿quién tiene la receta? El reto y el riesgo es encontrar esas 

respuestas. Es claro que hay que trabajar arduamente todavía para encontrar el camino, 

aún más, todo parece indicar que los caminos son muchos, diversos, unos más fáciles 

que otros, otros más largos que unos, los hay sin duda más cómodos y otros más cuesta 

arriba. Y habrá quien piense que no importa el camino siempre que se consiga la meta, 

nc	 P1Í2 Çflfl	 Tfl1!fl. 

le ser humane, quien merece amor. Para mi, siempre será un mundo mejor el que no le 

ignore. Siempre será un mundo mejor aquel en el que la sobrevivencia de alguien no 

dependa de la aniquilación de otre. Siempre lo será aquel que se delinea optimizando las



capacidades de las personas y enfrentando sus discapacidades con sabiduría. En 

contraposición al mundo actual, siempre será un mundo mejor uno en el que les 

individues vivamos en armonía con nosotres mismes, con les otres y con la naturaleza. 

Siempre será mejor aquel mundo en el que deje de someternos el valor de la moneda de 

cambio y sean otros los valores que nos muevan, sin someternos, por consecuencia y no 

por decreto. Siempre será mejor el que se construya sobre el respeto hacia las 

identidades individuales y colectivas. Un mundo en el que mujeres y hombres nos 

reconozcamos como iguales en derechos, en dignidad, en fortalezas y debilidades, en 

medio de las múltiples diferencias. 

Estoy convencida de que este mundo dibujado arriba no es posible dentro del 

sistema actual, pues requiere sobre todo de una ética diferente, de una estructura 

económica diferente y de una percepción filosófica diferente a la que cimienta el sistema 

mundo actual. 

Los cíferentes caminos que nos pueden guiar se encuentran entonces en aquellos 

procesos sociales que desde su especificidad antisistémica deconstruyen y reconstruyen, 

desde sus raíces, las prácticas sociales. Pero estos son solo caminos, son posibilidades 

por construir, requieren del concurso de todos y todas, lo cual sin duda dificulta las 

posibilidades a la vez que las enriquece. Y de eso se trata la vida no? 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

16 de Abril del 2005 

No hocen falta alas para hacer un sueño
basta con las manos, basta con el pecho,

basta con las piernas y con el empeño,
no hacen falta alas para ser más bellos, 
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basta el buen sentido del amor inmenso, 
No hacen falta alas para alzar el vuelo. 

Si 

Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. 
Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa 

Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo 
Siempre que quieras compartir un sueño ancho largo y hondo. 

Recojo el hielo a la deriva de los poros congelados. 
Vuelo con buena voluntad y mucha ¿? 

No le daré no le daré al mentiroso y al cobarde 
Repartiré repartiré sólo al que ama yal que arde. 

No hacen falta alas para hacer un sueño 
basta con ¡as manos, basta con el pecho, 

basta con ¡as piernas y con el empeño, 
no hacen falta alas para ser más bellos, 

basta el buen sentido del amor inmenso, 
no hacen falta. 

alas para alzar el 

vuelo! 
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