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Introducción 
 

En esta investigación exploré cómo se expresa la participación en la lucha por tierra y territorio, en el 

ejercicio de derechos de mujeres tzeltales que forman parte del colectivo Ek (vocablo tzeltal que 

significa estrella) y contribuí a la construcción de memoria histórica del “Movimiento en defensa de 

tierra y territorio y por el derecho de las mujeres a decidir" (MDTTDMD)2, al que está integrado este 

colectivo de mujeres que han tenido cerca de diez años de trabajo de formación y acompañamiento con 

el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. En su realización, asumí una mirada feminista situada y 

una perspectiva parcial, planteamiento realizado por Donna Haraway (1991), que implica reconocer el 

lugar desde donde construimos el conocimiento, explicitarlo, visibilizar nuestro involucramiento e 

intervención y distanciarnos de la objetividad científica positivista3. Mi afinidad a los estudios  

culturales se reflejó en el compromiso con la tarea de contar mejores historias con los mejores recursos 

que tenemos disponibles, desde un trabajo intelectual y político donde la cultura es entendida como 

relaciones de poder, como elemento constitutivo de la vida humana (Grossberg, 2017). 

La tarea de contar una historia encierra preguntas, o quizá porque una se pregunta algo es que 

desea verlo a detalle y contarlo (aquí mi jaloneo interior entre la investigadora que se construye y la 

 
2 Estas siglas no son utilizadas por el movimiento, las he establecido para facilitar la redacción de este trabajo. El 

MDTTDMD, despliega su accionar político en distintas regiones del estado de Chiapas e inscribe su lucha en el marco  
de los esfuerzos por fortalecer la propiedad social de la tierra y la vida comunal, avanzar en la igualdad entre mujer es y 
hombres y la lucha contra el capitalismo patriarcal y neoliberal (MDTTDMD, 2017). La demanda de igualdad al interior 
de éste y otros movimientos u espacios organizativos de mujeres indígenas en Chiapas refiere a la igualdad de derechos 
en el marco de un proyecto de vida comunitario en construcción que en ocasiones se enuncia orientado hacia el lekil 
Kuxlejal (buen vivir en idioma tzeltal). Actualmente el MDTTDMD está conformado por entre 20 y 30 colectivos, 
organizaciones civiles, sociales y comunidades cuya participación no es permanente en todas las asambleas y ha 
conformado una red de comunicadoras y comunicadores que tiene como finalidad, facilitar la comunicación al interior 
del movimiento, pero también la construcción de mensajes mediáticos para el diálogo con la sociedad civil organizada y 
no organizada. 

3 Para explicitar el lugar desde donde asumo este proceso de investigación, es necesario decir que soy una mujer chiapaneca,  
de ascendencia indo-afro-mestiza. Soy también feminista, madre, cabeza de familia, licenciada en Comunicación 
Intercultural. He sido interpelada por la falta de reconocimiento legal y acceso a la tenencia de la tierra (y la propiedad de 
viviendas) para mujeres chiapanecas y he tomado acción en respuesta a ella. He formado parte del movimiento de cuya 
experiencia se ocupa esta investigación, de ahí mi interés en sistematizar y reflexionar experiencias individuales y 
colectivas que (sin dejar de reconocer la especificidad de las vivencias personales de cada mujer, relacionadas con su 
propia historia de vida, cultura, clase, edad, etc.), no me son del todo ajenas. 
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cineasta que se anhela ser), es así como a este trabajo subyace un deseo de contar y dudas por responder. 

En Chiapas (como en otras partes del país), las mujeres indígenas4 han librado una larga lucha por 

ampliar el campo de ejercicio de sus derechos. En las últimas tres décadas ha incrementado su 

participación en luchas por sus derechos como pueblos y como mujeres indígenas. Especialmente en 

aquellas relacionadas con la lucha por tierra y territorio, apareciendo cada vez más en cargos de 

representación. Asimismo, me parece importante reconocer que ampliar su participación (en cantidad y 

calidad), ha implicado que cuestionen las culturas de género de sus pueblos - entretejidas con prácticas 

patriarcales de las diversas instituciones del Estado Mexicano -, que les imponen formas de ser, actuar, 

pensar, sentir y hasta soñar, frente a las cuales ellas construyen maneras de decidir sobre sus propias 

vidas y las vidas de sus pueblos. Algunas desde esfuerzos individuales, otras desde la compleja fuerza de 

estar organizadas5, muchas pagando altos costos sociales, sufriendo represión, demasiadas encarceladas, 

asesinadas, desaparecidas. 

Aunque desde los feminismos y desde las ciencias sociales en general, existe mayor atención a 

los procesos organizativos de mujeres indígenas, desarrollando investigaciones que abordan sus formas 

y espacios de participación y sus aportes a las luchas, como son los trabajos realizados por Mercedes 

Olivera (2004), Gisela Espinosa (2010), Aída Hernández (2011) y Márgara Millán (2014), considero que 

aún persiste una deuda histórica y epistémica respecto a documentar y reconocer el proceso de 

construcción de sus derechos desde sus propias culturas6, de modo que se les reconozca como sujetas 

 
4 Existe un debate acerca de la pertinencia de la categoría mujeres por su carácter universalizante. Enunciar la categoría 

mujeres indígenas indudablemente cae en esta misma lógica de crear una generalización que invisibiliza las 
especificidades socio históricas de cada pueblo indígena. Pero siguiendo el planteamiento de Linda Alcof (2002), para 
efectos de esta investigación hago uso de la categoría mujeres indígenas como estrategia política para visibilizar un  
sujeto político colectivo con reivindicaciones específicas que recurrentemente se identifica a sí mismo como mujeres 
indígenas. 

5 Hablo de una compleja fuerza, como forma sucinta de alusión a que los procesos organizativos también implican   relaciones  
 de poder, frustraciones, fracasos, rupturas, costos sociales enormes para nosotras las mujeres y, sin embargo, saberse 
parte   de algo, saber que se tiene compañeras y compañeros es una experiencia de colectividad que fortalece. 

6 Hace más de 20 años cuando comencé a caminar por comunidades indígenas trabajando y preguntando sobre los derechos 
de las mujeres, me di cuenta de que no bastaba con llevar leyes y enunciar artículos donde se nombraban derechos 
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activas en la producción de sí mismas. Aquí se devela una rabia, una digna rabia, individual y colectiva 

que a su vez reclama el ejercicio de un derecho, el derecho a hablar desde nosotras mismas, guardar 

memoria de nuestros procesos, comenzar a reconstruir la genealogía de nuestras luchas y compartir los 

aprendizajes que nos hemos permitido. 

También es necesario destacar un elemento que complejiza el análisis de procesos con demandas 

específicas sobre derechos de mujeres indígenas: el planteamiento de que existe una disyuntiva entre los 

derechos individuales de las mujeres indígenas y los derechos colectivos de sus pueblos. Planteamiento 

que al señalar esta oposición pareciera emitir una suerte de condena (que es falsa): no es posible 

construirse como “sujeto individual de derechos” dentro de una dinámica comunitaria indígena. Ante 

esto reflexioné que para acercarse a cómo las mujeres están construyendo sus derechos, en el marco de 

sus propias culturas y a través de sus luchas, había que partir de otra lógica: centrarse en lo que las 

mujeres crean a través de sus luchas y hacerlo trabajando con una experiencia política que conjunta 

demandas individuales de las mujeres con demandas colectivas de sus pueblos. Esta es la razón 

fundamental por la que decidí trabajar con mujeres tzeltales del colectivo Ek, integrado al MDTTDMD7 

y por lo que me planteo como pregunta central en este trabajo: ¿Cómo se expresa la participación en la 

lucha por la tierra y territorio en el ejercicio de derechos de mujeres tzeltales, que forman parte del 

colectivo Ek? De esta pregunta se derivan otros cuestionamientos que son relevantes: ¿en qué espacios y 

de qué manera han ido construyendo estas mujeres su posicionamiento político? ¿cuáles son las 

 

inexistentes en la realidad y entonces “le di la vuelta a la tortilla”. Me puse a escuchar y observar elementos de sus 
culturas que ya eran derechos reconocidos y después pude participar de procesos en los que se habría paso a que algunas 
mujeres vivieran nuevas prácticas sociales, políticas, culturales antes negadas para ellas, así se iban construye ndo sus 
derechos, como los necesitaban, como su corazón les reclamaba. Estos procesos han derivado en cada vez más y más 
subjetividades rebeldes, mirando con ojos críticos a su cultura, a la nación, al patriarcado que ya muchas nombran como 
tal. Construir nuevos derechos, es decir volverlos realidad, hacerlos legítimos, hacerlos costumbre, en el marco de luchas 
anticapitalistas, por la autonomía indígena o por la defensa de territorio, es un germen de transformación social potente, 
antisistémico, que articula cambios en las condiciones sociales y materiales de vida con cambios en las subjetividades, 
que, entre otras prácticas políticas, sostengo coloca a estas mujeres indígenas como sujetos revolucionarios 
contemporáneos. 

7 Ya que como su nombre lo indica entrecruza las demandas de mujeres indígenas y campesinas por su derecho a la tierra y a  
participar en la toma de decisiones, con una clara demanda colectiva de sus pueblos: la lucha en defensa de territorio.  
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estrategias que construyen estas mujeres tzeltales para poder participar en la defensa del derecho de las 

mujeres a la tierra y al territorio? ¿Cómo relacionan sus prácticas en defensa de la tierra y el territorio 

con la lucha por sus derechos como mujeres? 

De modo que mi objetivo central es analizar las formas en que se expresa la experiencia de 

participar en la lucha por tierra y territorio en el ejercicio de derechos de las mujeres tzeltales con las que 

trabajé y como objetivos específicos me propongo: conocer la trayectoria de formación-participación de 

estas mujeres tzeltales y cómo ésta ha posibilitado la construcción de su posicionamiento político. En 

este marco, me interesa identificar las estrategias que estas mujeres han creado para posibilitar su 

participación dentro del colectivo al que pertenecen y conocer de qué manera se relacionan sus prácticas 

en defensa de la tierra y el territorio con la lucha por sus derechos como mujeres. Es importante  

recordar que este trabajo cubre además un objetivo político del movimiento que ya he mencionado: 

contribuir con este pequeño esfuerzo a la recuperación de memoria histórica, a la reconstrucción de las 

genealogías de luchas de mujeres indígenas y campesinas en Chiapas. 

El universo geopolítico de esta historia y sus protagonistas 

 
A partir de este momento, para describir los elementos fundamentales de este trabajo, usaré términos del 

lenguaje del cine documental como metáfora del proceso de investigación social. Guardan similitud en 

el acercamiento a pequeñas historias que pueden develar profundidades sociales y humanas, a fin de 

cuentas, ambos procesos crean una representación de la realidad. Además, este recurso narrativo conecta 

mi formación en comunicación intercultural y mi convicción de que la producción audiovisual 

documental contribuye a la construcción de memoria histórica con esta investigación feminista. 

Comienzo por decir que encuadro y aparece en pantalla el proceso del Movimiento en defensa de 

tierra y territorio y por el derecho de las mujeres a decidir. Es mixto, mayoritariamente compuesto por 

mujeres indígenas y campesinas, integrado por organizaciones y colectivos de las regiones Altos, Selva, 
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Norte, Fronteriza y Costa de Chiapas8 y como su nombre lo indica, reivindica el derecho de las mujeres 

indígenas y campesinas a la tierra, la defensa de sus territorios y su derecho a la participación en la toma 

de decisiones comunitarias9. Lo hace en un contexto de avance de la privatización de la propiedad social 

de la tierra y crecientes amenazas de despojo en todas las regiones de las que proceden sus integrantes. 

En este encuadre, mi primer plano, la imagen que captura la mirada, es la experiencia de mujeres 

tzeltales de una de las agrupaciones que lo integra: el colectivo Ek, quienes habitan la comunidad de La 

Grandeza, que forma parte del ejido que incluye la cabecera municipal de Amatenango del Valle. 

Esta comunidad se encuentra ubicada en Los Altos de Chiapas - a partir del levantamiento 

armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrido el 1 de enero de 1994 - 

conocida como “zona de conflicto”. Han vivido diversas formas de la guerra contrainsurgente10 del 

gobierno mexicano en contra del EZLN. Se trata de una localidad en la que la agricultura sigue siendo 

actividad económica medular, aunque ha comenzado a diversificarse en un proceso que poco a poco 

desplaza la ancestral práctica de la milpa por el monocultivo de jitomate11. Destacan como segunda 

actividad productiva, el trabajo masculino por jornal (agrario y en la construcción) y la producción y 

comercialización de artesanía textil. Se va rezagando, pero persiste la alfarería, actividad a la que según 

Ciro López y Beatriz Velasco (2015), se dedican muchas de las mujeres produciendo sobre todo ollas 

para piñatas y comales. 

 
8 Con excepción de la zona costa todas estas regiones se localizan en la denominada zona de conflicto, es decir comparten 

territorio con fuerzas insurgentes y bases de apoyo del EZLN. 
9 Es relevante mencionar que tanto el colectivo Ek como el MDTTDMD nacen con el impulso del Centro de Derechos de la 

Mujer de Chiapas, A.C. Mismo que hasta la fecha da acompañamiento al trabajo del colectivo.  
10Esta guerra tiene distintas estrategias que van más allá de la guerra abierta. Podemos fijar su inicio formal con la 

implementación del Plan Chiapas 94 formulado y puesto en acción en el año que su nombre indica, un período álgido de 
ataques armados, sobre todo de grupos paramilitares entre 1994 y 1998, viniendo después una fase donde las estrategias  
de división, creación y administración de conflictos intra e intercomunitarios (que cada vez más derivan en 
desplazamientos forzados), y el uso de programas de desarrollo económico con fines de cooptación y control social son 
los mecanismos de contrainsurgencia más recurrentes hasta nuestros días. 

11A diferencia de personas de otros lugares de la república mexicana, la población chiapaneca rara vez utiliza la palabra  
jitomate. Usan la palabra tomate y agregan el color para distinguir entre rojo y verde. Cuando se trata del rojo basta con 
decir tomate. En el capítulo tres se encontrará así nombrado en las citas textuales de entrevistas.  



 

Barrio La 
Grandeza 

Ubicación de la comunidad Barrio La Grandeza, Municipio de Amatenango del Valle, 

 

Chiapas, México. 

 

 
Mapa de ubicación de la comunidad Barrio La Grandeza. 

Fuente: Ciro López y Beatriz Velasco (2015) 

 

Foto satelital del Barrio La Grandeza. 

Fuente: Google earth 
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Dado que esta investigación aborda la práctica de lucha del colectivo Ek por su derecho a la tierra, y la 

defensa de su territorio, resulta necesario exponer aspectos sobre la situación de ambos temas en la 

localidad de estas mujeres tzeltales. Para entender con claridad los meollos de lo que significa, en cuanto 

a derechos y justiciabilidad, el ser mujer y poseer tierra en La Grandeza, debo dedicar un espacio a 

compartir los requisitos legales para que las personas sean reconocidas como sujetos agrarios. A partir 

de la reforma al artículo 27 constitucional, se reconocen tres tipos de situaciones respecto a la propiedad 

de la tierra dentro de los ejidos, y que derivan en lo que podemos llamar tres tipos de actores: ejidatarios, 

avecindados y posesionarios12. Quien es ejidatario tiene derecho sobre tierras parcelarias, de uso común 

y solar y cuenta con certificado de derecho agrario. El carácter de posesionario significa tener propiedad 

reconocida por las autoridades agrarias (no comunales) a través de certificado de titulación de tierras 

parcelarias. No tienen derecho a tierras de uso común ni a solares. Por último, se considera avecindado a 

quien tiene certificado de propiedad de solar, pero no tiene derecho a tierras parcelarias ni de uso 

común. Esto ha entrado en funcionamiento en aquellos ejidos en los que se aceptó el Programa de 

Certificación de Derechos Agrarios (PROCEDE). 

En La Grandeza no se aceptó el PROCEDE, por lo que aún funcionan las formas de 

reconocimiento sobre la tierra, anteriores a la reforma del 92. De modo que, sólo cuentan con plenos 

derechos agrarios y certificados parcelarios quienes son ejidatarios y se considera avecindados a  

quienes obtienen fracciones de tierra por asignación de la asamblea que avala dicha posesión. Quienes se 

encuentran como avecindados tienen la obligación de tener una labor útil para la comunidad y contribuir 

para las obras comunitarias. También existen pobladores que son quienes pueden poseer un solar y 

acceder a la asignación de tierras por buen desempeño de tareas comunitarias (opción que solo tienen los 

hombres y no las mujeres pobladoras). Las mujeres que acceden a la posesión de solares (ya sea por 

12 La ley agraria reconoce el derecho de las mujeres a la tierra, pero las figuras de propiedad – posesión de la tierra se 
nombran en masculino: sujetos agrarios, ejidatarios, etc. 
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herencia o asignación de la asamblea) no cuentan con documentos que respalden su derecho sobre esa 

fracción de tierra. 

Información proporcionada por integrantes del colectivo Ek, señala que al menos desde el tercer 

cuarto del siglo pasado las mujeres han contado con vías de acceso a la posesión de la tierra, pero en 

circunstancias muy establecidas y algunas condicionadas. Desde esos tiempos a la fecha, mujeres (cada 

vez más, aunque lejos de ser mayoría) han recibido solares13 en la zona urbana y escasamente fracciones 

de parcelas como herencia de sus padres, que fueron pioneros en romper la costumbre de heredar a los 

hombres. Hecho que algunas relacionan con la participación política de sus padres: “mi papá digamos 

que si está pues más claro su mente. Porque ha escuchado, porque participa en la resistencia de ya 

muchos años. (…) es por eso él si lo pensó de repartir parejo [la tierra] también de las mujeres” 

(Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). Las 

otras formas de acceso de mujeres a la tierra ocurren en dos circunstancias: separarse y que sus padres 

no tengan tierra que puedan darles o suficiente para recibirlas, ser solteras y que sus padres no puedan 

darles tierra. En ambos casos existe la condición de que no se unan en pareja heterosexual, de lo 

contrario, la comunidad puede quitarles la tierra. 

Respecto de la defensa del territorio, sobre la zona de Los Altos existen una serie de amenazas a 

los territorios de los pueblos indígenas14 vinculadas a los megaproyectos y el extractivismo impulsado 

por el modelo neoliberal. En cuanto a la situación concreta de La Grandeza, han enfrentado amenazas a 

13 Un solar es un fragmento de terreno suficiente para construir vivienda (cuarto habitación y cocina que suele  estar 
separada), poder criar animales de corral e incluso tener un huerto. Comúnmente tienen una extensión mayor de 400 mts. 
y menor a un cuarto de hectárea. 

14 Existe un debate en torno al uso del término pueblos indígenas. Entre las principales críticas se encuentra la que expresa  
que su uso remite a la aceptación del sentido de categoría política colonizadora para nombrar al pueblo conquistado y su 
carácter homogeneizante que anula las especificidades de las culturas prehispánicas, unificándolas con base en el criterio 
de haber sido derrotados. Por otra parte, se encuentra el argumento de que el uso de la expresión pueblos indios o  
pueblos indígenas tiene un sentido estratégico pues es así como se les reconoce en el único instrumento jurídico 
internacional con carácter vinculante que estos pueblos han podido utilizar para la defensa de sus derechos colectivos, el 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. 
Por lo que en contextos en los que se denuncian violaciones a sus derechos, sin duda resulta correcto y estratégico, usar  
el término pueblos indígenas. 
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su territorio y el de su región por intentos de desarrollar proyectos mineros, incursiones militares, así 

como cobros injustos del servicio de energía eléctrica. En este contexto, la exclusión de las mujeres de 

su derecho a la toma de decisiones, fundamentada en que no tienen derechos agrarios reconocidos, las 

pone en riesgo de perder su territorio sin que jamás se haya tomado en cuenta su opinión. Como 

tampoco se toma en cuenta la de jóvenes y “jóvenas”15 ni la de hombres adultos que no son llamados a 

la asamblea. 

Las amenazas de despojos de tierra y territorio a las que se encuentran expuestas las mujeres de 

la Grandeza son: a) despojos de tierra de parte de hombres de su comunidad, quienes aprovechan las 

costumbres machistas y la posesión irregular de la tierra por parte de algunas mujeres16, b) la guerra 

contrainsurgente, por ejemplo: en una ocasión sufrieron muy cerca de su localidad un asentamiento 

militar sin aprobación de las autoridades agrarias de su ejido y c) los proyectos desarrollistas 

neoliberales. 

Las protagonistas de esta historia, cuatro mujeres tzeltales que conformaron su colectivo en 

201417, han participado activamente frente a estas amenazas y tres de ellas poseen tierra. Su trabajo de 

base lo realizan principalmente en su propia comunidad y está dirigido a que las mujeres conozcan, 

practiquen y defiendan sus derechos. Este trabajo recoge datos precedentes con relación a procesos 

organizativos de mujeres indígenas y campesinas en Chiapas, que datan de la década de los setenta. Pero 

el período del que se ocupa a mayor profundidad inicia en marzo de 2015. Cuando el colectivo Ek 

15 Es frecuente en comunidades indígenas de Chiapas, sobre todo en las de bases de apoyo zapatistas, referirse a mujeres 
jóvenes usando la palabra jóvenas. 

16 Entre 2014 y 2015 el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas documentó más de 100 casos de despojo a mujeres  
indígenas y no indígenas, por parte de hombres de su comunidad, ex–parejas, familiares, vecinos, asambleas (Olivera 
et.al., 2015). Las causas: separación, unirse en pareja con hombres de otras comunidades, ser viudas y de edad avanzada. 
Que la separación sea una de las razones que llega a provocar incluso la expulsión de mujeres de sus comunidades, es 
uno de los motivos por los que hay quienes se ven obligadas a soportar diversas expresiones de violencia en su contra  
por parte de su pareja, suegra, suegro u otros parientes. 

17 El total de mujeres que integran el colectivo de defensoras Ek, son doce, es decir que trabajé con la tercera parte de él, 
cantidad que consideré suficiente siguiendo la norma de la investigación antropológica de evitar la saturación de 
información. Sin duda tratándose de un colectivo pequeño y una experiencia local una mayor cantidad de entrevistas 
habría arrojado repetición en los datos proporcionados. 
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participó en la fundación del MDTTDMD y como parte del comité promotor del mismo, asumió la tarea 

de difundir las problemáticas que lo movilizan e invitar a otros grupos a participar en él. Concluyo esta 

historia, sin que la historia haya concluido, tan sólo porque toda historia escrita, oral o audiovisual ha de 

tener un cierre, y mi narración no alcanzará más allá de noviembre de 2017 cuando en la Quinta 

Asamblea del Movimiento se toma la decisión de organizar un juicio popular contra el Estado mexicano, 

por su responsabilidad en las distintas formas de violencia hacia las mujeres en Chiapas. Es una historia 

que mueve mi corazón, una historia que casi grita desde mis adentros, que me reta a volver a las tierras 

de las que quizá nunca realmente saldré, las tierras que guardan mi ombligo: Chiapas, tierra siempre en 

mi morena piel. 

Mis herramientas para ver, documentar y analizar la lucha del colectivo Ek 

 

El trabajo de contar una historia en cine implica, entre otras cosas, contar con herramientas para 

mirar la historia, analizar sus vericuetos, encontrar sus personajes, registrarla y armar su trama, situación 

que encuentra su correlativo en la investigación social en las consideraciones teórico-metodológicas. Al 

contar una escoge desde donde abordar la historia, yo me aproximo a la participación de mujeres 

tzeltales en la lucha por tierra y territorio, reconociéndola como un proceso de apropiación de algunos de 

sus derechos. Un proceso de producción de subjetividades de mujeres que encarnan opresión, disidencia, 

capacidad de creación, considerándolo un proceso feminista situado de transformación social. Proceso 

ya que es un hecho complejo que se va desarrollando a lo largo del tiempo y no en una sola acción o 

decreto ni de manera lineal. Feminista por el contenido de sus demandas y objetivos. Situado porque 

parte del análisis concreto de las maneras en que las dinámicas del patriarcado capitalista se expresan en 

su realidad sociohistórica y de transformación social ya que enmarco sus esfuerzos en lo que Silvia 

Federici (2013) llama la reapropiación de la reproducción social de la vida, una vida que no tenga como 

eje la mercantilización de todo lo existente. Esta mirada diferencia mi trabajo respecto de otros sobre el 
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tema que se enfocan en aportes y formas de participación de mujeres indígenas en estas luchas, exponen 

o analizan su situación agraria y/o la evolución jurídica de su derecho a la tierra, por lo que constituye 

mi aporte a la producción de conocimiento y acción feminista en esta materia. 

Hay dos conceptos principales en juego en esta investigación son: territorio y participación. En 

cuanto al primero, retomo la mirada de Lorena Cabnal (2010) al considerarlo como el espacio material y 

concreto donde se manifiesta la vida de los cuerpos (entendidos como expresión material de la 

existencia humana) que lo habitan y a Mercedes Olivera18 al reconocerlo como espacio de construcción 

de identidades, que da sentido de ubicación y pertenencia en el mundo. Ambas coinciden con la 

concepción de territorio consensada al interior del MDTTDMD. Agrego que además de ser espacio 

material, el territorio es una producción social e histórica. Respecto de la participación, la asumo como 

expresión de la capacidad de agencia de estas mujeres a través de la cual tienen vivencias fuera de su rol 

de género “tradicional” y que posibilita el ejercicio constante de toma de decisiones, así como la 

ampliación del ejercicio de sus derechos. 

Para analizar este proceso situado de transformación social, usé dos categorías analíticas: 

autodeterminación emancipadora y experiencia encarnada19. Considero que el ejercicio del derecho a y 

la capacidad de decidir de las mujeres produce efectos en sus subjetividades. Es un mecanismo por 

medio del cual las mujeres gestionan sus vidas y que cuando se asume la decisión de liberar-se, 

emancipar-se, esa subjetivación posibilita que las mujeres se fijen de manera individual y colectiva, 

objetivos para la realización de sus derechos. En este caso en el marco de un proyecto político 

antisistémico. En ese proceso las vivencias que van teniendo efectos en su subjetividad se hacen parte de 

transformaciones que se materializan en sus cuerpos. Transformaciones que no son homogéneas ni en 

 
18 Comunicación personal el día 07 de julio de 2017. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ciudad de 

México, México. 
19 Profundizaré en estas categorías en el capítulo I. 
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tiempos, ni en formas, sino que reflejan distintos grados de apropiación de sus derechos y de sí mismas: 

su propia experiencia encarnada. 

En cuanto a la realización del trabajo parto del reconocimiento de las mujeres del colectivo Ek 

como productoras de conocimiento social sobre sus propias realidades y de mi intención de no 

reproducir prácticas de colonización discursiva que como señalan Chandra Mohanty (2008) y Yuderkys 

Espinosa (2009) se expresan en la producción de representaciones monolíticas de las mujeres 

latinoamericanas, del tercer mundo, indígenas y no indígenas. Por lo que hago explícito que mi 

investigación da cuenta de un proceso específico y sus resultados no son aseveraciones universalizantes 

ni base para crear una representación homogénea de “las mujeres indígenas”. Cuando por redacción se 

utilice el término entiéndase que se hace referencia únicamente al grupo con el que trabajé: mujeres 

tzeltales del Barrio La Grandeza, municipio de Amatenango del Valle integradas al colectivo Ek 

(válgase la reiteración). 

En congruencia con esta posición, quiero explicitar algo obvio, este trabajo tiene etapas 

realizadas únicamente por mí, su estructura y estilo narrativo reflejan mi interpretación, la forma en que 

yo quise narrar esta historia y mis implicaciones en ella. De ahí la importancia de reconocerlo desde la 

perspectiva del conocimiento situado y una perspectiva parcial, así como también reconocer el pendiente 

de producir algo más colectivo. Asimismo, debo hacer incapié en que no es mi intención el producir una 

historia única porque reconozco en ello el riesgo que señala Chimamanda Adichie (2009) al recordarnos 

que contar “la historia” de algo no sólo encierra el poder de “contar la historia del otro, sino de hacer 

que esa sea la historia definitiva” (parr. 19). Se hace aquí necesario detenerme a hablar sobre el concepto 

de memoria. Retomo las palabras de Pierre Nora (2018), quien es considerado el “historiador de la 

memoria”. Nora sostiene que a diferencia de la Historia20, la memoria no busca reconstruir hechos a 

 
20 Refiriéndose, claro está, a la Historia con h mayúscula, esa que es la disciplina social y no la historia con h minúscula, la 
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través de documentos o materiales documentales, sino que es, sobre todo: “afectiva, psicológica, 

emotiva (…), es extremadamente voluble, juega muchos papeles y no tiene pasado, ya que por 

definición es un pasado siempre presente” (parr. 3), y a esto quiero agregar la mirada de Néstor 

Ganduglia (2009), quien plantea que las memorias colectivas “responden a un sentido de la memoria 

selectiva: una cuidadosa selección de las experiencias y aprendizajes de la comunidad que sirven para 

cimentar un determinado proyecto de futuro” (Ganduglia, 2009:93). Es así como leo los testimonios que 

van dando existencia a este trabajo, como aportes a la construcción de memoria colectiva de un pasado y 

presente colectivo que proyecta una visión del futuro hacia el futuro, desde las experiencias de 

participación de mujeres tzeltales en la lucha por su derecho a la tierra y la defensa de sus territorios. 

Los objetivos y enfoque de este trabajo me llevaron a optar por la metodología cualitativa, 

recurrente en los estudios sobre experiencia y memoria histórica, haciendo uso de la investigación 

documental, entrevistas semiestructuradas, observación participante y notas de campo. Para profundizar 

en esta decisión teórico-metodológica me parece importante traer a cuenta la reflexión en torno a que el 

archivo documental se ha concebido como el campo clásico de la labor historiográfica mientras que el 

trabajo “in situ” lo ha sido para la tarea antropológica. Frontera que se va diluyendo en trabajos 

contemporáneos que (como éste que, cabe recordar, es producido no por una historiadora ni por una 

antropóloga, sino por una comunicadora intercultural) echan mano de herramientas de la antropología en 

plena conciencia o con plena intención de hacer aportes históricos y que por tanto hacen también trabajo 

de archivo. No se trata de fusiones de estas disciplinas sino de producción de conocimiento entre los 

límites de ambas (Gorbach y Rufer, 2016). 

Mi archivo estuvo compuesto por documentos escritos tales como textos científicos que recogen 

información sobre la lucha indígena y campesina por la tierra en Chiapas a partir de los años setenta. 

 

que coloquialmente significamos como relatos y que es como la he estado usando a lo largo de este texto.  
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Pero me encontré con un vacío que requería llenar, ¿qué archivo podía darme información de fuentes 

primarias sobre la participación de las mujeres en estas luchas? Tenía serias dificultades para encontrar 

en archivos la voz directa de las mujeres que vivieron y participaron en aquella época, los tiempos 

disponibles para mi trabajo de campo hacían imposible pensar en buscar y entrevistar algunas de ellas. 

Recordando la existencia de materiales audiovisuales donde mujeres indígenas y campesinas daban 

testimonios de lucha que arrancaban también en los años setenta, decidí incluirlos como archivo. 

Quiero destacar que los audiovisuales permiten recuperar la palabra directa de mujeres que han 

sido protagonistas de estos procesos, al tiempo que brindan la oportunidad de apreciar los paisajes en los 

que fueron filmadas o video grabadas, imágenes de ellas y reflexionar los significados y emociones que 

nos proyectan. En este sentido, los audiovisuales quedan en un punto gris de la dicotomía que sobre el 

trabajo de archivo y el de campo nos recuerdan Frida Gorbach y Mario Rufer “por un lado se entra al 

archivo y por el otro se sale al campo; a dos lugares muy distintos: uno cerrado, oscuro, iluminado 

artificialmente y en el que hay que guardar silencio, y otro abierto, que evoca el viaje y pinta un paisaje 

natural” (2016:12). Por mi propio interés en el video y cine documental, valoro los audiovisuales como 

productos culturales, de denuncia y testimoniales que los convierten en ricas fuentes históricas, 

dispositivos audiovisuales de memoria colectiva. Archivos válidos frente a los que ciertamente 

guardamos silencio como frente a los textos escritos pero que sí nos acercan a paisajes, a rostros 

(limitados por el tipo de plano y ángulo de la cámara) y tienen el potencial de evocar el viaje y transmitir 

emociones a través de tonos de voz, gestos y otros elementos de lenguaje corporal. Los audiovisuales a 

los que recurrí se encuentran en línea y por supuesto aparecen en mi lista de referencias. 

Para el período a partir de 1994, conté con documentos de procesos organizativos de mujeres 

chiapanecas, que fueron obtenidos del archivo personal de Mercedes Olivera Bustamante y reunidos 

como parte de los trabajos del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.. Asimismo, reuní 
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algunos textos de mujeres del EZLN y de la Coordinadora Diocesana de Mujeres. Además de lo anterior 

recopilé, sistematicé y analicé tres tipos de documentos sobre el Movimiento en defensa de tierra y 

territorio y por el derecho de las mujeres a decidir: 1) de funcionamiento y objetivos del MDTTDMD, 2) 

documentos producidos por el MDTTDMD para los medios y el diálogo con la sociedad civil 

organizada y no organizada y 3) documentos sobre el movimiento producidos desde medios de 

comunicación privados y libres localizables en la red. 

Las entrevistas semiestructuradas las realicé a cuatro mujeres indígenas tzeltales que, como ya he 

mencionado, son integrantes del colectivo de defensoras comunitarias Ek y a su vez forman parte del 

MDTTDMD. Es relevante mencionar que estas mujeres fueron escogidas por el propio colectivo para 

ser portavoces de su proceso. Las edades de estas mujeres oscilan entre los 27 y los 72 años, con 

variable cantidad de años de experiencia de participación sociopolítica y distintos cargos al interior de su 

grupo. Esta variación de edad, tiempo y forma de participación permitió visibilizar algunas diferencias 

en la apreciación, interiorización y práctica del derecho a participar existente entre estas mujeres. 

También me parece importante mencionar que participé en la cuarta asamblea del movimiento 

llevada a cabo los días 6 y 7 de marzo, que culminó con una movilización articulada al paro 

internacional del 8M, el pasado 8 de marzo de 2017. Además de haber estado presente en anteriores 

asambleas, aunque no en calidad de investigadora, pero que puede considerarse una forma de 

observación participante. Introduje información de mis notas de estos eventos, así como de mis 

recuerdos para incorporar en la narrativa de este trabajo mis experiencias respecto del proceso del 

movimiento. 

Me interesa también aprovechar este espacio para explicitar algo que resultará evidente a quien 

lee estas páginas: mi recurrente uso de trabajos de Mercedes Olivera Bustamante. Ella es para mí un 

referente político, académico, mi maestra – compañera. He tenido oportunidad de caminar con ella 
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diferentes proyectos, pensar nuestra utopía feminista, imaginar estrategias, intentar construirlas, he 

tenido también desencuentros, tiempos de distancia, pero sin duda permanece entre nosotras un 

posicionamiento político feminista y bases teórico - metodológicas bastante compartidas, además de un 

estrecho y fuerte cariño. Es también la antropóloga feminista mexicana que más años de su vida ha 

dedicado a la investigación-acción con mujeres indígenas chiapanecas (y centroamericanas, 

especialmente guatemaltecas). Su conocimiento de su condición y situación es muy agudo, fino y 

contextualizado. Yo (al igual que otras compañeras feministas) reconozco en ella una pionera de dos 

posiciones teórico-político-metodológicas, la decolonialidad y la interseccionalidad. Sin usar esos 

términos, su compromiso con el trabajo emancipador, por la liberación nacional, contra la opresión de 

las mujeres - que parte de la consideración de las condiciones materiales de vida de las mujeres con las 

que ha emprendido procesos -, la hicieron llevar esas posturas a la práctica de su trabajo teórico y 

político. 

En este trabajo hay una fuerte implicación y toma de posición personal, y además alguna que otra 

pieza suelta de una genealogía pendiente, otra historia cuya narración parece hervir en mi sangre como 

queriendo salir por mis poros y quizá por eso se filtró en estas líneas. 

Para finalizar la introducción al contenido de esta Idónea Comunicación de Resultados, presento 

una suerte de sinopsis de los apartados que la estructuran: a) el capítulo uno presenta un tejido entre el 

estado de arte de esta investigación y la definición de conceptos y categorías de análisis que sirven de 

herramientas teórico-metodológicas para su abordaje, b) la segunda parte contiene mi aporte a la 

memoria histórica de las luchas de mujeres indígenas y campesinas chiapanecas. Hay en esta parte de mi 

trabajo una peculiaridad: recurro a imágenes fotográficas y fotogramas para transmitir emociones, 

dudas, contexto. Se trata de una postura política feminista: crear un aporte a la memoria colectiva que en 

la medida de lo posible recupere la imagen de mujeres que la gran Historia parece empeñarse en 
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minimizar o simplemente ignorar, c) el capítulo tres concentra testimonios y análisis que dan cuenta de 

la experiencia de participación de las mujeres entrevistadas, incluyendo los espacios en los que se 

formaron y construyeron su posicionamiento político, estrategias que han creado para poder participar y 

derechos que ejercen en el marco de su lucha por el derecho a la tierra y el reconocimiento de sus otros 

derechos como mujeres y finalizo exponiendo mis reflexiones finales sobre esta investigación. 



18  

I.-- En terreno recién escarbado 

De la participación a la experiencia encarnada 

y la autodeterminación emancipatoria 

 
¿Se puede pensar en el México rebelde y nuevo que 

queremos construir sin sus mujeres rebeldes y nuevas? 

(Discurso de la Comandanta Ramona en el 

“Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas: 

Construyendo Nuestra Historia”, Oaxaca, 1997) 

 
 

Mi trabajo de investigación se pregunta: ¿cómo se expresa la experiencia de participación en la lucha 

por tierra y territorio en el ejercicio de derechos que realizan mujeres tzeltales chiapanecas? En mi 

narración recurro a la metáfora de la producción de cine documental, como analogía del proceso de 

investigación social. Hasta ahora, quien me lee siguiendo la estructura de este texto, tiene ya sabida 

cuenta de eso. En este capítulo inicial lo que reflejo, es el símil a parte del trabajo de investigación 

previo al inicio de la producción. Antes de salir a rodaje, nos informamos sobre la situación que 

queremos registrar audiovisualmente. A veces encontramos que alguien más ha tocado el tema, vemos 

cómo lo abordó, quienes le compartieron información, qué tipo de personajes escogió y cómo los 

construyó en el universo de la película, buscamos trabajos previos y documentos audiovisuales, 

imágenes de archivo, para analizar si algunas partes de ellos nos sirven para fortalecer nuestra propia 

documentación. Por supuesto, todo ello permite decidir y decir: yo quiero contar esto de esta manera, 

usaré tal o cual tipo de planos, quiero hacer entrevistas de este modo crearé “X” espacios sonoros, 

entiendo la historia a partir de “X” o “Y” ideas clave que me ayudan a explicarla, etc. Su correlativo en 

la investigación social conforma dos procesos: la elaboración del estado de la cuestión y la definición de 

conceptos y categorías. 

Estos procesos suelen presentarse en las tesis como apartados distintos. Se realizan de diferentes 
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modos, algunos seleccionan grandes líneas de investigación, otros ubican los trabajos que se consideran 

trascedentes e ineludibles, otros más los debates que interesan según el tema de nuestra investigación. 

Acto seguido se ocupan de conceptos y categorías, ya sea reconstruyendo sus genealogías o escogiendo 

algunas posiciones teóricas contrastantes para luego especificar cómo se abordarán en la investigación. 

Por mi parte, hago un montaje que muestra una suerte de tejido de estos procesos pues en mi 

experiencia, la elaboración del estado del arte y la definición de conceptos y categorías fueron 

entretejiéndose y tomaron nuevos hilos y colores a partir de la experiencia de trabajo en campo. 

No realizo genealogías teóricas exhaustivas pues opté por poner el foco en trabajos que presentan 

posturas que debaten entre sí, o cómo me ayudan a realizar las construcciones teóricas sobre conceptos y 

categorías implicadas en el estudio de la participación de mujeres indígenas en procesos organizativos y 

más específicamente en luchas por tierra y territorio, incluyendo en cada reflexión (cuando es posible) 

trabajos realizados en Chiapas. De modo que quedan puestas en cuadro, tanto mi selección de los 

trabajos precedentes revisados, como el andamiaje teórico con que abordo la investigación. Hacerlo así 

me permitió centrarme en definir mi propio abordaje del tema, así como mis propuestas de categorías 

para su análisis. 

El primer apartado conduce a definir por qué abordo la lucha de las mujeres con las que trabajo 

como un proceso feminista situado de transformación social. En segundo momento aclaro el contenido 

que doy al concepto de territorio. En tercer lugar, ahondo en el concepto de participación que asumo en 

esta investigación, para en seguida presentar la construcción de la categoría experiencia encarnada. 

Finalizo desarrollando la categoría de autodeterminación emancipatoria. Es decir que plantearé las 

herramientas que me permiten observar al MDTTDMD, armar montajes que conducen a dar respuesta a 

mis preguntas de investigación. 

Antes de entrar de lleno al primer apartado de este capítulo y a manera de introducción, me 
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parece necesario recordar que, hasta fines del siglo XX, las Ciencias Sociales subsumieron a las mujeres 

indígenas bajo categorías como mujeres del movimiento popular, mujeres campesinas o rurales. 

Hernández menciona que hasta 2002 se encontraba en la literatura sobre la historia del feminismo 

mexicano, esta práctica de subsumir identidades dentro de categorías que no les correspondían 

(Hernández, 2011). Dicha práctica no compete únicamente al ámbito de la academia, forma parte del 

desarrollo histórico de las mismas organizaciones o movimientos sociales que por décadas en toda 

Latinoamérica se identificaron a sí mismos como campesinos (Espinosa, 2010; Montes, 2011). Pese a 

ello, también en el ocaso de ese siglo, llega el interés por producir trabajos académicos feministas sobre 

los procesos organizativos de mujeres indígenas, como consecuencia de críticas que señalaron un sesgo 

etnocéntrico y esencialista, así como un carácter hegemónico y colonizante, en los distintos feminismos 

mexicanos21. Coincide además con la expansión y consolidación de organizaciones, movimientos y 

redes de mujeres indígenas en Latinoamérica y, desde mi punto de vista, da cuenta del acercamiento y la 

existencia de puentes de diálogo entre mujeres de la academia feminista y mujeres indígenas 

organizadas en procesos de base. 

En estos años, han existido diversas formas de retratar a las mujeres indígenas en lo que se 

produce desde la academia y desde sus propios movimientos u organizaciones. Como cuando se decide 

el estilo visual de una película, se ha escogido una u otra lente, o como diría mi Profesora Ángeles 

Sánchez Bringas se escogen las categorías que se consideran adecuadas, como anteojos que permitan 

aproximarnos a lo que vamos a estudiar. De igual modo en los diversos trabajos sobre la participación de 

las mujeres indígenas, se ha decidido enfocarse en unos temas y no tanto en otros, se incluyen elementos 

dentro de la imagen que aparece en el cuadro y otros se quedan fuera de él. La decisión en sí forma parte 

21 Cabe señalar que el movimiento indígena amplio en América Latina inicia, en el período posterior al cumplimiento de los 
500 años de la invasión al continente, un fuerte cuestionamiento al carácter asimilacionista, racista y hegemónico de los 
estados nación (Acevedo, 2014). Cuestionamiento que se extendió al pensamiento occidental en general y a la  
producción científica en particular. El reclamo de las mujeres indígenas de ser invisibilizadas o mal representadas por la 
academia feminista se inscribe pues en el marco de esta interpelación a “occidente”. 
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del posicionamiento teórico (que siempre contiene un posicionamiento político) explícito o implícito de 

quien realiza la representación, puede también reflejar motivaciones y sin duda guarda relación con los 

objetivos del trabajo. 

Chiapas ha sido lugar atractivo para la producción académica en cuanto a la participación de 

mujeres indígenas en procesos organizativos. Hay textos de autoras feministas considerados referentes 

del tema, que se recomiendan en librerías, redes sociales y de boca en boca, pero en cuanto a trabajos 

escritos por mujeres indígenas chiapanecas, sobre mujeres indígenas chiapanecas organizadas el 

pendiente es grande. Existen los trabajos de Georgina Méndez, indígena ch'ol, que de algún modo 

abordan el tema y constituyen un referente. Y es que es reciente y poco numeroso el arribo de mujeres 

chiapanecas indígenas a los espacios de estudios de posgrados en Ciencias Sociales, aún menor el 

número de las que han podido especializarse en estudios de género, y sumamente reciente la posibilidad 

del acceso a los estudios feministas22. Al respecto de esta situación las mujeres del EZLN han 

denunciado que no están de acuerdo con la formación de género dentro de los programas oficiales de 

educación, así como con el sesgo racista de la misma, pero a la vez reclaman en su Ley Revolucionaria 

de Mujeres el derecho de todas a la educación. Su crítica se deja ver en las siguientes palabras de la 

Comandanta Everilda, pronunciadas en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, Municipio Autónomo 

Rebelde Zapatista (MAREZ), de San Pedro Michoacán: 

En las escuelas oficiales nos educan para que seamos mujeres al modo que el capitalismo 
nos quiere. Desde niñas nos cambian nuestras lenguas, nuestras formas de vestir y de 
pensar haciéndonos creer que la cultura de nuestros pueblos no tiene valor. Muy pocas 
mujeres indígenas consiguen tener educación universitaria porque son estudios carísimos 
que las mujeres indígenas no podemos pagar. Como para el capitalismo las mujeres 
indígenas no somos ni merecemos nada no quiere que nos formemos (EZLN, 2017). 

 
Tomando en cuenta esta injusta situación que subyace a la carencia de textos feministas 

 

 
22 Recién en 2015, el Centro de Estudios de México y Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, abrió el que fue el primer programa de maestría y 
doctorado en estudios feministas de todo el país. 
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académicos cuya autoría corresponda a mujeres indígenas chiapanecas, tomé la decisión de recurrir a 

textos de movimientos y organizaciones donde se encuentra la propia voz y reflexiones de mujeres 

indígenas que participan en esos procesos, pues albergan su conocimiento, tan legítimo y valioso para 

mí como la producción académica sobre ellas. 

Las fechas de producción de los distintos materiales que revisé, dejan claro que no hay una 

evolución lineal de pensamiento, sino coexistencia de distintas miradas, que a veces dialogan y a veces 

no. Las investigaciones y textos a los que se hace referencia fueron realizadas en diferentes geografías, 

contextos sociopolíticos y económicos, y con mujeres de diferentes pueblos indígenas23. Por lo que, 

aunque algunas autoras utilicen el término “mujeres indígenas” como categoría, sus resultados no 

pueden considerarse como reglas universales aplicables a todas las mujeres indígenas, sino únicamente 

para aquellas del grupo o de los grupos específicos donde se realiza cada investigación o texto político. 

1.1.- Proceso situado de transformación social. 
 

En este estudio la participación de mujeres indígenas en la lucha por tierra y territorio no se 

analiza poniendo al centro su mayoritaria exclusión de la tenencia o propiedad de la tierra, o sus 

acciones de defensa colectiva del territorio. Considero que, poner el énfasis en la exclusión, por un lado, 

suele producir la representación de un bloque homogéneo de mujeres sin tierra, como si fuese un 

fenómeno universal, mientras que la situación es más compleja, pues existen casos donde las mujeres 

poseen tierra, pero no tienen reconocimiento legal y otros donde se tienen ambos pero no plena 

capacidad de participación en las asambleas. Por otro lado, ese enfoque obvia la paradoja de que mujeres 

indígenas y campesinas defienden el territorio de sus pueblos enunciándolo también como suyo, un bien 

común, que sin embargo se encuentra fraccionado en tierras dotadas de manera individual, mayoritaria y 

23 Los pueblos indígenas de las mujeres con que se realizan los estudios serán enunciados a lo largo del texto, en pies de 
página con excepción de aquellos que por trabajar con redes o movimientos se refieren a mujeres indígenas en general. 
Asimismo, recurro a textos que no abordan la experiencia de mujeres indígenas, o que, como es común en la producción 
de conocimiento social, simplemente no hacen referencia específica a las mujeres en sus estudios, pero que sirven para 
llegar a mis propias construcciones teóricas. 
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legalizada a nombre de hombres, es decir algo suyo de lo que “legalmente” no son dueñas. En cuanto a 

los estudios centrados en la defensa del territorio, considero que corren el riesgo de invisibilizar luchas, 

tensiones internas derivadas de la desigualdad en cuanto al acceso a la tierra para mujeres y hombres, así 

como en la toma de decisiones de lo “comunitario”. Por ello decidí no optar por ninguno de estos dos 

abordajes y acercarme a la participación de mujeres tzeltales en la lucha del Movimiento en defensa de 

la tierra, el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir, entendiéndola como un proceso feminista 

situado de transformación social. 

Al hablar de un proceso me refiero a las dinámicas colectivas a través de las cuales el 

movimiento va desarrollando su posicionamiento y accionar, los altibajos en su capacidad de incidencia, 

etc., pero también a la producción de subjetividades implicada en este devenir. En un documento interno 

del MDTTDMD se expresa: 

el movimiento representa para nosotras las mujeres un espacio de fuerza para incidir de 
forma colectiva y organizada (…). Desde el movimiento buscamos que se reconozca la 
propiedad social y familiar como una forma de detener el despojo de los bienes naturales, 
se garantice el acceso de las mujeres a la tenencia, uso y usufructo de la tierra y su 
participación en las decisiones comunitarias, familiares y políticas (Olivera et.al, 
2015:40). 

 
Y entre los retos para la construcción y avance del movimiento, se reconoce: “considerarnos las 

mujeres como sujetas activas de nuestra propia historia, como agentes de cambio de nuestra propia vida 

y la de nuestros pueblos, ejidos y comunidades” (Op. cit.:70). Ambas citas dan cuenta del marco amplio 

en que se da dicho proceso de incidencia política y social, así como de producción de subjetividades de 

las mujeres que en él participan. Proceso que busca producir mujeres indígenas y campesinas agentes de 

su propia vida. 

Lo nombro proceso feminista ya que plantean: “queremos construir un movimiento de mujeres 

con capacidad de acción política transformadora para avanzar en la construcción de nuestros derechos 

como mujeres y de una vida sin explotación, discriminación, sin represión y sin despojo” (op.cit.:73). 
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Lo cual concuerda con el planteamiento de Ana Lau Jaiven (2016) quien sostiene que los feminismos 

son: “movimientos sociales, éticos y políticos que buscan que las mujeres como grupo tomen conciencia 

de la opresión, dominación, subordinación y explotación de la que son objeto por parte del sistema 

social, económico y político existente y se rebelen para cambiarlo” (Lau:139). Es decir, más allá de 

utilizar como criterio el que todas sus integrantes se reconozcan a sí mismas como feministas, me 

fundamento en el carácter y objetivos del movimiento para no dudar en reconocerlo como tal. 

Existen múltiples procesos feministas en la actualidad, sus agendas y demandas son igualmente 

diversas. En ocasiones se les caracteriza de acuerdo con los constructos teórico-políticos en que se 

sustentan: eco-feminismo, feminismo decolonial, feminismo de la igualdad, etc. en otras ocasiones se les 

caracteriza por la demanda: por derechos sexuales y reproductivos, por la maternidad voluntaria, contra 

la violencia hacia las mujeres, contra el feminicidio, etc. A mí me interesa salir de este tipo de 

clasificaciones para destacar un hecho que señala Gladys Tzul (2016) al referirse a las luchas de mujeres 

indígenas por tierra y territorio, como luchas específicas y situadas. Con esta aseveración no sólo hago 

alusión a que son luchas con dimensiones sociales específicas, sino también a que parten del análisis de 

su realidad concreta, la toma de posición frente a ellas y su consecuente accionar político a través de 

estrategias diseñadas en acuerdo a esas formas específicas en que el patrarcado capitalista se expresa en 

su cotianidad y que no se pretenden como universales para todas las mujeres. 

En el proceso que observo y analizo (y del cual he sido partícipe), su carácter situado implica la 

existencia de una teoría y praxis que se empeña en construir estrategias que partan de considerar las 

específicas condiciones materiales de vida de las mujeres con las que luchamos. Este proceso lo 

hacemos desde lo que hoy se nombra como: interseccionalidad24. De modo que la base para el accionar 

 
24 Mara Viveros (2016) realiza un artículo donde recoge una genealogía de los enfoques interseccionales, y admite que: “las 

teorías feministas habían abordado el problema antes de darle nombre” (Viveros, 2016:2). Y aprovecho para recordar  
que tal como planteo en mi introducción, considero entre las precursoras de este enfoque teórico práctico (que el artículo 
de Viveros no incluye), a Mercedes Olivera Bustamante quien plantea esta mirada en su trabajo realizado a fines de los 
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político, es el análisis de las formas concretas en que se expresan las violencias, discriminaciones, 

desigualdades de género, clase y etnia (entre otras) que se viven en los territorios donde libramos 

nuestras batallas. Es decir, las expresiones concretas del capitalismo neoliberal patriarcal y 

heteronormativo en nuestros territorios y cuerpos. 

Estudios precedentes permiten observar esta característica de ser procesos de lucha específicos y 

situados en otros movimientos de mujeres por tierra y territorio. Por ejemplo, la documentación y 

análisis de su propia experiencia de luchar por su derecho a la copropiedad de la tierra25, realizada por la 

organización de mujeres mayas guatemaltecas Mamá Maquín (2016), les permitió identificar la 

necesidad de: 1) organizar y distribuir el trabajo reproductivo como una tarea política y comunitaria para 

posibilitar la participación de las mujeres, 2) de estar conscientes de que habrá “líderes” comunitarios 

que opongan dura resistencia26 y 3) de la limitación de construir una estrategia de acceso al derecho a la 

tierra, acotada a las formas de propiedad privada de la misma que les impone el Estado Guatemalteco y 

que responden a las políticas de privatización de la tierra27, necesarias para facilitar la acumulación por 

despojo y especialmente señalan la necesidad de poder decidir sobre el propio territorio-cuerpo. Las 

reflexiones de este movimiento parten de su experiencia concreta y permiten observar de nueva cuenta 

un carácter feminista implícito en él. Vemos un ejemplo de cómo se aterriza el análisis global de las 

dinámicas neoliberales a su contexto específico de lucha, así lo reconocen de modo que no pretenden 

que sus estrategias sean útiles para todas las mujeres. 

Los movimientos sociales construyen posicionamientos políticos e ideas respecto a cómo 
 

 
años 60 con población acasillada en fincas chiapanecas, pero además en su trabajo político organizativo con mujeres 
indígenas y campesinas de Guatemala y Chiapas. 

25 Entre otras demandas y tareas que dicha organización ha desarrollado a lo largo de su historia.  
26 Sufrieron toda clase de hostigamientos y amenazas contra su integridad física y su vida. Una de las casas de la 

organización, ubicada en el Ixcán fue incendiada. 
27 Me parece relevante mencionar que para el caso específico del proceso de lucha por el derecho de las mujeres a la tierra y 

en defensa del territorio con el que trabajaré en mi investigación, que se ubica en Chiapas, México donde persiste la 
figura de propiedad social de la tierra, existe la posibilidad de construir formas que permitan a las mujeres alcanzar este 
derecho sin tener que entrar en la lógica de privatización de la tierra. 
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avanzar en la eliminación de formas de dominación. Y realizan una lectura específica de las causas 

estructurales de los problemas contra los que se levantan. No he encontrado movimientos, pero sí 

discursos que atribuyen la exclusión mayoritaria de las mujeres de su derecho a la tierra a las prácticas 

machistas propias de culturas indígenas y campesinas. Frente a ello, investigaciones en la materia 

coinciden en señalar que la construcción de lo comunitario desde parámetros masculinos que permite 

esta situación de exclusión mayoritaria y constante despojo de tierra en contra de mujeres indígenas y 

campesinas, ha sido producida, retroalimentada y legitimada por el sistema capitalista (Federici, 2014; 

Olivera, Bermúdez y Arellano, 2014; Tzul, 2016). Claudia Korol (2016) añade al análisis el componente 

del proceso colonizador considerándolo como el inicio de un proceso de sujeción de las mujeres 

indígenas, negras y posteriormente campesinas mestizas que tuvo como fin despojarlas de su acceso a la 

tierra. Por su parte, Jules Falquet (2016)28 afirma que la lucha de mujeres indígenas contra el 

neoextractivismo, es concebida como una lucha contra una de las últimas expresiones del patriarcado 

colonizador y que los análisis del feminismo comunitario guatemalteco, visibilizan la conexión existente 

entre esta fase de re-colonización, la militarización y el regreso de tácticas contrainsurgentes con formas 

específicas de violencia hacia las mujeres. 

Esta imbricación de lucha contra la opresión de las mujeres, la explotación y específicamente 

contra la actual acumulación por despojo subyace en el por qué son movimientos que se alzan por igual 

contra empresas, gobiernos, leyes, prácticas y costumbres culturales, movimientos que cuestionan no 

sólo su realidad concreta sino la dinámica capitalista global. Ponen en la mesa la construcción de 

apuestas por la vida toda, ya que como bien señala Silvia Federici (2013): “la destrucción a gran escala 

de la vida humana ha sido un componente estructural del capitalismo desde su implantación, como 

 
28 En el marco de las luchas de mujeres xincas de Guatemala. Falquet elabora su artículo con base en información que va 

recabando en el marco del proyecto de investigación Global Gender, con asociaciones feministas como “Actoras de 
Cambio” y el “Periódico Feminista La Cuerda”, así como con feministas a título individual en Guatemala y Chiapas, 
México. 
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contraparte necesaria de la acumulación de fuerza de trabajo, proceso en sí inevitablemente violento” 

(Federici,2013:61). Con sus luchas en defensa de la tierra y territorio, mujeres indígenas y campesinas 

están evidenciando la crisis alimenticia, climática, de relaciones sociales, de mercantilización de todo lo 

existente como un camino que sólo ofrece muerte. 

Las investigadoras que consulté coinciden en apuntar la lucha de las mujeres indígenas por su 

derecho a la tierra y en defensa de sus territorios como una lucha antisistémica, contra el capitalismo 

neoliberal patriarcal, sus raíces y persistentes prácticas colonizadoras. Pero en contraste con esta 

unanimidad respecto a que la lucha de las mujeres indígenas por su derecho a la tierra y en defensa de 

sus territorios tiene un carácter antisistémico, aparecen diversas apreciaciones de las autoras sobre los 

proyectos políticos de transformación social en las que los movimientos analizados se inscriben o se 

interpreta que están inscritos. Por ejemplo, Korol (2016) sostiene que las luchas que analiza tienen una 

perspectiva feminista socialista que busca la descolonización de territorios y cuerpos. Para ella el 

cambio de relación entre las mujeres y la tierra sería un momento fundante que implica re-conocer 

historias, identidades y proyectos históricos de los pueblos. Tzul (2016), siguiendo a Raquel Gutiérrez y 

Huascar Salazar (2015) considera que estos procesos son  apuestas por la de-formación, re-formación  

de lo existente. 

La mencionada autora discurre en su tesis doctoral acerca de dos posturas contrastantes: la de 

quienes asumen que transformar implica cambiar todo de tajo y quienes como Gutiérrez y Salazar 

(2015) plantean que la transformación: “es un flujo sistemático de acciones de resistencia y luchas en el 

presente que defienden y amplían las posibilidades concretas de reproducción de la vida – humana y no 

humana – en su conjunto” (Gutiérrez y Salazar, 2015:17). Planteamiento que sostengo comparte el 

movimiento que retrato a través de este texto pues su accionar y posicionamiento coinciden con la idea 

de “pensar la revolución como una reapropiación-regeneración de las condiciones materiales y 
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simbólicas que garanticen la reproducción social” (Federici, 2013:9). En este marco la lucha por tierra y 

territorio es una lucha por autodeterminar las vidas individuales y la vida colectiva como pueblos 

indígenas, un proceso que recurre a la resistencia y la construcción colectiva como prácticas que 

encaminan sus pasos hacia lograr la creación y puesta en práctica de relaciones sociales cada vez más 

alejadas de la lógica del capital y del mercado. Un proceso hacia la reapropiación de la reproducción 

social de la vida29 que tiene como horizonte el lekil kuxlejal (vocablo en idioma tzeltal), análogo a lo que 

en otras geografías se ha dado por llamar “el buen vivir”. Y con esto explico porqué este proceso 

feminista situado es de transformación social. 

Ver la participación de las integrantes del colectivo Ek, con las que realicé este trabajo como 

parte de un proceso feminista situado de transformación social, me permite ver las apropiaciones, 

encarnaciones que ellas viven y verlas enmarcadas en una lucha que desde lo local reta históricas 

dinámicas patriarcales y capitalistas. Hasta aquí el enfoque de la historia está decidido. 

1.2.- Territorio indígena tzeltal. Donde vive el corazón del cielo y de la tierra 
 

Esta historia de lucha tiene aspectos que la hacen particular. Una de ellas es la defensa del territorio, 

entendiéndolo como algo que pertenece a la comunidad independientemente de si las mujeres pueden 

ejercer o no su derecho a la tierra. El significado de la palabra territorio parece algo obvio y sencillo, es 

una palabra de uso bastante cotidiano. Sin embargo, es importante dejar claro qué significa en esta 

narración, qué dimensiones alcanza en esta lucha, donde como veremos salta de ser escenario fijo a 

componente dinámico e histórico en el devenir de los sucesos que aquí documento. 

El concepto de territorio ha sido impactado por las lógicas de movilidad de capital y personas 

que implica la globalización neoliberal. Análisis que suponen la posibilidad de desplazamientos 

humanos como condición igualitaria o inevitable en aumento, sostienen que las personas ya no forman 

29El planteamiento de la reapropiación de la reproducción social de la vida como característica y necesidad emergente en los 
movimientos de mujeres por la tierra -y que se presenta también en otros procesos de lucha ligados a la construcción de 
autonomía- es desarrollado por Silvia Federici (2013). 
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parte de comunidades relativamente estables, basadas en un territorio donde existan las redes que 

abarcan su existencia. Sin embargo, la geografía feminista ha hecho notar la persistencia tanto del apego 

a los lugares como de la experiencia de realizar la mayor parte de la vida en espacios geográficamente 

delimitados, de los cuales se puede ir y venir, espacios que también son generizados (McDowell, 

2000)30. Aseveración que es aplicable a la experiencia territorial de vida de las mujeres con quienes 

realicé esta investigación, quienes no han conocido otro lugar de residencia, por lo que la mayoría de su 

existencia se ha materializado en lo que consideran su territorio, La Grandeza: su comunidad tzeltal y las 

tierras que conforman su ejido. 

Hablar de territorio en referencia a pueblos indígenas en Chiapas (y en México), obliga a 

reconocer que su configuración actual evidencia “el sometimiento de los pueblos indios a los españoles” 

(Bárcenas, 2002:122), pues obedece a una historia de despojo, compartida en América Latina y el 

Caribe. Un despojo “por la vía del genocidio de los pueblos originarios, de la expulsión de los mismos 

de las tierras que habitaban y su apropiación por parte de conquistadores y colonizadores” (Korol, 

2016:22)31. Despojo frente al que se levanta el reclamo por el territorio indígena como un derecho 

establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que llama la 

atención a la protección del medio ambiente del territorio de pueblos indígenas entendido como la 

totalidad del hábitat que ocupan o utilizan, así como considerar y respetar la importancia que tiene para 

estos pueblos su relación con sus tierras o territorios (OIT, 2014). La lucha por este derecho se hace 

fundamental, cuando reconocemos que los despojos siguen ocurriendo con dinámicas y significados 

diferentes en distintos momentos de la historia, pero en la misma lógica de exterminio de los pueblos 

 

30El trabajo de Mac Dowell, nos acerca a perspectivas geográficas y enfoques feministas a partir de la revisión de trabajos 
empíricos realizados sobre todo en Gran Bretaña y algunas otras sociedades occidentales. No se abordan estudios en 
países de lo que ella llama “Tercer mundo”. No por falta de interés sino porque la autora reconoce que no son un campo 
que domine, ya que ella se ha especializado en geografía urbana.  

31Este estudio se realizó con base en la experiencia y reflexiones de integrantes de “La Vía Campesina Internacional” y la  
“Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo”.  
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indígenas. Tiene en la actualidad como principales instrumentos a la privatización y la violencia, siendo 

sus agentes “poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos pues 

comparten los mismos objetivos (…) la violencia y la militarización son la regla, forman parte 

inseparable del modelo” (Zibequi, 2014:77). Situación que mantiene a los territorios de los pueblos 

indígenas y sus propuestas de autonomía como territorios en disputa. 

María Martínez y Peter Rosset revisan estudios sobre disputas territoriales y señalan cómo éstos 

han ubicado dos dimensiones de las disputas. Por una parte, la de lo material que está ligada al territorio 

entendido como extensión delimitada de tierra (uso, control, reconfiguración, etc.) y, por otra parte, la 

inmaterial que se juega en el campo de las ideas y construcciones teóricas. Admitiendo los autores que 

se suman a quienes consideran que no hay disputas por territorios inmateriales que no estén ligadas a 

territorios materiales (Martínez y Rosset, 2016). Esto lleva a reconocer que los territorios en sí mismos 

tienen componentes materiales e inmateriales. 

El componente material que se ha considerado principal es sin duda la tierra, en este sentido es 

importante hacer mención del hecho de que la transmisión de la tierra en el territorio indígena en el que 

realicé mi investigación (al igual que en el resto de los del país) se ha realizado por vía patrilineal. Por 

tratarse de una propiedad social bajo la figura de ejido donde el órgano máximo de toma de decisiones 

está integrado por quienes ostentan los derechos agrarios, resulta que la voz y la participación de la 

mayoría de las mujeres han sido históricamente mediadas cuando no absolutamente desechadas en este 

espacio masculinizado donde se decide sobre muchos temas de lo comunitario, se produce “lo comunal”. 

En cuanto a la dimensión de lo inmaterial, desde mi perspectiva y en acuerdo con Arturo Escobar 

(2014) va más allá de las ideas y construcciones teóricas hacia la relación entre lo humano y lo no 

humano, las personas, sus producciones sociales, el hábitat que las rodea y lo cultural entendido como 

producciones humanas e históricas que implican también las relaciones de poder. El tipo de relaciones 
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que se producen al interior de un territorio y los espacios mismos: 
 

Surgen de las relaciones de poder, las relaciones de poder establecen las normas; y 
las normas definen los límites, que son tanto sociales como espaciales, porque 
determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido, así como la 
situación o emplazamiento de una determinada experiencia (Mac Dowell, 
2000:15). 

 
 

El territorio implica pues dimensiones, materiales e inmateriales, influidas por relaciones de 

poder. Y todos estos aspectos del territorio son producciones sociales e históricas. Karina Ochoa32 señala 

que para entender la construcción social del territorio hay que tomar en cuenta las diferencias de “sexo- 

género, edad, clase, etnia, etc.” (Ochoa, 2005:42). Linda Mac Dowell (2000), además sostiene que la 

división binaria hombre-mujer juega un papel importante en la producción social de los espacios, así 

como en la determinación de quien puede ocuparlos y a quien se excluye de ellos. De esto parto yo para 

decir, que no podemos entender cómo se produce socialmente un territorio y lo que representa luchar en 

su defensa, si obviamos que es habitado por personas con historias de vida, con pasado común a la vez 

que diferenciado y desigual. Para el caso de mi investigación personas de cuerpos sexo-generizados 

como mujeres, racializadas y empobrecidas, que encarnan subordinaciones y disidencias. Mujeres 

tzeltales organizadas en un colectivo de defensoras que forma parte del Movimiento en Defensa de 

Tierra Territorio y por el Derecho de las Mujeres a Decidir (MDTTDMD), mujeres que poseen tierra sin 

documentos que legitimen esa posesión, mujeres que tienen que construir estrategias para hacer llegar su 

voz a los espacios “comunitarios” de toma de decisiones. 

Ahora me parece importante traer a cuenta el aporte del feminismo comunitario que ha 

complejizado el entendimiento de los territorios al enunciar que los cuerpos también son, en sí mismos, 

territorios. Es así como desde el movimiento de mujeres indígenas en Guatemala se ha planteado el 

 
32 Realiza su estudio con mujeres mestizas provenientes de Tabasco y mujeres choles originarias de Chiapas, ambas ya 

residentes de comunidades de Calakmul Campeche, fundadas a principios de los ochenta en el marco de una iniciativa de 
colonización de tierras emitida por la Secretaría de la Reforma Agraria.  
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territorio cuerpo-tierra33 como categoría política para la defensa de derechos de las mujeres indígenas y 

se ha comenzado su teorización desde trabajos pioneros de académicas indígenas feministas como el de 

Lorena Cabnal (2010)34 y Dorotea Gómez (2012)35. En este trabajo asumo el concepto de cuerpo como 

el espacio donde se materializa la existencia de una vida humana que puede realizarse en uno o varios 

contextos históricos específicos según la propia historia de vida. El cuerpo es así territorio, pero dado 

que el territorio es una producción social humana resulta que las personas, además, somos parte activa 

en la producción del territorio(s) que habitamos. Para el MDTTDMD el territorio comprende las tierras 

que: 

son el espacio que nos ha permitido alimentar nuestros cuerpos, desarrollarlos con nuestra 
propia manera de entender el mundo material y espiritual, así como vivir nuestras 
culturas, conservar nuestras lenguas, tejer la vida entre personas y seres vivos y con las 
abuelas y abuelos que yacen en nuestras tierras (Olivera et.al., 2015:6) 

 
Surgen aquí dos claves más para conformar el concepto de territorio que considero apropiado 

para mi investigación. Uno es el planteamiento de la existencia de un tejido vital que articula la 

existencia de personas, con los elementos naturales del espacio que históricamente les permite la 

subsistencia. Lo anterior no sólo es coincidente con lo que ya he afirmado respecto a que los cuerpos son 

en sí mismos territorios a la vez que parte del territorio que habitan y producen, sino que nos permite ver 

que en la concepción de las mujeres que conforman el MDTTDMD el territorio es lo que posibilita el 

tejido vital, por tanto, es parte fundamental en ese tejido, de vida colectiva. 

Por otra parte, el mismo párrafo del texto del movimiento que he citado, nos trae a cuenta un 

elemento hasta ahora no mencionado, el mundo espiritual como parte del territorio indígena. En 

concreto en la comunidad en la que desarrollé este trabajo, La Grandeza, municipio de Amatenango del 

33 Aprovecho para confesar que es de mi interés contribuir al desarrollo de la concepción y práctica del territorio cuerpo- 
tierra como categoría de análisis, tarea que no pude abordar en esta investigación. 

34 En su artículo, Cabnal comparte reflexiones sobre elementos del feminismo comunitario, en proceso de construcción 
epistémica. Lo hace partiendo de la vivencia de las opresiones histórico-patriarcales en su cuerpo de mujer xinca 
guatemalteca y su espacio territorial comunitario. 

35 Dorotea Gómez realiza a través de una autoetnografía un estudio sobre su propio territorio-cuerpo. 
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Valle, prácticas sociales como pedir permiso al dueño del cerro para caminar por él, ir por leña o 

sembrar es aún una práctica viva - aunque en riesgo pues en las nuevas generaciones no todas y todos 

están convencidos de seguirlas practicando -, asimismo persiste la bendición de semillas, el 

agradecimiento de cosechas y en diversas ceremonias aún se invoca al corazón del cielo y de la tierra 

como cuidador del territorio que se habita y su pueblo, “aquí no lo hemos perdido la tradición de 

reconocerlo al votán (corazón), porque manda en el cielo y en la tierra, aquí nos mira, nos cuida. Así si 

no lo cuidamos la madre tierra no va a ir bien nuestra vida, no va caminar bien la comunidad, así es por 

eso no lo queremos perder” (Entrevista a Benita, 2017). Además de mantener vivo a votán con sus 

tradiciones, también reconocen la convivencia dentro de su territorio de vivos con muertos. Y eso se da 

también a través de prácticas cotidianas como rezar por ellos, encender veladoras, platicarles los 

problemas y pedirles consejos, pedirles que iluminen el camino, “cuando yo siento que algo no logro 

sacar con mi propio pensamiento a veces sí, le hablo los que ya se adelantaron. ¡Hay! ¿cómo puedo 

hacer? les digo, y sí como que llega mi respuesta” (Entrevista Benita, 2017). 

Y es así como después de este sucinto recorrido puedo enunciar que para este trabajo el territorio 

indígena se entiende como: el espacio donde se integra la vida de cuerpos, formas de subsistencia y 

organización social, cultura, lengua, historia, la memoria de los ancestros, lo material y lo espiritual, lo 

concreto y lo simbólico, como parte del mismo tejido vital que en el caso de los pueblos indígenas, es 

necesario para garantizar su vida colectiva - de ahí la trascendencia que adquiere para los pueblos 

indígenas la lucha en defensa de sus territorios-. En este espacio las relaciones entre las personas 

configuran y son configuradas a su vez por relaciones sociales de poder que producen formas específicas 

de ser mujer y ser hombre, así como de lo que se comprende por comunal. Estas relaciones determinan 

los espacios de inclusión y exclusión para mujeres y hombres en todos los ámbitos incluyendo el uso, 

usufructo, acceso, control y toma de decisiones sobre el territorio “comunitario” y la configuración de lo 
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comunal que debido a la desigualdad entre mujeres y hombres se ha construido desde parámetros 

masculinos. Y que sin embargo es un espacio de producción y reproducción social de vida colectiva a la 

cual los pueblos indígenas tienen derecho. 

1.3.- Del concepto de participación en este trabajo 
 

Para poder indagar cómo se expresan experiencias de participación, sin duda es necesario definir lo que 

entiendo por participación. Ninguno de los textos del campo académico feminista que revisé la define, 

pero podemos deducir que la consideran en su acepción de tomar parte de algo y ser parte de algo. Sin 

embargo, el producto de las investigaciones pone a discusión varias interrogantes, entre ellas están: 

¿cuáles son los espacios donde las mujeres indígenas participan? y ¿por qué participan las mujeres 

indígenas? 

Autoras como Irma Aguirre (2003)36, clasifican la participación en espacios (y formas) 

tradicionales y no tradicionales, donde lo tradicional es todo aquello reconocido como “costumbre” y 

señala que es en este espacio donde florece la participación de las mujeres. Lo cual tiene como acierto la 

posibilidad de romper con la representación de las mujeres indígenas como absolutamente subyugadas y 

permite adentrarse a sus especificidades culturales, pero tiene como riesgos epistemológico y político- 

feminista: a) ocultar o minimizar las implicaciones de la existencia de espacios “tradicionales” 

restringidos a las mujeres “por costumbre”, b) reforzar la idea de que lo tradicional es estático, idea que 

pone en cuestión la historicidad de estos análisis c) carecer de una mirada crítica necesaria al orden 

heteronormativo y las relaciones de poder en “lo tradicional”. 

Otra postura es la que desarrolló Karina Ochoa (2005) quien plantea que los espacios públicos 

de participación tienen dos dimensiones: la pública social y la pública política37. Ambas, dice la autora, 

 
36 Esta clasificación la plantea en el marco del estudio de caso que realiza sobre la experiencia de una lideresa amuzga de 

Xochistlahuaca. 
37 En su revisión a este trabajo, Mary Goldsmith me hizo saber que exisitió un uso crítico de los modelos público-privado, 

formal-informal en la antropología dedicada al estudio de mujeres en sociedades campesinas del Mediterráneo.  Mientras 
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son ámbitos colectivos donde se dirimen asuntos de interés común, pero la segunda es la que concentra 

lo que tiene que ver con el poder político formal, institucional y sus autoridades internas y externas. 

Desde su perspectiva si bien las mujeres indígenas son comúnmente excluidas del público político, no se 

encuentran confinadas al espacio privado, sino que participan también del público social. Reconozco en 

este trabajo el esfuerzo al reconfigurar la lógica privado / público38, para no reproducir la idea de que es 

un ordenamiento social fijo y estable. Sin embargo, desde mi experiencia, dentro de algunas 

comunidades es muy difícil encontrar grietas por las cuáles escapar a la posición de género. La idea que 

reproduce el vínculo mujer- hogar está inscrita incluso en algunos idiomas indígenas. Recuerdo bien 

cuando hace más de veinte años en una comunidad tzeltal me explicaron, la mujer es la ajau na' (señora 

de la casa) y el hombre el ajau lum (señor de la tierra). Si bien la expresión hace referencia a que el  

lugar le es asignado a ella y no ella al espacio, su traducción en prácticas sociales suele presentarse más 

compleja y con significaciones filtradas desde posturas machistas que frecuentemente sí han logrado 

hacer de la casa (en el pasado y el presente), espacio de realización obligado para las mujeres. Como 

admite Eloísa, ex integrante de la Junta de Buen Gobierno, del Caracol I, Madre de la mar de nuestros 

sueños39: “en nuestra zona nosotras como compañeras no participábamos, nuestras compañeras de más 

antes no tenían esa idea de que nosotras como mujeres podemos participar, teníamos el pensamiento de 

que nosotras las mujeres sólo servimos para el hogar o cuidar los hijos” (EZLN,2013:6). Y reconoce 

Leticia, ex integrante de la Junta de Buen Gobierno del Caracol II, Resistencia y rebeldía por la 

humanidad: “un problema que hay en nuestros pueblos es que las jóvenas son más elegidas y las casadas 

no, porque no les permite la familia” (op.cit.:20). Estos testimonios nos acercan a la compleja realidad 

que en México esto comenzaría a realizarse en la década de los 70, junto a extenso trabajo teórico sobre la categoría lo 
doméstico en sociedades campesinas. 

38 Para profundizar en la crítica feminista a la ideología liberal que dicotomizó los espacios privado y público puede revisarse  
el trabajo de Carole Pateman “Críticas feministas a la dicotomía privado/público” y por supuesto los aportes de Kate 
Millet teorizando acerca del lema feminista de “lo personal es político” contenidos en su libro “Política sexual”.  

39 Las citas de mujeres bases de apoyo del EZLN, a las que se hace referencia en este texto, fueron ex traídas del cuaderno de 
texto de primer grado del curso de “La libertad según l@s zapatistas”: Participación de las Mujeres en el Gobierno 
Autónomo. Elaborado por el EZLN y distribuido como parte de su escuelita en 2013. 
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de la división sexual del trabajo, el peso de los mandatos de las culturas de género y sus implicaciones 

para la participación de mujeres indígenas. 

Por su parte, Mercedes Olivera, Flor Bermúdez y Mauricio Arellano (2014)40, al contarnos sus 

hallazgos sobre la situación de las mujeres marginales en Chiapas, ubican la participación de estas 

mujeres indígenas en espacios concretos de sus vidas al interior de sus comunidades, sin connotarles la 

etiqueta de tradicionales o no tradicionales, desmarcándose así de una posible interpretación esencialista 

que justifique la asimetría de género con base en la cultura. A la vez permite salir de la dicotomía 

público/privado, al abordar en tema de la participación en espacios de vida. Es así como ellas logran 

sacar a la luz la contribución de las mujeres en la reproducción de la vida de sus pueblos, su trabajo 

campesino y su cada vez mayor incorporación al mercado del trabajo informal remunerado, entre otros 

relevantes aspectos. Esta es la postura con la que coincido pues me permite entender la posibilidad de 

desplazamientos, resignificaciones y apertura de nuevos espacios que bien pueden llegar a ser 

concebidos como parte de las culturas. Parafraseando a la Comandanta Ramona del EZLN, deja abierta 

la posibilidad de quitar costumbres malas y crear costumbres buenas para las mujeres, es decir, se abre 

el horizonte a la práctica y construcción de sus derechos como mujeres desde sus propias culturas y hace 

entender la frase “hasta que la dignidad se haga costumbre”41 como una consigna vital y de amplio 

sentido en las luchas de mujeres indígenas dentro y fuera de sus comunidades. 

Ahora bien, en cuanto a la pregunta ¿por qué participan las mujeres indígenas?, se ha 
 
 

40 Este equipo realiza una investigación participativa con mujeres de organizaciones involucradas en la promoción y defensa 
de derechos de las mujeres. Fue realizada en las 9 regiones de Chiapas. Realizaron entrevistas y encuestas: un total de 
1381 cédulas familiares proporcionando información de 5768 personas. 28 entrevistas semiestructuradas y a profundidad 
en cada región a informantes clave: autoridades municipales y ejidales, maestros, jueces y mujeres dirigentes.  

 
41 Esta frase fue pronunciada por Estela Hernández Marcial, como cierre a su discurso en el acto de reconoc imiento de la 

inocencia de su madre y otras dos mujeres hñahñus que fueron encarceladas en agosto de 2006 acusadas de privación 
ilegal de la libertad de seis policías federales. Su discurso es un claro ejemplo del nivel de análisis de la realidad nacional 
que muchas mujeres indígenas poseen y que parte de su experiencia cotidiana contra el racismo, el machismo, la 
represión, la falta de justicia, pero también como una clara exposición de su compromiso de lucha por la humanidad, por 
la vida y Puede verse un video del potente discurso en http://www.metatube.com/es/videos/338847/Discurso-de- 
Indigena-que-hizo-temblar-al-Gobierno-Mexicano/. 
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cuestionado si participan en los procesos de lucha de sus pueblos por motivación, conciencia y con 

agenda propia o si son simplemente instrumentalizadas para realizar tareas que en ningún sentido retan 

las jerarquías de género existentes al interior de sus comunidades y estructuras organizativas de lucha. 

En cuanto a Chiapas, México, varios trabajos reflexionaron sobre la experiencia concreta de las mujeres 

zapatistas, desde diferentes perspectivas y épocas como ejemplifican los trabajos de Rosa Rojas (1994), 

Mercedes Olivera (1995) y Márgara Millán (2014). Estos y otros textos indagaron en qué forma y hasta 

qué grado las mujeres indígenas zapatistas ejercen autodeterminación, visibilizaron sus demandas de 

género y la especificidad de las mismas derivadas de su situación concreta de género, clase y etnia42. 

Los textos de académicas feministas que revisé presentan como principal diferencia -ya señalada 

por Millán (2014)- que, para algunas de ellas, las zapatistas estaban siendo instrumentalizadas. 

Afirmación que se sustentó bajo dos argumentos principales: cuestionar si fueron mujeres indígenas 

quienes elaboraron la Ley Revolucionaria de Mujeres (LRM) (Rojas, 1994) y señalar que la demanda 

del derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener (contenida en la misma) había sido traicionada por el 

EZLN, incluso antes de que La LRM saliera a la luz (Lamas, 1994)43. Otras en cambio, optaron por 

realizar un análisis más fino al considerar que no era sostenible la aseveración de que siempre y todas 

fueran manipuladas por la fracción masculina de su dirigencia y demás estructura. En textos de estas 

autoras, así como en documentos del EZLN, se da cuenta de los distintos cargos que ocupan mujeres en 

su organización y, a partir de 2003, en la construcción de la autonomía de sus pueblos44. Llama la 

 
42 Cabe mencionar que, al analizar la experiencia de participación de mujeres indígenas en procesos amplios en otros países 

de Latinoamérica, se ha reconocido en el zapatismo un punto de referencia que estimuló la participación política de 
mujeres indígenas dentro y fuera de México, como es el trabajo de Georgina Méndez, mujer indígena chiapaneca, que 
realizó su investigación para obtener el grado de maestría con mujeres indígenas de Ecuador. 

43 En comunicación emitida el 5 de mayo de 1994, el entonces llamado Subcomandante Insurgente Marcos, en su papel de  
vocero del EZLN, responde a Marta Lamas, aclarando que dicha organización no había demandado la penalización del 
aborto. 

44     A partir del 2013 en Chiapas coexisten los tres niveles de gobierno oficial con tres niveles de gobierno autónomo 
zapatista, cuya máxima instancia, hasta el momento, son las Juntas de Buen Gobierno (JBG) estructuras de gobierno 
colectivo indígena (y en algunas zonas indígena-mestizo) elegido por mecanismo asambleario. Aunque operan dentro del 
territorio zapatista, su jurisdicción es reconocida más allá de estos territorios. Incluso personas que se consideran 
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atención la participación de mujeres indígenas en el gobierno autónomo zapatista, ya que estudios como 

el que realiza Marusia López (2008) sobre la “Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas” han 

encontrado que en lo que se refiere a los sistemas de autoridades comunitarias (también llamados 

sistemas de cargos), la participación de las mujeres indígenas es todavía excepcional. 

Estos mismos trabajos reconocen la existencia de dificultades que las mujeres deben vencer para poder 

participar, incluyendo enfrentar las subordinaciones que han interiorizado (Olivera, 1995; Marcos, 2004; 

Millán, 2014). Las dificultades que enfrentan las mujeres en los gobiernos autónomos zapatistas las 

podemos dimensionar trayendo de nueva cuenta a esta narración la voz de mujeres zapatistas, Amelia 

del Caracol de Morelia y Leticia del Caracol de Oventic, comparten: 

Nosotras las mujeres tenemos participación dentro de la Junta de Buen Gobierno, estamos 
participando por conciencia y voluntad, fuimos nombradas por el pueblo para hacer el 
trabajo porque el trabajo se hace en colectivo, aunque no tenemos la suficiente capacidad 
de hacer el trabajo pero hacemos hasta donde nos permite nuestra conciencia (EZLN, 
2013:47). 
Algo que sentimos las compañeras es el miedo de no saber hacer el trabajo por lo difícil 
que es (…) más todavía cuando no hay conocimiento general de los diferentes trabajos y 
la falta de expresión en la segunda lengua (…) (EZLN, 2013:19). 

 
Ellas son gobierno nombradas por su pueblo, sin mediación de partidos políticos. Pese a sentir 

que “no están preparadas”, en el sentido de que algunas de ellas no saben leer y escribir, no dominan 

bien el castellano, tienen a través de su cargo su primer contacto con una computadora u otros equipos 

necesarios para el desempeño de sus tareas, aceptan el reto de aprender y asumen el compromiso de 

mandar obedeciendo, para atender las demandas de los pueblos zapatistas. Estos y otros elementos que 

dan cuenta de transformaciones en la práctica cotidiana de los roles de género y ampliación de su campo 

de ejercicio de derechos han sido interpretados por las autoras como evidencia de la capacidad de 

agencia que despliegan las mujeres zapatistas, interpretación que comparto. ¿Basta la experiencia 

 

“partidistas” (militantes, simpatizantes o votantes de cualquier partido político) han acudido en búsqueda de solución a 
sus problemas ante estas JBG. Al respecto, es básica la lectura del libro Justicia Autónoma Zapatista Zona Selva Tzeltal 
de Paulina Fernández Christlieb, publicado en 2014. 
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zapatista para afirmar que en todos los movimientos y organizaciones sociales o políticos en los que 

participan mujeres indígenas, ellas pueden desplegar agencia y participar en la toma de decisiones? Por 

supuesto que no. Pero sí basta para sospechar de las representaciones que nos las presenten como sujetos 

pasivos, sin capacidad alguna de autodeterminación. 

Después de este recorrido y a modo de síntesis dejo claro que, para este trabajo, defino el 

concepto de participación retomando su sentido etimológico de tomar parte en una acción, considerando 

que para el caso de las mujeres indígenas con las que realizo esta investigación: a) ocurre en múltiples 

espacios de su vida cotidiana, b) implica el ejercicio de agencia, c) permite construir grietas a los roles 

de género hegemónicos y d) cuando la participación se da en procesos organizativos, encaminados a la 

transformación social, posibilita el ejercicio de autodeterminación de las mujeres y amplía el campo de 

ejercicio de sus derechos. 

1.4.- Experiencia encarnada 
 

En este apartado explico una de las categorías de análisis que utilicé en esta investigación. Abordé la 

experiencia encarnada, partiendo desde la significación que le da Teresa de Lauretis (1992) a la 

categoría de experiencia, y como veremos más adelante, incorporando un elemento sobre el que llama la 

atención Mari Luz Esteban (2004) en su trabajo sobre la antropología encarnada. 

El exhaustivo recuento que realiza Ana María Bach (2010) acerca de las distintas perspectivas 

dadas, desde la teoría feminista, a la categoría de experiencia ubica cuatro grandes formas de abordarla, 

desde: la relación entre subjetividad y experiencia, la dimensión política, su faz epistemológica y la 

relación experiencia -lenguaje. Para mi trabajo son las dos primeras las que resultan medulares. 

En algunos estudios que revisé, el término experiencia se usa como sinónimo de acontecimiento 

o proceso vivido, comúnmente ligado a la obtención de conocimiento (Lovera, 2010; Castelnuovo, 

2013; Flores, 2014). No es este sentido el que daré a la categoría de experiencia en este trabajo, sino el 
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de proceso por el cual se construye la subjetividad (de Lauretis, 1992). En concreto, esto quiere decir 

que concibo la experiencia de participación en la lucha por tierra y territorio como un proceso de 

construcción de subjetividad, que por supuesto no constituye la totalidad del proceso de construcción de 

subjetividad de las mujeres tzeltales con las que trabajé, pero que resulta parteaguas en sus vidas. 

Sariah Acevedo (2014)45 identifica el auge de estas luchas, con el arribo de sus demandas a las 

“Cumbres de Mujeres Indígenas de Latinoamérica”46. Voces de mujeres implicadas en estas luchas, 

coinciden en destacar la articulación entre demandas específicas de derechos de las mujeres y demandas 

por sus derechos colectivos como pueblos indígenas. Hecho que implica la construcción de 

autodeterminación y autonomía dentro de otro modelo de desarrollo para sus pueblos y no “el proyecto 

de muerte” que les oferta el capitalismo patriarcal neoliberal (Olivera et.al, 2015; Mamá Maquín, 

2016;)47. Por lo anterior, en varios movimientos y análisis sobre ellos, se entiende la lucha de las 

mujeres indígenas por su derecho a la tierra y al territorio como una lucha a dos frentes: hacia dentro y 

hacia afuera de sus propias comunidades. Esta situación de crítica a sus propias culturas obedece a la 

existencia de relaciones asimétricas entre mujeres y hombres -entre ellas la exclusión de la mayoría de 

las mujeres de su derecho a la tierra- que producen una experiencia desigual de la vida comunal (Olivera 

et.al, 2015; Mamá Maquín, 2016; Tzul, 2016)48, experiencia que produce y reproduce roles de género 

igualmente desiguales, colocando a los hombres en situación de privilegio al interior de sus sociedades. 

Lo anterior me da pie a continuar hilando fino la categoría de experiencia. He sentado ya que se 

trata de un proceso de construcción de la subjetividad, ahora toca llamar la atención sobre el hecho de 

45 Para esta investigación se realizaron 23 entrevistas a mujeres y hombres (no se desagrega el dato por sexo), líderes 
indígenas de redes y organizaciones que han participado en las “Cumbres Continentales de Pueblos Indígenas de Abya 
Yala” y/o en las “Cumbres de Mujeres Indígenas de América Latina”. 

46 En este trabajo se hace notar que es en la segunda de ellas realizada en 2013 en Colombia, cuando se coloca como eje  
central la participación de las mujeres indígenas en la resistencia frente a la expansión neoextractivista. 

47 Estos trabajos coinciden en ser producidos desde dentro de dos procesos que son: el Movimiento en defensa de tierra y 
territorio y por el derecho de las mujeres a decidir y la organización “Mamá Maquín”, respectivamente.  

48 Este último trabajo es la tesis doctoral de Gladys Tzul que aborda la relación con la tierra como elemento productor de lo 
comunal y la específica situación de las mujeres indígenas en ella como parte del entramado en el cual se configuran los 
sistemas de gobierno indígena. 
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que a través de este proceso “uno se coloca a sí mismo o se ve colocado en la realidad social” (de 

Lauretis, 1992:253). Como podemos observar la lucha por tierra y territorio, es un proceso que ha 

permitido a estas mujeres ubicar su posición dentro y fuera de sus comunidades, cuestionarla, así como 

comenzar a actuar para transformar esa posición a su favor, con base en objetivos que se trazan a veces a 

corto, a veces a mediano y a veces a largo plazo. Si su experiencia previa a la organización como 

mujeres, al conocimiento de algunos de sus derechos y su puesta en práctica, las hizo naturalizar su 

subordinación, ese hecho no destruye su capacidad de agencia. Aunque gestionaran (y sigan gestionando 

en parte)49 su realidad asumiéndola como ya dada, y su papel de mujeres como sujeto a aprobación y 

control externo, el trabajo de autoconciencia implicado en su participación les permite descubrir que sus 

experiencias “son de hecho sociales, y en una perspectiva más amplia, históricas” (Ibid:253). 

Para el caso que me ocupa la participación de mujeres del colectivo Ek, en la lucha por su 

derecho a la tierra y defensa de su territorio, implica reconceptualizar y reconfigurar paulatinamente la 

vida cotidiana al interior de sus familias y comunidades. Conlleva procesos de subjetivación donde las 

mujeres van apropiándose de sí mismas, a la par de oponerse al despojo de sus territorios. Por tanto, 

cuestiona no sólo las relaciones interpersonales entre mujeres y hombres sino también la construcción 

masculina de lo comunitario y la lógica capitalista de propiedad privada de la tierra, frente a la cual, las 

mujeres con las que trabajo en esta investigación reivindican su derecho a la tenencia colectiva de la 

misma, así como sus derechos como pueblos indígenas. Este proceso de participación es así una 

experiencia que forma parte de la construcción de su subjetividad, les permite analizar su posición en el 

mundo y tomar posición política frente a su realidad, la cual descubren como algo social e histórico y 

por tanto susceptible de transformación. 

Traigo a cuenta a las protagonistas de este trabajo, para recordar algo tan obvio que por lo mismo 

es fácil de perder de vista, la experiencia ocurre en espacios, y el principal en nuestra existencia es sin 

49 Como me parece que en realidad hacemos la mayoría de las personas. 
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duda un territorio del que ya he hablado: nuestro cuerpo. Ese proceso individual y colectivo que 

construye la subjetividad personal y nos conduce a percibir y aprehender la realidad social, “como algo 

subjetivo (referido a uno mismo u originado en él)” (Ibid:253) tiene lugar dentro y fuera de nuestros 

cuerpos. Pero sin duda existe porque forma parte de nuestro ser, tiene un carácter ontológico: “se 

produce, no mediante ideas o valores externos, causas materiales, sino con el compromiso personal, 

subjetivo en las actividades, discursos e instituciones que dotan de importancia a los acontecimientos del 

mundo” (Ibid:253). Materializamos ese compromiso en acciones individuales y colectivas a través de 

nuestros cuerpos, encarnamos la experiencia. 

Mari Luz Esteban (2004) recupera para un trabajo autoetnográfico el concepto de embodiment, 

que se traduce en el texto como corporización cuando se trata de su uso como sustantivo y como 

encarnada/o cuando se usa para adjetivar, como es el caso del uso que le doy yo al hablar de experiencia 

encarnada. De acuerdo con la autora el concepto busca tomar distancia de la suposición de que el cuerpo 

es receptor, libro en blanco en el que se inscribe lo social, para plantear la existencia de un proceso por 

el cual la encarnación se vuelve “conflictual, interactiva y resistente de los ideales sociales y culturales” 

(Esteban, 2004:4). De modo que, desde mi perspectiva, se trata de reconocer el cuerpo de las personas 

(la materialización de la existencia) como agente actuante a la vez que como lugar de intersección- 

tensión de la psicología individual y el orden social hegemónico. Somos pues agentes sociales 

encarnados y encarnadas. Gracias a nuestra capacidad de agencia y la tensión de nuestra psique 

individual y la hegemonía social es que podemos encarnar, la sumisión, la rebeldía, la dominación. No 

existe la idiotez cultural, no somos simples seres alineados o conscientes. No. Somos seres gestionando 

nuestras vidas. Más que nunca colocados en la lucha por sobrevivir en medio de un sistema que 

administra la devastación y la muerte. 

Nuestra experiencia encarnada se expresa así en nuestra subjetividad y se materializa en nuestra 
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corporalidad. Nuestros pensamientos, deseos, resentimientos, etc. acciones y estructura corporal reflejan 

nuestra experiencia. Sin número de testimonios de mujeres participantes de procesos de organización 

social hablan, de cansancio físico y mental, de pasar hambre, enfermedad, del encarcelamiento, de la 

tortura física y sexual. Baste para ello recordar a las compañeras que buscan verdad y justicia por la 

tortura sexual cometida en su contra en los operativos realizados el 3 y 4 de mayo en contra de la 

población de San Salvador Atenco y adherentes a La Otra Campaña. Otros tantos testimonios hablan de 

caminar, alzar la voz, levantar la mirada. Colocan al Territorio cuerpo como lugar primero donde las 

mujeres encarnan una posibilidad transformadora que buscan desarrollar en los espacios donde ocurre su 

existencia y se reproduce su cultura. Es importante para mí no correr el peligro de obviar que la 

experiencia se encarna con relación al sexo-género, la clase, la racialización, la edad, la orientación 

sexual etc. Marchar contra la violencia hacia las mujeres es una experiencia sociohistórica concreta, no 

es lo mismo marchar en la ciudad de México, en medio de disfraces, rostros pintados, cuerpos 

semidesnudos que marchar en San Cristóbal de Las Casas, con mujeres de pies descalzos, sandalias de 

plástico, con bebés sostenidos con rebozos en la espalda, ropas y colores de piel que marcan un origen 

racializado, en un pueblo colonial no sólo en su arquitectura sino también en su pensamiento, la 

experiencia encarnada ahí, es otra. 

1.5.- Agencia y autodeterminación emancipatoria 
 

Repasando las piezas del montaje de este capítulo que he presentado hasta ahora, podemos hablar de que 

este trabajo narrará la historia de mujeres en lucha por tierra y territorio que implica una lucha por la 

vida colectiva como pueblos indígenas, pero también por los derechos de las mujeres a ser reconocidas 

con derechos sobre el uso y usufructo de la tierra, así como en la toma de decisiones a todos los niveles 

y en todos los ámbitos de su vida. Esta lucha implica la participación de las mujeres que deciden 
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integrarse al Movimiento en defensa de tierra y territorio y por el derecho de las mujeres a decidir50. 

Participación en la que manifiestan su capacidad de agencia, encuentran o construyen grietas a los 

mandatos de género que las limitan y oprimen. Participación a través de la cual encarnan experiencias 

mismas que se expresan tanto en ideas, deseos, percepciones, etc., como en acciones y en su propia 

corporalidad. Veo a las mujeres con las que trabajo como agentes sociales encarnadas. De modo que la 

idea de agencia está muy presente a lo largo de este andamiaje teórico y por la polisemia en la que el 

término ha caído, es necesario dar cuenta de mi postura, misma que usaré como punto de partida para 

explicar mi segunda categoría de análisis, la autodeterminación emancipatoria. 

La categoría de agencia en las ciencias sociales ha tenido diversos tratamientos desde distintas 

disciplinas51, pero en general ha sido vinculada con el curso de la noción de sujeto y en el campo de la 

teoría política, se reconoce su desarrollo conectado al pensamiento Gramsciano que llevó a la reflexión 

sobre la importancia y necesidad de reconocer que las personas tienen capacidad de acción frente a las 

realidades que viven, como bien señala Mayarí Castillo (2012). Como enuncié anteriormente, el término 

agencia ha llegado a alcanzar un carácter polisémico, de modo que se fueron configurando categorías 

que buscan especificar a qué se refieren cuando hablan de agencia, o el enfoque desde el que la 

identifican. Por ejemplo, agencia política que: “se vincula a la capacidad de otorgar un sentido inicial a 

lo que se realiza, aun cuando dicho sentido esté posteriormente sujeto a las interpretaciones de los otros 

sujetos presentes en el espacio político” (Castillo, 2012:278). Esta visión no es totalmente compartida, 

en particular, Anthony Giddens (1984) consideró que la agencia se refiere más a la capacidad de hacer 

que a la intención de quien hace, estando así más cercano al tratamiento que, desde la psicología y la 

 

50 Sin duda el hecho de que las mujeres de este colectivo tengan diez años de trabajo con el CDMCH, Asociación Civil que 
impulsó la construcción del MDTTDMD, influye en su toma de decisión de integrarse a este movimiento.  

51 En este texto no se pretende exponer una genealogía completa sobre el desarrollo de la categoría de agencia en las ciencias 
sociales, únicamente se retoman algunos aportes que sirven de base para configurar mi propuesta de autodeterminación 
emancipadora como categoría de análisis. Es importante señalar que la palabra agency, no tiene una traducción exacta al 
español pues no es sinónimo de action que se traduce como acción. Al igual que con el término gender (género), los 
problemas de traducción repercuten en el polisemitismo que se va generando en torno a su uso académico y coloquial.  
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filosofía se da a la categoría de agencia personal para referirse a la capacidad del “individuo como un 

actor que opera en un contexto social” (Pick, et.al, 2007). 

En la teoría feminista también se han construido posturas diversas sobre la categoría de agencia, 

de las cuales mencionaré tan solo algunas: El feminismo post-estructuralista y los nuevos feminismos 

materialistas, de acuerdo con Mónica Cano (2017), desde distintas aristas rechazan las políticas 

identitarias y llaman a las políticas de coalición. Por el lado del postestructuralismo tomamos como voz 

representativa la de Judith Butler (1993) que critica el uso de la pertenencia a un grupo como criterio de 

unidad52, pero reconoce su pertinencia en tanto puede dotar de reconocimiento social y de la posibilidad 

de ser inteligible en las sociedades concretas, dando continuidad a las visiones de agencia política 

centrada en los sujetos, pero destaca la importancia de las prácticas discursivas y el lenguaje como 

elemento no humano que posee agencia. Por parte de los nuevos feminismos materialistas Elizabeth 

Grosz (2002) propone pensar la agencia desde fuerzas, y poner énfasis en las prácticas, deseos y 

actividades corporales que conforman las luchas. 

Desde el feminismo poscolonial Karina Bidaseca (2014:79) enuncia como central: “la 

consideración de la raza, género, agencia y poder para un Pensamiento desde el Sur”, por su parte 

Yuderkys Espinosa (2014) denuncia la existencia de una maquinaria estatal de género que, a través de la 

agencia feminista institucional, promueve la integración de las mujeres a las dinámicas del desarrollo sin 

cuestionar las mismas y sin cuestionar las propias jerarquías entre mujeres. En la misma línea del 

pensamiento decolonial de Espinosa, Saba Mahmood (2008) llama la atención a tomar en cuenta que la 

agencia no es ahistórica sino que por el contrario se produce en relaciones de subordinación que ocurren 

en un tiempo y lugar histórico determinado. Para María Lugones (2011) es importante “enfocar los 

resortes subjetivos-intersubjetivos de la agencia de las mujeres colonizadas”, en este sentido destaca 

 
52 Planteamiento que ya había sido señalado con anterioridad por autoras como Donna Haraway, en su Mafiesto Cyborg, 

quien recupera de Chela Sandoval, la propuesta de unidad a partir de la conciencia opositiva (Haraway 1991). 
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que: 
 

Una política de la resistencia hacia la liberación (…) muestra el poder de las comunidades de los 
oprimidos al constituir significados resistentes y al constituirse entre sí en contra de la 
constitución de significados y de la organización social del poder. En nuestras existencias 
colonizadas, generizadas racialmente y oprimidas, somos también otros/otras de lo que el poder 
hegemónico nos hacer ser (Ibid:109). 

 
Y siguiendo esta orientación de la agencia en su posibilidad disidente y transformadora, 

encontramos la mirada y propuesta de María Teresa Garzón (2017) que ve en las agencias culturales una 

posibilidad de intervención feminista para transformar realidades concretas y posibilitar la construcción 

de opciones de empoderamiento de las mujeres. Desde esta perspectiva me parece importante el 

reconocimiento de la existencia de relaciones de poder y dominación en el marco amplio de las 

sociedades y sus estados nación que requieren de estrategias igualmente amplias y múltiples para su 

transformación que van más allá del empoderamiento individual. 

Considero que este es ya un resumen suficiente para la finalidad de este apartado. Pero hace falta 

explicitar por qué sentí la necesidad de abrir un espacio para hablar de diferentes posturas teóricas 

acerca de la categoría agencia, fue no sólo por el carácter polisémico del término sino también porque 

fue tema de debate que iba y venía durante mis cursos de Maestría en Estudios de la Mujer. Lo que me 

parece eran posturas divergentes con el contenido que algunas autoras daban a la categoría de agencia se 

convirtió en un cuestionamiento acerca de la existencia misma de la capacidad de agencia en las 

mujeres. Las relaciones de poder, encuentros y desencuentros humanos que se dan en las relaciones 

entre estudiantes y/o profesoras suelen llegar a entorpecer las discusiones y debates teóricos. Así que 

nunca tuve claro si lograba fijar mi posición y espero ser clara ahora que la escribo. El punto nodal que 

yo percibí en aquel debate eran dos ideas muy imbricadas (compartidas por muchas de mis compañeras), 

por un lado, que acciones que no transforman la realidad de opresión de las mujeres no son acciones de 

agencia y por el otro que las mujeres estamos siempre reproduciendo mandatos del sistema dominante 
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porque no podemos escapar a ellos (lo cual me parece es una elegante forma de ver a las mujeres como 

víctimas, omnipotentemente subordinadas al sistema). No es esta mi posición. Pues entiendo la agencia 

como la capacidad de acción en un contexto socio histórico concreto. Independientemente de si 

aportamos a la reproducción o al cambio social no somos seres pasivos, incapaces de tomar decisiones. 

Las tomamos a diario. Actuamos en nuestra realidad, como he dicho antes, gestionamos nuestras 

existencias y lo hacemos a partir de las herramientas adquiridas en nuestras historias de vida, la posición 

que ocupamos en la sociedad, nuestros deseos, ideales, ambiciones, utopías, resentimientos, profundos 

odios, dignas rabias. Las mujeres somos así, agentes encarnadas en acuerdo con nuestras específicas 

historias de vida (donde, por si a alguien le cabe duda, me estoy refiriendo también a la case y la 

racialización), la intersección de nuestra psique individual y el orden social dominante, la producción de 

nuestras subjetividades y su materialización es específica y, dicho sea de paso, por ello no somos un 

universal. 

Aunque no asumo la idea de que la agencia debe ser transformadora de las relaciones sistémicas 

de opresión para ser agencia, soy de quienes aún sostienen que sí existe la capacidad de agencia para la 

transformación social. Esa transformación cotidiana, a pequeña escala, que puede llegar a hacerse 

colectiva y aventurarse a construir vida en las grietas, o leves fisuras al sistema patriarcal capitalista53, 

intentos de construcción de nuevos mundos, aunque no se pueda escapar del todo de este que habitamos. 

Lo creo, porque es lo único que me sostuvo con vida. La firme convicción de que, pese a todo, contra 

todo, con los costos que sean, yo de vez en cuando habito un espacio mío, un espacio que me ha 

permitido una vida estigmatizada pero digna. Un espacio por el que lucho cada día incluso contra mis 

propias subordinaciones. Una pequeña fisura donde soy yo, la que reta, la que gestiona su vida, por 

ahora, vendiendo su mano de obra intelectual entre otros múltiples engranajes del sistema que debo 

 

53 Mi profesora Mónica Cejas, constantemente hablaba con pasión de esta posibilidad como una apuesta feminista v ital, eso y 
su insistencia en que somos de donde podemos ser, donde podemos crear, donde podemos construir, son herencias 
invaluables que le agradezco. 
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sortear, yo la que ama, yo la que odia, yo la que se labra una existencia vivible. 
 

En el curso de esta construcción teórica hubo un momento en que pensé proponer la categoría de 

agencia emancipadora, para especificar que hablo de la capacidad de agencia que se desarrolla en el 

marco de luchas de liberación. Sin embargo, dejarme subsumir en mi problema teórico y mi objetivo 

central de trabajar con un grupo de mujeres tzeltales para conocer cómo expresan su experiencia de 

participación en la lucha por tierra y territorio en el ejercicio de sus derechos, me llevó a considerar un 

paso previo al despliegue de agencia en las luchas sociales y es, la toma de decisión de organizarse. 

Pensando y repensando en esto decidí construir una categoría que pudiera dar más claridad de mi 

postura e intención en el análisis. Es así como decidí formular la categoría de autodeterminación 

emancipatoria. 

La autodeterminación es tema del ámbito teórico y político desde fines del siglo XIX cuando se 

pugnaba desde el socialismo por el derecho de las naciones a la libre determinación, es célebre y digno 

de tener presente el debate de principios del siglo XX entre Lenín y Rosa Luxemburgo. El primero 

convencido de que la autodeterminación no podía entenderse desde la postura del programa marxista en 

Rusia, más que como el reconocimiento de que las colectividades que conformaban un estado debían ser 

independientes de cualquier otro (Lenín, 2000). Mientras tanto, Luxemburgo señaló enfática su crítica a 

la idea misma de nación y nacionalismo, exigía apego al respeto del derecho de autodeterminación de 

cada una de las distintas naciones que conforman un estado. Debate que sigue vigente y subyace en la 

negativa de los organismos multilaterales a reconocer a los pueblos indígenas como naciones. Rosa 

señaló entonces: “en una sociedad de este tipo [de clases y distintas culturas] no puede existir una 

voluntad colectiva y unitaria, no puede haber autodeterminación de la «nación»” (Luxemburgo, 

1977:117). En medio de esta polémica se alzó la voz de Alejandra Kollontai para llamar la atención, 

sobre la cuestión de la mujer y sus posibilidades de autodeterminación, apuntando: “las mujeres pueden 
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llegar a ser verdaderamente libres e iguales sólo en un mundo organizado mediante nuevas líneas 

sociales y productivas” (Kollontai, 2011: párr.1). De entonces a la fecha la autodeterminación ha tomado 

fuerza como demanda tanto de los pueblos originarios y colonizados como de las mujeres. 

Para esta investigación retomaré la autodeterminación de las mujeres como su derecho a tomar 

decisiones en torno a su propia vida y las colectividades en las que participan. Considerando que ejercer 

la autodeterminación es una expresión de un proceso de subjetivación específico (en el sentido de propio 

de cada mujer y no de único) que lleva a que una mujer se apropie de este derecho. Es decir, cierta 

experiencia encarnada se expresará en el ejercicio de autodeterminación. Le agrego el adjetivo de 

emancipadora, para señalar que me refiero a ejercicios de toma de decisión que implican una postura 

ontológica, una posición política, que pugna por la liberación, en este caso de mujeres indígenas. Cabe 

mencionar que su lucha en defensa de territorio, por su derechos a la tierra y la toma de decisiones en los 

ejidos y comunidades, es referente de cómo la autodeterminación hace posible la exigencia de derechos 

de las mujeres en espacios colectivos masculinizados. Estas decisiones son tomadas para andar un 

camino hacia ser y sentirse cada vez más libres. Estas decisiones a su vez llevan a las mujeres que las 

toman, y logran accionar en consecuencia, a nuevas vivencias, otras experiencias encarnadas, es decir 

nuevos efectos en sus subjetividades. De modo que se hace un cierto tejido vital: experiencia encarnada 

- autodeterminación emancipadora- experiencia encarnada, todo ello repercutiendo en las subjetividades 

de estas mujeres y en la expresión material de esas subjetividades a través de su territorio-cuerpo. 

De tal modo la categoría de autodeterminación emancipadora me resulta pertinente para el caso 

concreto que me ocupa en esta investigación, ya que el Movimiento en defensa de tierra y territorio y 

por el derecho de las mujeres a decidir enmarca sus esfuerzos diciendo: “todo esto es parte de la lucha 

contra la subordinación de género, clase y etnia que nos impone el capitalismo y su sistema neoliberal de 

muerte” (Olivera et.al, 2015:7). Las decisiones individuales y colectivas detrás de su lucha son 
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emancipadoras, buscan liberarse del patriarcado capitalista. 
 

Considero ambas categorías escogidas, experiencia encarnada y autodeterminación 

emancipadora como anteojos útiles para analizar cómo se expresa la participación de mujeres tzeltales 

en esta lucha en el ejercicio de sus derechos. Veo su participación como elemento intrínsicamente ligado 

a la experiencia encarnada y autodeterminaciones emancipadoras que van construyendo la subjetividad 

de estas mujeres que viven en grietas, retando la transmisión patrilineal de la tierra y la construcción 

masculina de lo comunitario, luchando contra las violencias hacia ellas que estas dinámicas posibilitan, 

y comienzo entonces a compartir memorias y análisis de esta lucha que arrancó antes de la existencia 

misma del Movimiento en defensa de tierra y territorio y por el derecho de las mujeres a decidir. 
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II.-- Los pasos caminados, la memoria que tejemos 
 

Hoy las mujeres, hoy las mujeres 

nos queremos liberar 

de la opresión, de las mentiras 

que el pasado nos dejó 

(Corrido “hoy las mujeres”, de la 

Coordinadora Diocesana de Mujeres, 

se canta con la tonada de “la cucaracha”) 
 
 

Narrar pasajes históricos es un reto: hay límites de extensión, de recursos, de información, de modo que 

construir memoria es siempre trabajo inacabado54. Al construir una narración - que de antemano se sabe 

incompleta, pero se pretende entendible -, es necesario e importante decidir cómo y desde dónde 

comenzarla. Decisión ligada al deseo mismo de contarla e incluso la pretensión de mover corazones. En 

mi caso se trata de un deseo desbordante de documentar historias (de manera escrita, pero sobre todo 

audiovisual) que me interpelan. Esta narración sobre la memoria de lucha de mujeres indígenas y 

campesinas chiapanecas, que en distintos momentos históricos asumen como suya la lucha por tierra y 

territorio, brota de un sentimiento de deuda histórica, por la invisibilización y escaso reconocimiento (en 

México en general y en Chiapas en particular) de las transformaciones que mujeres indígenas y 

campesinas han logrado, en sus propias vidas y las de sus pueblos, a través de sus prácticas 

organizativas55. Las fuentes que utilizo son: mis propios recuerdos (sin negar por supuesto el carácter 

subjetivo de este recurso), documentos científico-sociales, textos de movimientos de mujeres y mixtos, 

 
 
 

54 Aprendí esto en el ejemplo del arduo y comprometido trabajo sobre los feminismos en México que ha realizado mi  
profesora Ana Lau Jaiven, pero también de mi propia experiencia de realización de un cortometraje audiovisual que 
retrata pasajes de la vida de una mujer Tzotzil injustamente presa y de su lucha por construirse y obtener su libertad. Sin 
acceso a audiovisuales de su vida pasada, sin acceso a videograbar su presente por encontrarse presa, con menos de 20 
minutos para intentar capturar información, sentimientos, recuerdos, dolores, alegrías, tristezas y fuerza. Hice lo mejor 
que pude, realicé una representación que consideré digna, aunque inacabada.  

55 Ahora sin duda cada vez más reconocidas, gracias a su numerosa y fuerte presencia en movimientos sociales, a su 
incursión en cargos visibles y a los cambios discursivos y de estructuración en movimientos como el zapatismo, que 
ponen en el centro de sus demandas y acciones la posibilidad de construir un mundo donde las mujeres podamos crecer 
sin miedo. 
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así como materiales audiovisuales56. Se encontrará en este capítulo el uso de imágenes como apuesta 

política por mostrar imágenes que en sí mismas cuestionan añejan representaciones de las indígenas 

como mujeres morenas cabizbajas, sometidas y que dejan claro que hay imágenes que expresan o 

motivan más que extensos argumentos. Como he mencionado en la introducción, no pretendo construir 

una historia fija, ni única, solo una versión que recupera pasado y presente en plena conciencia de que la 

construcción de memoria histórica contiene una particular proyección de futuro, que reconozco además 

como la construcción de una representación situada desde mi ser mujer indo-afro-mestiza feminista 

chiapaneca, participante de algunos de los momentos aquí narrados. 

Para contar una historia en cine se suele utilizar un recurso llamado “el contrato con el 

espectador”, el cineasta Diego Delgado57, me lo explicó haciendo alusión a la película de “Superman”, 

exponiendo que para que podamos dar sentido a las peripecias que este personaje vivirá en la película, es 

necesario que nos enteremos de que viene de otro planeta, que tiene superpoderes, que la criptonita 

debilita los mismos y puede aniquilarlo. Sin esta información es imposible dar sentido a la historia. A 

modo de contrato con el espectador y espectadora, en este capítulo realizo un ejercicio de apertura de 

ventanas al tiempo, lo que cada una de ellas permite ver no es exhaustivo, depende de la información a 

la que puedo acceder y compartir desde esta investigación58. Cada ventana como si fuese secuencia de 

escenas nos acerca a vivencias, retos, a la experiencia encarnada de mujeres en lucha por tierra y 

territorio. La distancia temporal entre ellas no tiene una secuencia fija, es dictada por el mismo devenir 

de los sucesos que voy contando y nos dejan ver no sólo mujeres y sus vivencias sino otros elementos 

del contexto específicos de cada momento. Organicé este relato en dos rutas, que constituyen los 

 
56 Mi vocación de comunicadora intercultural y aprendiz de cine documental me hace considerar los materiales audiovisuales 

como una fuente rica a la que recurriré de manera constante en este capítulo.  
57 Diego Delgado fue parte del equipo docente con el que me capacité en la realización de cine documental gracias a una 

beca del Programa “Ambulante Más Allá”. Ha dirigido y codirigido películas documentales tales como: “La revolución 
de los alcatraces” y “1982 La decisión del Presidente”. 

58 Debido a sus formas y tiempos, así como a la extensión máxima de cuartillas de la que dispongo. 
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apartados de este capítulo: El primero, comienza a mediados de los años 70 hasta mediados de los 

ochenta, parteaguas en la historia reciente de la organización de los pueblos indígenas en este estado, 

que conjunta la lucha por la tierra, nacimiento y/o expansión de organizaciones sociales y campesinas 

independientes, germen de propuestas autonómicas y el paulatino surgimiento del reclamo de las 

mujeres indígenas y campesinas por su derecho a la tierra y el segundo donde retrato a grandes rasgos el 

proceso del Movimiento en defensa de tierra y territorio y por el derecho de las mujeres a decidir, para 

construir su actual propuesta de tenencia familiar de la tierra. En la narración, hay de pronto un ir y venir 

por el tiempo, determinado por el afán de contar el tejido de esta historia del mejor modo que me es 

posible, a ratos muy afín a las prácticas de la tradición oral, sobre todo aprendidas de mi madre y padre, 

a quienes nunca les preocupó hacer relatos lineales59. 

2.1.- La larga construcción de una añeja demanda: mujeres en lucha por tierra y territorio 

Guardada en la memoria indígena, permanece la realización del Congreso Nacional Indígena de 1974. 

Con cuatro grandes ejes de demandas por tierra, comercio, salud y educación (Bartra, 2008)60. 

Convocado por el gobierno federal y la Diócesis de San Cristóbal, se convirtió en un espacio muy otro61, 

porque fue muy suyo, un encuentro hablado en las cuatro lenguas indígenas mayoritariamente habladas 

en Chiapas, Tzeltal, Tzotzil, Ch'ol y Tojolabal. El documental Ixim winik (hombre de maíz),62 realizado 

por Rogelio Cuéllar, nos aproxima a la vivencia de aquello que, nos dice la masculina voz en off,63 

 
 

59 Saltaban de contarme que salimos antes de que yo cumpliera un año del aserradero donde vivíamos, a hablar del tiempo  
que vivimos cerca de la obra de la presa hidroeléctrica de Peñitas, a cómo mi hermana mayor (fallecida hace muchos 
años) me salvó la vida al quemarse nuestra choza de madera cuando aún vivíamos en la Ciénega de León, en los bordes 
de la Selva de las Chimalapas. Usar esta forma narrativa constituye así parte de mi ejercicio de construcción de memoria 
histórica situada. 

60 Cabe mencionar que una demanda puntual pero muy fuerte fue la creación de un periódico que circulara en las regiones  
indígenas, que estuviera escrito en sus lenguas y tuviera información que ellos quisieran comunicarse entre sí e 
importantes sobre la situación en el estado y la nación. 

61 La expresión “muy otro” se utiliza en castilla (como se llama a la forma local del castellano como segunda lengua en  
comunidades indígenas), para referirse a algo fuera de lo común, de lo esperado, extraño, incluso exótico.  

62 El audiovisual presenta como título en castellano: “Los hombres de la tierra del maíz”.  
63 Voz en off es un término cinematográfico que define el recurso de contar con una voz narradora sin que se convierta en un 

personaje a cámara. Es decir, nunca vemos el rostro de quien nos cuenta la historia. 



54  

“nunca fue pensado como un evento, sino como un proceso”. En las imágenes registradas de los días de 

exposiciones, discusiones y análisis, que tuvieron fin el 15 de octubre de ese año, son escasas las tomas 

que muestran mujeres, pero las hay y son reveladoras: una mujer al micrófono que - según lo dicho por 

Gaspar Morquecho64 en un conversatorio previo a los 30 años de este Congreso, realizado En San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas en noviembre de 2014 -, dio palabras de bienvenida al encuentro, hubo 

además unas cuantas mujeres que expusieron su lucha contra la venta y consumo de alcohol en 

Chenalhó65 (Olivera, 2004). Después de aquello ninguna voz femenina más. Ese era el momento que se 

vivía, donde se conjuntaban las prácticas machistas presentes en estas culturas indígenas66 con el miedo 

a levantar la voz, aprendido por las mujeres y la autodeterminación emancipadora comenzaba a latir en 

corazones femeninos que no desistieron en su lucha, al punto que hoy cada vez más mujeres en Chiapas 

decimos nuestra palabra. 

No he encontrado a nadie que me diga 

el nombre de esta mujer o su comunidad de 

origen, por su vestimenta deduzco que es una 

mujer tzeltal (pero bien podría equivocarme). 

Una mujer que, como tantas otras sin 

nombre, puso un granito de arena en el 

camino de todas las que hemos sentido en 

nuestro corazón las ganas de organizarnos y 

Oradora en el Congreso Indígena de 1974 

Fotograma de “Ixim Winik” realizado por Rogelio Cuéllar  

luchar. Es emocionante para mí el ejercicio 

de imaginarla: ¿cómo se preparó para este momento?, ¿qué y a quienes dejó en casa?, ¿quiénes le 
 

 
64 Arquitecto, periodista y antropólogo social que reside en Chiapas desde los tiempos en que se realizó el CNI y que trabajó 

en las cañadas de Ocosingo por muchos años. 
65 Pero la imagen de este hecho no aparece en el documental. 
66 Esta expresión no tiene la finalidad de negar que las sociedades mestizas también tienen sus prácticas machistas.  
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apoyaron?, ¿qué sintió al estar ahí parada frente a un público mayoritariamente de hombres? 

Seguramente jamás en su vida, tantas personas la habían escuchado a la vez. Su posición corporal me 

transmite orgullo, su mirada un poco de inquietud, en su corporalidad expresa un proceso de producción 

de subjetividad que desafiaba “lo tradicional”. En las imágenes del documental se ve una manta con una 

frase clave del encuentro: “Igualdad en justicia” y sin dudar apuesto que aquella vez fue la primera en 

que algunas de las pocas asistentes escucharon hablar sobre la igualdad, palabra que está ahora presente 

en demandas de mujeres indígenas zapatistas y no zapatistas, con un contenido ligado a un reclamo de 

justicia y derechos. 

En esa misma década (1970-1980)67 se agudizó la crisis agraria que se arrastraba desde mediados 

de los sesenta. Ante la crisis por la caída del precio del café, los finqueros optan por la ganadería como 

mejor negocio y expulsan a sin número de familias que habían permanecido acasilladas68, mismas que 

deciden volver y hacer justicia por su propia mano. Se inicia un violento proceso de recuperación de 

tierras (Olivera, 2015). En su trabajo, Olivera muestra la situación de las mujeres acasilladas: violencias 

y discriminaciones como el derecho de pernada y la explotación de su trabajo a cambio de pequeñas 

cantidades de alimentos. Injusticias justificadas no solo en su ser mujeres pobres, sino en su pertenencia 

a pueblos sometidos so pretexto de su supuesta inferioridad biológica y cultural producida con 

argumentos teológicos y biologicistas durante la colonia (Olivera, 1980). Situación por la que Mercedes 

Olivera concluyó que en el trabajo académico y político con mujeres indígenas no podía aislarse la 

 
67 Esta es la década en que nazco. En una pequeña población ubicada en las orillas de la Selva de las Chimalapas: La Ciénega 

de León. En tierras que se adjudicaban caciques chiapanecos con la venia del gobierno del Estado. Mi padre y mi madre 
no tenían tierra, por eso se fueron ahí al aserradero, donde les dejaban vivir y según el dicho de mi madre, “eran muy 
modernos porque no pagaban con dinero, pagaban con un cheque que recibían en la tienda donde se iba a comprar las 
cosas”. Narración que una vez que descubrí lo que era el acasillam iento no pude desligar de mi imaginario. Se dieron en 
esa zona muchos enfrentamientos, mi familia sale de ahí antes de que yo cumpla un año de vida y jamás volvimos. La 
selva, la montaña, el aserradero quedaron como un murmullo de sueño que aún no descansa en mi interior. 

68 El acasillamiento fue una forma de trabajo servil común en las fincas de Chiapas. Las familias vivían en y trabajaban las  
tierras del patrón. Recibían salarios ínfimos que sólo podían hacer válidos en las tiendas de raya, en las que acumulaban 
deudas que pasaban de generación en generación y donde el precario acceso a alimentos y “la protección” del patrón se 
consideraban parte del pago 
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clase, y la etnia, del género, ni dejar de ver el peso de la colonización en la situación de los pueblos 

indígenas. Visión que será un rasgo permanente en las bases teórico - metodológicas para el trabajo 

político que ella compartirá y construirá con mujeres indígenas y mestizas. 

Con las tomas de tierras, se acrecienta la represión (como el violento desalojo realizado por el 

ejército en fincas de Huitiupán el mes de diciembre de 1977) que, sumada a la necesidad de tierra, 

créditos y apoyos para la producción campesina, incrementan la necesidad de organizarse. Miles se 

integraron a organizaciones como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

(CIOAC), la Organización Campesina Emiliano Zapata, etc.69 (Olivera 2004; Bartra,2008). Cobra auge 

la participación de mujeres indígenas, pero era vista como acompañamiento y apoyo los esposos. Las 

mujeres no participaban en la toma de decisiones, no se les trataba como integrantes de las 

organizaciones reconocimiento que, dentro de estos espacios, excepcionalmente alcanzaron unas cuántas 

mujeres mestizas que eran organizadoras políticas de grupos de hombres. En la memoria del recuento 

queda inscrito el hecho de que las mujeres no obtuvieron reconocimiento al derecho a la tierra o un 

cambio significativo en su posición colectiva al interior de sus comunidades y organizaciones, pero 

lucharon. Fueron parte de este proceso y hay quien lo vive a flor de piel como deja ver el siguiente 

testimonio presente en el video “Mujeres sin tierra y sin derechos nunca más”70: “para lucharlo, para 

buscar ese pedazo de lugar, por mis hijos, di mi vida y di mi sangre, por mis hijos (…) si no procuro pa' 

luchar la tierra, onde irá a comer mis hijos, onde se irá a vivir mis hijos” (CDMCH, 2006). Mercedes 

Olivera recuperó el testimonio de Anselma, mujer tzotzil por la que guardo profundo cariño y que dice 

al recordar esos años “no solamente nos tocó hacer tostadas de frijol y llevárselas a los hombres, sino 

69 Ya desde entonces se señala que muchas de estas organizaciones eran instrumentos del gobierno (Olivera, 2004), con el 
devenir de los años algunas de ellas incluso han realizado acciones contrainsurgentes. El espectro de organizaciones 
sociales en Chiapas es complejo y no es el tema central de esta investigación, pero es imposible no dar cuenta de ello, al 
menos en este pie de página. 

70 Coordiné la realización de este video entre 2005 y 2006. Se elaboró como instrumento de difusión y sensibilización para la  
campaña del mismo nombre. En su realización participó Barbara Pohlenz de Tavira, una gran amiga y compañera  
actualmente dedicada al teatro, y Chan Kin, uno de los primeros videostas sancristobalenses. Aprovecho para agradecer a 
ambos infinitamente su entrega en este trabajo. 
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estuvimos en la lucha, con nuestras voces y nuestra presencia de cuerpo entero” (Olivera, 2004:99). 

Estas palabras nos permiten intuir el grado de apropiación de sí mismas que algunas mujeres alcanzaron 

en este proceso. Con su lucha, además de con su trabajo en la casa y en el campo, cumplieron con la 

tarea de procurar el alimento y cuidado a su familia (histórico mandato de género). Así, hubo varios 

casos de mujeres indígenas que dieron en esta etapa un salto cualitativo en su forma de sentirse y 

entenderse en el mundo, que a través de su participación encarnaron herramientas de las que podían 

disponer para transformar su realidad cotidiana. También en algunas familias comenzaron los cambios 

profundos que permiten a generaciones posteriores un camino un poquito más allanado para su 

participación, como veremos en el capítulo tres. 

Nacen grupos de mujeres indígenas y campesinas 

 

Para mediados de los 80, el modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones ya no daba de sí. Se 

buscaba petrolizar la economía como salida a la crisis, habían arribado miles de indígenas de Guatemala 

buscando refugio en Chiapas. En ese marco se realiza el proceso de introducción del neoliberalismo, 

pero las profundas desigualdades existentes en el estado hacen que se viva: 

un sistema que podríamos llamar multiintegrado en donde coexisten, además del trabajo 
asalariado en las empresas típicamente capitalistas, la producción familiar campesina, el 
trabajo servil, el peonaje semiservil y la producción artesanal individual y familiar, dentro 
de un esquema complejo, de gran precariedad y altamente conflictivo (Olivera, 2004: 
102). 

 
La represión contra los movimientos campesinos se sostiene y recrudece en un ambiente de 

militarización. Guardias blancas y fuerzas estatales encarcelan, golpean, asesinan en total impunidad, 

cooptan líderes aquí y allá. Eran años en que el racismo no se disimulaba en sitios como San Cristóbal 

de Las Casas, donde las mujeres indígenas que llegaban con sus ventas eran maltratadas (Olivera, 2004). 

Esta década marca otro punto clave en este devenir: la construcción de espacios propios de mujeres 

indígenas y campesinas, así como su irrupción en asambleas. Comienza la oferta de programas 
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de desarrollo corporativos para mujeres indígenas. Nacen, al cobijo y fuera de instituciones 

gubernamentales, grupos de mujeres con fines productivos, algunos tomarán carácter clientelar. Para 

fines de los 80 ya existía trabajo de base con mujeres desde organizaciones del feminismo civil, 

feministas populares71 y bases eclesiales de la Diócesis de San Cristóbal72 (Espinosa, 2006, Hernández, 

2011). Hay aquí un cambio sustancial, las mujeres salen ya no sólo como acompañantes de los hombres 

a las grandes acciones de las organizaciones mixtas, hay otros espacios, reuniones de mujeres y aunque 

no es fácil reunir las condiciones para participar en ellos poco a poco más mujeres se suman. 

El área de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y su Coordinadora Diocesana 

de Mujeres (CODIMUJ) han usado la música como elemento animador, divulgador de los derechos de 

las mujeres y como registro histórico. Así, en uno de sus corridos, dicen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo del área de mujeres. 

Fotograma del video “Historia del área de mujeres”. 
De Coordinadora Diocesana de Mujeres y Pro Medios de Comunicación 

Voy a dar un pormenor de lo que ha 
sucedido 

Voy a dar un pormenor de lo que ha 
sucedido 

Esto pasó en Benemérito municipio de 
Ocosingo 

a finales de septiembre año del 
ochenta y cinco 

se juntaron las mujeres a platicar sus 
problemas 

(CODIMUJ, corrido del Encuentro del 
85, se canta con la tonada de “la cárcel 

de cananea”) 

 

 
 

71 Retomo los términos de feminismo civil y feminismo popular, del planteamiento que realiza Gisela Espinosa Damián 
(2006) quien en la necesidad de clasificar los feminismos mexicanos para realizar un recuento histórico de su devenir en 
el siglo XX, propone organizarlos en vertientes y no en corrientes teórico-políticos: “he optado por hablar de vertientes, 
porque éstas aparecen como fuerzas políticas en movimiento y articulación constante en una realidad social también 
cambiante; las vertientes son entonces una construcción política y cultural dinámica, no conglomerados fijos ni fuerzas 
que puedan caracterizarse de una vez y para siempre” (Espinosa, 2006:47). Desde esta perspectiva el feminismo civil  
está conformado por aquellas feministas que escogen los organismos civiles como espacio organizativo y plataforma de 
lucha, el feminismo popular es el de aquellas que se sumaron a los esfuerzos organizativos de organizaciones campesinas 
y urbanas de base. 

72 Ya inscrita desde entonces en lo que actualmente denominan “la opción por los pobres” y “teología india” posición  
cercana a la teología de la liberación. 
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Juntarse a platicar sus problemas fue un parteaguas, permitió a estas mujeres desnaturalizar y 

desmitificar su situación de opresión. Descubrieron que no sólo era ser pobres, no sólo ser indígenas 

sino también el hecho de ser mujeres lo que las colocaba en cierta posición. Enfrentaron muchos 

obstáculos. En el video “Historia del área de mujeres” se expresan piedritas que las mujeres creyentes 

encontraban en su camino de participación: “las mujeres decían mi marido es bien celoso, (…) hasta si 

voy a la iglesia me pega”, “[mi pareja] me decía: si quieres hacer la tuya, si quieres hacer ese camino, 

pues síguelo, eres libre, pero carga tu maleta y ya vete, que ya no me estorbes aquí”. Las vías de 

comunicación y los transportes eran muy escasos: “caminaba uno para ir a otra comunidad, iba uno entre 

el lodo pues, con el lodo hasta las rodillas”. El fantasma del divisionismo se hizo presente: “[algunos 

hombres] dijeron, si estamos en la misma iglesia no podemos formar otra iglesia, ni modos que las 

mujeres por allá y hombres por acá” (CODIMUJ, Pro Medios de Comunicación Comunitaria, 2016)73. 

Estos problemas no son distantes de los que enfrentaron las mujeres en espacios organizativos que eran 

independientes de la iglesia. 

En esta década se expresa la demanda de las mujeres por detener la venta de alcohol en las 

comunidades, identificada por ellas como la causa de engaños a campesinos en “los pueblos”74, así  

como de que los hombres no sintieran vergüenza de regañar o pegar a las mujeres. Para ello debían 

hacerse escuchar en las asambleas de ejidatarios. Era una irrupción inconcebible, pero muchas se 

atrevieron a dar el paso y asumir sus consecuencias. Fueron corridas de asambleas con frases tales como 

“váyanse se les queman los frijoles” (Ibid, 2016) así supieron que era largo el camino para que su voz se 

escuchara de manera directa en ese espacio “comunitario” y que no ser sujetas agrarias tenía que ver con 

 

73 Fui invitada por las compañeras de la Coordinadora Diocesana de Mujeres para participar en la realización de este video 
que retrata su caminar. Uno de los trabajos político-feministas que más he disfrutado y que me permitió recorrer 
diferentes regiones entrevistando a mujeres con la que más de una vez he coincidido en espacios y acciones de lucha 
como mujeres y como pueblos indígenas. Mujeres mayores que ya son abuelas, otras que vi de niñas o adolescentes y 
ahora ya son madres, mujeres con cargo en sus comunidades y/u organizaciones, mujeres que recién empiezan a caminar. 
Un placer, un honor que me sirve de aliento en días de desánimo. 

74 Forma en que se referían a las cabeceras municipales de sus municipios. 
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ello. 
 

A 500 años de la invasión española, mujeres indígenas que miran de frente 

 

Desde el feminismo civil y popular (que a veces era ambos, pues algunas mujeres fuimos a la vez parte 

de asociaciones civiles y organizaciones de base), se trabajaba tanto con mujeres mexicanas como con 

refugiadas guatemaltecas. Los espacios propios de mujeres van desarrollando acciones de lucha por sus 

derechos específicos como mujeres indígenas y contra las violencias que padecen. En este nuevo salto, 

fue crucial el proceso reflexivo - formativo en torno a las reformas al artículo 4o. y 2775 constitucional 

realizado en 1992 - coincidente con los 500 años de invasión colonial -, pues se dieron muchos espacios 

de encuentro entre mujeres indígenas y campesinas donde resuena el acuerdo de caminar por la 

construcción de nuestros derechos, desde nuestras propias culturas. 

En ese año, en San Cristóbal de Las Casas, se da la que localmente puede considerarse casi 

mítica manifestación, primera en la que se ven numerosos contingentes de mujeres indígenas marchando 

como parte de sus pueblos y organizaciones. El motivo fue la protesta contra 500 años de explotación, 

olvido, desprecio, y muerte, pero el corazón de los pueblos era empujado por la preocupación de 

desaparecer. El fin del reparto agrario y el inicio de la privatización de parcelas que se encontraban bajo 

las dos formas de propiedad social de la tierra: Ejido y Bienes Comunales, eran una flagrante amenaza 

de muerte. Sin tierras, no hay territorio, sin territorio no hay pueblo, sin los pueblos las culturas mueren. 

Un modelo socio-económico que expropia los medios de subsistencia sólo podía ser visto como un 

proyecto de muerte, al que los hombres y mujeres de los pueblos indígenas antepondrían, pocos años 

después, un proyecto de vida: la autonomía indígena. 

En esa manifestación un indígena integrante de una organización campesina, armado con un 

marro derribó la estatua de Diego de Mazariegos (que ya no ha sido erigida), acción preparada 

 

75 El artículo cuarto reconoció a México como una nación pluricultural y el 27 abrió las puertas a la privatización de las  
tierras ejidales y comunales, era importante y necesario que las mujeres reflexionáramos qué significaba eso en nuestras 
vidas y las de los distintos pueblos que habitábamos. 
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previamente por un grupo que se encargó de además quebrar la figura en varias partes una vez derribada. 

La cabeza fue paseada por calles de San Cristóbal de Las Casas, en medio de un contingente de mujeres 

del color de la tierra, rodeadas por hombres que eran mayor número en el total de la manifestación. 

Muchas de estas mujeres iban armadas con arcos y flechas. En la fotografía que se presenta en este 

trabajo, lucen rostros retadores, y varias de las que están al frente miran directo a la cámara, en años en 

que era costumbre que las mujeres indígenas caminaran cabizbajas y en algunas comunidades aún 

comían con la espalda encorvada y volteadas hacia la pared. Pero ellas, las que caminaron ese día, ya 

tenían en su corazón otro pensamiento, un 

pensamiento y una emoción que las hacía 

levantar los ojos y mirar de frente, dignas 

descendientes de las abuelas rebeldes que 

pelearon contra la corona española. Rostros 

que son muestra expresa de la encarnación  de 

 
Contingente de mujeres en la marcha de los 500 años (1992) en San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Foto del Archivo Histórico General del Estado de Chiapas. Sin clasificar. 

su experiencia de rebeldía, de su 

autodeterminación emancipatoria. 

1994: Nunca más un México sin nosotras 
 

El siguiente evento que no puede eludirse y que es parteaguas histórico en las luchas de los pueblos 

indígenas y campesinos de México, es el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), ocurrido el primero de enero de 1994, fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entre sus iniciales 11 demandas (que después se extenderían a 

13, al incorporar las de información y cultura76) se encuentran las de tierra, techo, trabajo, alimentación. 

Esas cuatro demandas básicas son indispensables para la reproducción social de la vida, tierra donde 

76 La Primera Declaración de la Selva Lacandona expresa como demandas las siguiente: trabajo, tierra, techo, alimentación, 
salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Información y cultura serían dos demandas que se 
agregarían posteriormente para ser las 13 demandas, que hasta hoy se reivindican desde este movimiento.  
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vivir y trabajar para comer y tener una vida digna, tierra y territorio donde caminar otros sueños para 

que vida se vuelvan. En el marco del alzamiento se producen tomas de tierra tanto por parte de bases de 

apoyo zapatistas como de otros grupos que en ese contexto ven la oportunidad de acceder a ese bien. 

En esa lucha se involucran las 

mujeres zapatistas. Las imágenes de mujeres 

insurgentas circulan por el mundo. A través 

del documental: “Las compañeras tienen 

grado” (el primero que se realizó sobre 

mujeres del EZLN, y que estuvo a cargo de 

tres mujeres: Lucrecia Gutiérrez Maupomé, 

 
 

Insurgentas del EZLN. 

Fotograma del documental “Las compañeras tienen grado” 

Realizado por Guadalupe Miranda y María Inés Roqué, producido por el 

Centro de Capacitación Cinematográfica 

Guadalupe Miranda y María Inés Roqué), 

escuchamos directamente de la voz de la 

subteniente Amalia y las capitanas Elisa, 

Irma, Isidora y Laura las razones que las motivan a incursionar y permanecer en la lucha armada. Nos 

hablan de pobreza, explotación, de la falta de tierras, del racismo y de su integración a las fuerzas 

armadas del EZLN como un nuevo horizonte de vida que les permite soñar y practicar cosas que jamás 

podrían realizar en sus comunidades, y reconocen costos, como por ejemplo no ser madres: cabizbaja 

dice la capitana Elisa “aquí en el ejército pues no, no podemos tener hijos, en lugar de… de abrazar un 

niño, pues tienes que abrazar tu arma” y mientras finaliza la frase alza el rostro y mira de frente. 

Renuncian a la maternidad por convicción de luchar por su pueblo, eso dice su discurso. 

Con el alzamiento se dan a conocer públicamente las nueve leyes revolucionarias77, entre ellas la 
 

 
77 Dichas leyes son: Instrucciones para Jefes y Oficiales del EZLN, Ley de Impuestos de Guerra, Ley de Derechos y 

obligaciones de los Pueblos en Lucha, Ley de Derechos y Obligaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ley 
Agraria revolucionaria, Ley Revolucionaria de Mujeres, Ley del Trabajo, Ley de Industria y Comercio, Ley de  
Seguridad Social y Ley de Justicia. Pueden consultarse en: http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=1044&cat=74. 
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Ley Revolucionaria de Mujeres (LRM)78 que en sus diez puntos plasma el sentir de mujeres de pueblos 

que, por primera vez en muchos siglos, tuvieron un espacio organizativo para pensar en sus derechos, 

pensar en cuáles podían ser los primeros pasos para despertar y despertarse como mujeres. Entre esos 

puntos no aparece el derecho a la tierra, pero el décimo señala que: “las mujeres tendrán todos los 

derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios”, con lo cual inferimos que 

los beneficios de la ley Agraria Revolucionaria también son de ellas. 

Años más tarde en el Tercer Encuentro 

de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del 

Mundo (“Primer encuentro de las mujeres 

zapatistas con las mujeres del mundo”), 

“Comandanta Ramona” primero en el que sólo 

podían participar mujeres - aunque se permitió 

 

Letrero que especifica en qué podían participar los hombres y en qué 

no durante el Primer Encuentro de las Mujeres Zapatistas con las 

Mujeres del Mundo, 2008 

Fotograma del video “El derecho a ser feliz” 
Realizado por ZZ-colectivo 

la entrada a algunos hombres siempre que 

fueran a trabajar en la limpieza de letrinas, 

apoyos logísticos, la cocina para las bases de 

apoyo o cuidar hijos e hijas -, realizado en 2008 en el caracol Resistencia hacia un Nuevo Amanecer, 

ubicado en la comunidad de La Garrucha79, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, yo misma 

presenciaría la intervención de mujeres zapatistas con cargos agrarios. 

En la lucha de las mujeres zapatistas, bases de apoyo e insurgentas y en la LRM, muchas de 

nosotras chiapanecas indígenas y mestizas no zapatistas, vimos esperanza, camino y trabajo, no un punto 

de llegada sino más bien un punto de partida que permitiera seguir caminando, preguntando y 

78 La Ley Revolucionaria de Mujeres fue aprobada el 08 de marzo de 1993, publicada a fines de 1993 en el Despertador 
Mexicano, órgano informativo del entonces clandestino EZLN, y por lo mismo no tuvo la misma difusión que alcanzó 
esta ley una vez realizado el alzamiento. 

79 El Caracol de la Garrucha es una de las cinco sedes de gobierno autónomo zapatista. Es aquí donde se encuentran las  
oficinas de la Junta de Buen Gobierno de la zona Selva Tzeltal, El Camino del Futuro.  
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preguntándonos sobre nuestros derechos y cómo llevarlos a la práctica. Con una mirada crítica de sus 

propias culturas ellas, las zapatistas, han sido ejemplo de que los derechos no se piden, se practican más 

y más conforme caminamos en nuestra lucha, conforme hacemos fuerte el corazón80. 

Mujeres enfrentando la Guerra de Baja intensidad 

 

En respuesta al levantamiento armado del EZLN, desde las fuerzas gubernamentales se desarrollaron 

diversas estrategias de guerra contrainsurgente81. La guerra abierta dio paso a la guerra de baja 

intensidad (que perdura hasta nuestros días), se formaron grupos paramilitares, se ha usado la histórica 

táctica de administrar conflictos usando la tierra 

como botín para enfrentar pueblos y/u 

organizaciones, así como también se utilizan los 

programas y proyectos gubernamentales como 

mecanismos de desarrollismo 

contrainsurgente82. Estas prácticas de guerra, 

sumadas a la avanzada del neoliberalismo y su 

brazo extractivista, han agudizado las violencias 

 
 

80 Al escribir esto me estremezco un poco, ese sentimiento late aún en mi corazón, aunque para ser honesta debo admitir que 
he pagado altos costos sociales, pagados incluso con mi salud, por atreverme a practicar algunos de mis derechos al 
mismo tiempo que soy madre, que he establecido relaciones de pareja de largo plazo con los padres de mis hijas, que he 
sido compañera de lucha, que he realizado estudios de educación formal lejos de mi familia, que he usado el cine 
documental para denunciar la violencia de género, esos costos han dejado mucho dolor, muchas heridas, tantas que 
flaqueo, y a ratos siento que casi pierdo esa llama que en mí sembró la imagen y voz de la difunta Comandanta Ramona.  

81 Recordemos que entre los casos paradigmáticos que reflejan la especificidad de la guerra contrainsurgente hacia las 
mujeres, se encuentran el genocidio con carácter feminicida cometido en 1997 en la comunidad de Acteal, Chenalhó, 
ubicado en la zona Altos de Chiapas, donde fueron asesinadas un total de 34 mujeres, 5 de ellas en estado de embarazo, 7 
mujeres ejecutadas y 5 que sufrieron desaparición forzada a manos del grupo paramilitar Paz y Justicia en la zona norte 
del Estado (CDHFBC, 2003), así como la tortura sexual cometida en contra de Ana, Beatriz y Celia González Pérez en 
un retén militar del municipio de Altamirano el 4 de junio de 1994. Durante los días en que redacto este capítulo me he 
enterado del nacimiento y muerte de una bebé en el desplazamiento forzado de más de 5000 personas de comunidades de 
los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. A escasos días de que se cumplan 20 años de la masacre de Acteal, de 
nuevo paramilitares señorean esta región de la zona Altos de Chiapas. 

82 Junto con Mercedes Olivera, uso el concepto de desarrollismo contrainsurgente para referirme al uso de programas y 
proyectos que se inscriben en las políticas públicas de desarrollo y que son utilizados en estas regiones como instrumentos 
de división para disputa de bases, control social y muy específicamente del cuerpo y movilidad de las mujeres.  
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hacia las mujeres en Chiapas (Olivera, 2014). Una de las canciones hechas desde la CODIMUJ para 

expresar y guardar en la memoria lo vivido a mediados de los noventa, dice: 

 
 

misma situación de las comunidades 
además de la opresión 

hay muchas enfermedades 
si no fuera suficiente 
nos meten los militares 
para asustar a la gente 
y controlar los lugares 

(CODIMUJ, situación de las comunidades, se canta con la tonada del corrido “30-30”) 
 
 

El video: “Historia del área de mujeres” presenta testimonios de lo que las mujeres tenían que 

vivir para permanecer organizadas. De voces y rostros firmes escuchamos cómo se articulaban distintas 

fuerzas en su contra: “El mismo presidente de la iglesia empezó a decir que no le gusta que salgamos las 

mujeres, así mismo dijo el soldado, y sí también el gobierno creo, no quieren que caminamos nosotros” 

(CODIMUJ, et.al., 2016). No era fácil visitar comunidades y llevar informaciones pues eran vistas como 

una amenaza: 

pensaban [el gobierno y el ejército] que como [las mujeres] estaban bien organizadas 
podían atacar una parte del sistema. Es donde empezaron a meterse más los paramilitares, 
empezó de nuevo todas las persecuciones, empezaron a atemorizar a las mujeres. Era 
peligroso para nosotras, porque pensaban que nosotros llevábamos las armas. Incluso 
todas las informaciones las teníamos que llevar escondidas y todo, porque entraban los 
militares y todo y viendo así qué estaban haciendo las mujeres. Entonces teníamos 
encuentros cuidadosamente, teníamos talleres, cuidadosamente, así entrábamos sin avisar. 
(ibid). 

 
En medio de dificultades las mujeres no abandonaron sus esfuerzos organizativos, al contrario, la 

contrainsurgencia las hizo organizarse de nuevas maneras, crear estrategias como las que se mencionan 

en estos testimonios, viajar sin avisar, esconder materiales, unirse para retirar al ejército de sus pueblos. 

Su autodeterminación emancipadora era ya colectiva. 
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La Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas, el Movimiento Independiente de Mujeres y el 

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas 

En Chiapas, la situación de empobrecimiento extremo, las amenazas y actos de despojo territorial a los 

pueblos indígenas, la persistencia de prácticas culturales patriarcales al interior de comunidades 

indígenas y las distintas formas de violencia hacia las mujeres han sido analizadas y enfrentadas por 

diversos grupos de mujeres indígenas y mestizas organizadas. Para ello han buscado articularse entre sí 

y crear nuevos espacios de lucha. En 1994 se da un primer esfuerzo de articulación de luchas de mujeres 

que se declaran simpatizantes del proyecto zapatista y se conforma la Convención Estatal de Mujeres 

Chiapanecas (CEMCH). Este fue el primer espacio de mujeres en el que participé. Recuerdo claramente 

mi emoción durante estas reuniones, a las compañeras de mayor edad y experiencia hablando de 

organizarnos, de nuestros derechos, de cómo enfrentar al sistema capitalista desde nuestro ser mujeres83. 

La tierra y los apoyos a la producción campesina seguían siendo demanda de las organizaciones sociales 

y campesinas de las que formaban parte muchas mujeres indígenas participantes de esta convención. 

Luis Gabriel Ramírez Cuevas84, sostiene que 
 

la demanda del acceso de las mujeres indígenas a la tierra, al derecho a decidir y otros 
derechos de las mujeres, venía siendo trabajada desde el Partido Revolucionario de las y 
los Trabajadores (PRT) a través de una política feminista en el campo mexicano que llegó 
a Chiapas. Eran notorios los avances en organizaciones como la Organización 
Independiente de Mujeres Indígenas (OIMI), que tenía mucho trabajo en la zona Altos, 
pero esa experiencia, desde mi punto de vista ha sido poco estudiada (comunicación 
personal con Luis Gabriel Ramírez Cuevas, CDMX, 13 de mayo de 2018). 

 
Como parte de la contrainsurgencia el gobierno Mexicano envió a Dante Delgado Rannauro - 

quien estaba a cargo de la Comisión para el Bienestar y Desarrollo Económico Sustentable para el 

 
 

83 Creo que mi presencia era casi imperceptible, una figura menuda (si acaso, alcanzaría los 47 kilogramos de peso), joven 
morena de 17 años, que solía mirar al suelo, que no hablaba en las reuniones, que apenas cruzaba palabra con las 
feministas que coordinaban las mesas, pero que estaba ahí, constante, como otras jóvenes que por saber leer y escribir a 
mano y a máquina, éramos solicitadas por las organizaciones campesinas para apoyarles a “hacer los escritos”.  

84 Participó en la Asamblea Estatal Democrática de los Pueblos de Chiapas y fue parte del equip o de consejeros del Gobierno 
de Transición en Rebeldía que fuera encabezado por Don Amado Avendaño a fines de 1994.  
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Estado de Chiapas -, a negociar con organizaciones sociales y campesinas, concretamente con la 

Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco que había respaldado la candidatura de Amado Avendaño a la 

gobernatura del estado por parte del Partido de la Revolución Democrática y que ante el desacarado 

fraude y atentados durante la campaña, decidiera conformar el gobierno de transisicón en rebeldía. Un 

logro importante de este período fue conseguir fideicomisos para el reconocimiento de tierras que varias 

organizaciones tenían tomadas. Se ofrecieron y repartieron camionetas, celulares a dirigentes y 

proyectos a las bases. Las dirigencias (casi absolutamente masculinas) de muchas organizaciones del 

perfil mencionado, aceptaron “los apoyos” a cambio de desmarcarse de los procesos que se declararan 

afines al zapatismo. Entonces en una asmablea de mujeres, se presentaron muchas mujeres de 

organizaciones mixtas que no habían participado antes y que llegaron con la encomienda de votar a 

favor de recibir los apoyos del gobierno. Este hecho fue la causa del rompimiento de la organización de 

mujeres en la CEMCH. Esto es parte de lo que recuerdo, lo que escuché entre caminos dentro de lo que 

habían sido las instalaciones del Instituto Nacional Indigenista y que fue donde se instaló el gobierno de 

transición en rebeldía. Pese a esta abrupta fractura, el paso se había dado. Mujeres chiapanecas indígenas 

y mestizas (y algunas mestizas de otros estados que ya residían en Chiapas) se habían encontrado. Las 

mujeres habían expresado demandas propias. Nuevas vivencias formaban parte del proceso de 

construcción de sus subjetividades. 

Respecto de la conformación de la CEMCH (y otros espacios de mujeres mayoritariamente 

indígenas), Aída Hernández señaló: “permiten pensar que próximamente habrán de surgir nuevas 

maneras de imaginarse mujer, indígena y mexicana, que permitirán a este sector redefinir las formas de 

la tradición y la costumbre” (1996:39). A la distancia pienso que a fin de cuentas eso ocurrió y sigue 

ocurriendo y que responde al hecho de que esas nuevas maneras de imaginar-se no se quedaron en 

sueños, se intentó su práctica, encarnaron, aunque no sin dificultades, equivocaciones, rotundos fracasos 
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y altos costos sociales para muchas de nosotras mujeres chiapanecas indígenas y mestizas participantes 

de esos procesos. 

Las preocupaciones y críticas a la violencia de género se fueron traduciendo en acciones para 

enfrentarla. Así, en 1999, en medio de un período de recrudecimiento de la guerra contrainsurgente, se 

realizó en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Foro Reclamo de las Mujeres contra la Violencia, la 

Impunidad y la Guerra, ahí se documentaron denuncias de casos de violencia familiar, institucional y de 

la guerra y se consensaron dos propuestas: conformar un movimiento de mujeres y crear un centro de 

derechos humanos que atendiera los casos de violencia hacia las mujeres en los que los agresores no 

eran agentes del estado. En seguimiento de estos acuerdos, en noviembre de 2002, se constituyó el 

Movimiento Independiente de Mujeres (MIM). Segundo esfuerzo (después de 1994) por articular 

fuerzas de mujeres de organizaciones mixtas y de mujeres; indígenas y mestizas campesinas y en menor 

número urbanas. Este movimiento tuvo demandas relacionadas con la participación política y electoral, 

la salud, la violencia, educación, administración de justicia, trabajo y respecto de la tierra reclamaba: 

Queremos que haya leyes que nos permitan a las 
mujeres tener derecho a la propiedad de la 
tierra, a heredarla, a hacerla producir, y a que 
seamos consideradas como sujetos de crédito. 
Para ello proponemos medidas que garanticen el 
acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, en 
base a las reformas legislativas al artículo 27 
constitucional y sus leyes derivadas (CDMCH, 
2006). 

 
 
 
 
 
 

Mujer Tzeltal exponiendo en mesa del MIM sobre derecho de las 

mujeres a la tierra. 

Fotograma de “Mujeres sin tierra y sin derechos: nunca más”. 
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. 
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El segundo acuerdo se consumaría en mayo de 2004 con el registro legal del Centro de Derechos 

de la Mujer de Chiapas (CDMCH)85. Sostengo que el trabajo del CDMCH, ha estado fundamentalmente 

ligado al proceso de construcción culturalmente situada de los derechos de las mujeres indígenas y 

campesinas con las que trabaja. La definición de principios de defensa del CDMCH también fue un 

proceso situado que pasó por el estudio y análisis de los derechos contenidos en las normas jurídicas del 

derecho positivo mexicano y de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos de las 

mujeres, para dar paso al reconocimiento y análisis de la realidad de pluralismo jurídico que se vive en 

Chiapas, donde coexisten el derecho positivo mexicano, formas de justicia tradicional indígena y la 

justicia autónoma zapatista. Esto obligó a repensar las formas de justicia y al reconocimiento de que la 

realidad de la situación de ejercicio- exclusión de derechos de las mujeres indígenas en sus 

comunidades, debe conocerse a partir de su 

voz y experiencia86. 

Tanto dentro del MIM como del 

CDMCH, la demanda por el derecho de las 

mujeres a la tierra fue resonando cada vez con 

mayor fuerza.87 Entre 2002 y 2006 se abordó 

 
 
 

Parte del equipo del CDMCH (2006) 

Fotograma de “Mujeres sin tierra y sin derechos: nunca más”. 
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. 

el punto en Asambleas, se realizaron foros con 

la presencia de personas dedicadas al 

quehacer académico y jurídico expertas en 

 
 

85 Formé parte del primer y pequeño equipo de trabajo de esta asociación civil, que comenzó labores antes de obtener su 
registro, por lo que tuve el honor de ser parte a su vez del equipo fundador del mismo. Dejé de formar parte de esta 
organización en marzo de 2007, pero hemos seguido coincidiendo en espacios amplios de mujeres indígenas y mestizas.  

86 Al paso de los años desde este organismo civil se ha construido una forma propia de abordar la defensa de violaciones a 
derechos humanos de las mujeres, a la que denominan modelo de defensa participativa donde a su decir, las mujeres  
violentadas asumen participación activa en la defensa de sus casos. 

87 Estos espacios son el precedente directo del actual Movimiento en Defensa de Tierra y Territorio y por el Derecho de las 
Mujeres a Decidir, aunque también hay mujeres que participaron en los otros esfuerzos organizativos mencionados, que 
ahora participan en el MDTTDMD. 
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materia agraria, derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, así como talleres para analizar 

nuestra exclusión histórica del derecho a la tierra en México. 

En 2006, el CDMCH puso en marcha la campaña “Mujeres sin Tierra y sin Derechos Nunca 

Más”. Sus estrategias implicaban acciones de: 1) sensibilización, edición y distribución de materiales 

impresos y un audiovisual que abordaban el derecho de las mujeres a la tierra y el no a la privatización 

de la propiedad social de la tierra, 2) documentación y defensa jurídica de casos88 y 3) movilizaciones 

sociales por esta demanda. Todo este trabajo se concibió como el aporte del CDMCH en la lucha 

articulada alrededor de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona89 del EZLN, de la cual es adherente. 

Esta campaña finalizó en 2007, dio pasos en la sensibilización de mujeres y hombres en torno a la 

necesidad de reconocer el derecho de las mujeres a la tierra, avanzó en el análisis de esta exclusión 

histórica, pero por supuesto no la resolvió. Un tercer paso que impulsó el CDMCH fue la campaña “La 

tierra no se vende, mujeres y hombres la tenemos, la cultivamos y la defendemos”, realizada en el año 

2011. Las actividades de esta campaña fueron: cultivos para mejorar la alimentación, sensibilización con 

autoridades y población en general, reuniones de análisis, movilizaciones y en general de difusión del 

derecho de las mujeres a la tierra. 

Para 2015, la demanda del derecho de las mujeres a la tierra permanecía (y permanece) vigente. 

En Chiapas, tan solo el 16.4% de titulares de derechos ejidales o comunales son mujeres (CDMCH, 

2012)90, lo que excluye a la mayoría de ellas de participar con voz y voto en las asambleas ejidales y 

comunales, órganos máximos de toma de decisiones sobre el territorio y la vida comunitaria. Esta 

situación, de acuerdo con Rosenda Maldonado integrante de la Red de Mujeres Indígenas Tejiendo 

 

88 Respetando la realidad de pluralismo jurídico existente en Chiapas, los itinerarios de defensa comenzaban por explicar a las 
mujeres que solicitaban este apoyo las distintas rutas en cada sistema de derecho (positivo mexicano, tradicional, y de la 
justicia autónoma zapatista) siendo ellas quienes decidían cuál camino consideraban el más conveniente. Además de que, 
de ser necesario, se combinaban acciones de defensa jurídica con acciones de defensa política.  

89 El movimiento articulado alredededor de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se conocía en aquellos años como  
“La Otra Campaña”. 

90 No se cuenta con el dato desagregado que indique cuántas de ellas son mujeres indígenas.  
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Derechos por la Madre Tierra y el Territorio (RENAMITT), es muy grave ya que “la desigualdad en el 

acceso a la tierra (…) vulnera a las mujeres en todos los ámbitos de su vida” (Antúnez, 2017). Este 

problema se da a la par de las amenazas de despojo a territorios indígenas y campesinos, de parte de 

instituciones del gobierno mexicano, empresas nacionales y transnacionales. Ante ello mujeres de 

diferentes pueblos mayas y zoques expresaron su compromiso de luchar en defensa de sus territorios, 

por su derecho a la tierra y a participar en la toma de decisiones, constituyendo en marzo de 2015, el 

Movimiento en Defensa de Tierra y Territorio y por el Derecho de las Mujeres a Decidir. 

2.2.- La propuesta de tenencia y usufructo familiar de la tierra 
 

Desde 2002 se venía discutiendo sobre reclamar la copropiedad de la tierra - que dicho sea de paso era 

lo que exigían mujeres guatemaltecas ex-refugiadas como parte del proceso de retorno posterior a la 

firma de los acuerdos de paz91-, pues para algunas de nosotras hablar de copropiedad era entrar (al 

menos discursivamente) en la lógica de privatización promovida desde la reforma al artículo 27. Por ello 

algunas comenzamos a proponer la co-tenencia o cotitularidad de tierras ejidales y comunales y la co- 

propiedad de viviendas en zonas urbanas, pensando en las mujeres indígenas y mestizas que ahí 

habitamos. Este fue un primer aprendizaje acerca de situar nuestra demanda: el reclamo del derecho de 

las mujeres a la tierra se concreta en acuerdo con los contextos sociohistóricos en los que lucha cada 

movimiento. Los regímenes agrarios vigentes actúan como limitante legal a las mismas, en el caso de 

Guatemala, no existen formas de propiedad social por lo que no tenían más opción que exigir la 

copropiedad, mientras que nosotras hemos asumido el reto de lograr nuestro derecho individual a la 

tierra sin fracturar la propiedad social. 

En la campaña del CDMCH realizada en 2006 ya se enlazaba este derecho a la lucha 

antisistémica. En el video “Mujeres sin tierra y sin derechos: nunca más” se enunció así: 

91 Cabe recordar aquí que en Guatemala no existen formas de propiedad social de la tierra, por lo que la copropiedad era la 
única figura legal posible para el acceso de las mujeres a la tierra. 
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En el marco de la lucha que estamos librando ahora, que es la lucha por nuestro derecho a 
la tierra, entendemos también que nuestra opción no es que se privatice la tierra, nuestra 
demanda no es pues que parcelen todos los ejidos para que a todas nos den un pedacito de 
tierra. Para nosotras la Otra Campaña significa una posibilidad, un camino en donde 
nuestros sueños y nuestras fuerzas se unen a las de otras mujeres y otros hombres que 
también ven en el sistema las causas de las injusticias, las violaciones a nuestros 
derechos, la vemos (…) como la opción para que las mujeres tengamos el lugar que 
debemos de tener, el lugar que nos corresponde, el mismo lugar que los hombres, en una 
nueva sociedad, en un nuevo mundo (CMDCH, 2006). 

 
En 2007, tuve la oportunidad de trabajar con Tequio Jurídico A.C., de este modo pude en algún 

sentido acompañar y conocer el trabajo para lograr el reconocimiento de las mujeres como comuneras en 

pueblos de San Carlos Yautepec, Oaxaca. Otra experiencia de lucha situada por el derecho de las 

mujeres a la tierra - realizada en México como parte de la lucha contra el Programa de Certificación de 

Derechos Agrarios (PROCEDE)-, donde se reflexionó que la participación de las mujeres fortalece a la 

comunidad en diversos sentidos y acordaron modificar reglamentos internos incorporándolas en las 

listas de personas comuneras. Compartí esta experiencia a compañeras del CDMCH, de lo que ahora es 

el Grupo Tierra del CESMECA, así como a otras integrantes de lo que ahora es el MDTTDMD. A fines 

de 2014, conversé con varias compañeras indígenas y mestizas, había entre nosotras mucha inquietud y 

preocupaciones: “los costos de los alimentos se elevan más y más”, “el trabajo escasea no conseguimos 

más que para sobrevivir”, “el gobierno está jalando a las mujeres con sus proyectos”, “ sigue la violencia 

contra las mujeres”, “están llegando las empresas, que si tierra para sembrar tomate, que para hacer 

mina, para meter carretera”, “nosotras tenemos que juntar fuerza”. Señales de la necesidad de dar un 

paso más en el ejercicio de su autodeterminación emancipadora colectiva: hacer un esfuerzo por 

articular luchas de mujeres en Chiapas, otra vez. Por su parte el CDMCH y los colectivos de defensoras 

con los que trabaja, tenían (y tienen) el objetivo de lograr el reconocimiento de su derecho a la tierra y a 

decidir. En este marco convocan a una asamblea para analizar cómo construir un movimiento social con 

estas demandas. Se contactó a mujeres que habían participado en el MIM con las que, al desarticularse 
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este movimiento92, se había perdido coordinación, pero se les reconocía comprometidas en la lucha 

anticapitalista y por los derechos de las mujeres. 

El 06 de marzo de 2015 

comienza la esperada asamblea. 

Las mujeres participantes hacen 

un altar maya para que las 

abuelas nos den fuerza en el 

corazón, claridad en la mente y 

 
 

Foto: lectura de Acta de acuerdo MDTTDMD 

Marzo de 2015 (modificación propia). 

Fuente: sitio web del CDMCH, http://cdmch.org/cdmch/ 

la palabra. Bellas flores, tierra 

traída de sus pueblos, velas de 

colores. Al centro llaman al 

corazón del cielo y de la tierra, les piden que nos permitan paso firme. Asisten mujeres de los colectivos 

de defensoras del CDMCH de la región Altos, Frontera y Norte Selva, de la Coordinadora Diocesana de 

Mujeres, de territorios amenazados por el proyecto de construcción de la autopista San Cristóbal- 

Palenque, de organismos civiles como la Casa de la Mujer Ixim Antzetik de Palenque, así como quienes 

integran el Grupo Tierra del Centro de Estudios de México y Centroamérica (CESMECA, que estarán de 

manera permanente en el proceso), entre otros espacios organizativos. Hay cinco personas como 

invitadas especiales: Mercedes Olivera Bustamante (Fundadora y asesora del CDMCH, investigadora 

del CESMECA), Jorge Santiago (Integrante del Consejo Directivo del CDH Fray Bartolomé de las 

Casas y que formara parte por más de tres décadas de la Asociación Civil Desarrollo Económico para 

 

92 La trayectoria del Movimiento Independiente de Mujeres se desarrolló entre 2002 año en que se funda hasta 2007, año en 
que se da un paulatino proceso de desarticulación, en mi lectura personal del proceso confluyen dos principales razones 
para esto: las diferencias de postura política en torno a sumarse o no a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona  
(iniciativa del EZLN) y una serie de disputas internas entre mujeres de organismos civiles que participaban en este  
movimiento. No es este el espacio para profundizar en ello, ni tampoco es el objetivo de esta investigación, pero sin duda 
el análisis de estos procesos de articulación-desarticulación de los espacios organizativos de mujeres indígenas, 
campesinas y mestizas en Chiapas, es tarea pendiente. 
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los Mexicanos Indígenas), Víctor Hugo López Rodríguez (en ese momento Director del CDH Fray 

Bartolomé de las Casas, actualmente integrante del CDMCH), Alejandra Bonilla (Integrante de la 

Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas de Costa Rica) y Emma Villalba de la Cruz (abogada 

integrante de Servicio Paz y Justicia - Tabasco). 

Estas personas firman como acompañantes el acta de Xchapel (acuerdo)93 que da constancia del 

compromiso de las y los participantes en la asamblea de trabajar en la construcción de un movimiento 

que conjugue la demanda por el derecho de las mujeres a la tierra, la defensa del territorio, y a participar 

en la toma de decisiones familiares y comunitarias, pero también: “planteamos movilizarnos desde 

abajo, a la izquierda y desde dentro de nuestros corazones, para (…) que el gobierno y los hombres 

respeten el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencias, sin discriminaciones, con respeto y 

dignidad” (MDTTDMD, 2015:1). En la declaratoria del movimiento (emitida al finalizar la asamblea el 

día 08 de marzo), se recogen acuerdos que establecen principios de su posicionamiento político y su 

funcionamiento. Se reconoce el proceso de construcción de autonomía zapatista como referente para su 

lucha. Se enuncia como un movimiento anticapitalista que señala al sistema como neoliberal y patriarcal 

(MDTTDMD,2015). Se reconoce también como un movimiento autónomo, independiente del gobierno 

y de partidos políticos que reclama se ejerzan y respeten los derechos contenidos en el Convenio 169 de 

la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales. Es pues un proceso feminista situado de transformación 

social. 

Decide ser un movimiento mixto pues reconoce la necesidad de luchar colectiva y 

comunitariamente. Postura que responde a una posición política construida entre mujeres feministas y no 

feministas, en torno a la convicción de que el capitalismo y el patriarcado no son elementos sociales 

93 Dicha acta se suscribió el primer día de la asamblea gracias a que, en las visitas de invitación previo a informar lugar y 
fecha, se promovía el análisis de la situación y se planteaba la solicitud de que cada espacio organizativo discutiera la 
posibilidad de participar en la construcción de un nuevo movimiento de mujeres, por ello hubo quienes se presentaron con 
el acuerdo tomado. También hubo el caso de organizaciones más grandes que no pudieron realizar esta tarea, pero se 
presentaron a escuchar para llevar la información a sus espacios y posteriormente definir su participación.  



75  

separados, no pueden atacarse como tal. Además, incorporar a los hombres constituye una estrategia 

para dar a conocer sus derechos y su lucha, como se expresa en el video “Mujeres sin tierra y sin 

derechos, nunca más”94: “sentimos que también los hombres deben ir conociendo los derechos de las 

mujeres” (CDMCH, 2006), sentimiento que es también una necesidad, hay que lograr que al menos 

algún hombre figura de autoridad en la familia las apoye para poder participar. 

Comprometerse a luchar en defensa de sus territorios a la vez que por su derecho como mujeres a 

la tierra y a tomar decisiones, requiere de establecer pautas de funcionamiento y otras estrategias que 

favorezcan sus posibilidades de participación. Respecto al tipo de estructura a adoptar, se tuvo una 

oposición a hablar de líderes porque dijeron: “no queremos líderes, ni jefes que nos manden, porque es 

lo que vemos en nuestras comunidades siempre hay un líder que ordena todo lo que se tiene que hacer y 

la pobre gente se deja humillar porque ya están acostumbrados” (MDTTDMD, 2015:11). A nivel estatal 

los términos empoderamiento y liderazgo son recurrentemente usados para nombrar instancias y 

programas dirigidos a las mujeres95. Desde una visión optimista y acrítica se puede reconocer que 

muchas de quienes se integraron a programas e instituciones gubernamentales mejoraron sus ingresos, 

menos subieron de estatus social y en algunos casos hicieron llegar apoyos necesarios para sus 

comunidades. No obstante, es innegable que en comunidades y movimientos que se asumen en 

94 Me refiero a la oposición de los hombres de la comunidad como el segundo obstáculo, retomando una reflexión colectiva  
en la que (sobre todo a partir de mi escucha y habla en torno a las experiencias de mujeres de la Coordinadora Diocesana 
de Mujeres) varias mujeres indígenas y mestizas hemos concluido que el primer obstáculo está dentro de nosotras. En 
nuestro corazón no se siente la fuerza, nuestro cuerpo siente las cadenas que lo amarran, cuesta mucho decidirse a 
caminar, a hablar, cuesta aún más encontrar verdaderos espacios para construir nuestros derechos, para llevarlos a la 
práctica. En mi experiencia propia, reconozco que también cuesta mucho sostenerse, no perder la esperanza, cuando una 
ve a su alrededor y se encuentra sola, porque ese “si tocan a una nos tocan a todas” a veces es sólo discurso, cuando una 
descubre que ha estado rodeada de gente que no tiene la menor idea de lo que significa ser mujer indígena, chiapaneca, 
madre, feminista, con problemas de salud y aprovechan los golpes que nos da el sistema patricarcal para hundirnos más y 
lo hacen hondeando la bandera de la izquierda solidaria nacional e internacionalista. Cuesta trabajo seguir creyendo en lo 
que no se ve. Lo que hoy llamo autodeterminación emancipatoria a mí años atrás me hizo caminar y hoy me salva la  
vida. 

95 Desde mi experiencia como integrante de organizaciones no gubernamentales en Chiapas, a la vez que de organizaciones  
de base, viví el arribo de los conceptos de liderazgo y empoderamiento de mujeres indígenas, de la mano de estrategias 
que buscaban su inclusión en las instituciones gubernamentales con el fin de utilizarlas como mediadoras entre estas 
instancias y sus comunidades, así como por parte de la cooperación internacional interesada en impulsar liderazgos de 
mujeres indígenas objetivo afín a organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
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resistencia en Chiapas, existe un rechazo al uso del término liderazgo pues se le connota con la idea del 

líder (hombre) de las organizaciones sociales y campesinas. Figura que puede corromperse, traicionar y 

vender las luchas, vender a las personas, pues toma decisiones al estilo de los políticos mestizos, es decir 

sin consultar a las bases. Esto distancia cultural y políticamente la noción de liderazgo, de la 

construcción que estas organizaciones y movimientos buscan, donde se forman estructuras en las que se 

asignan cargos para distintas tareas (en algunos casos la tarea incluye ser portavoces o representantes) 

pero que tienen como principio consultar y dar cuentas al colectivo al que pertenecen sobre las tareas 

que les asignen. 

Aunque existen personas cuyos atributos personales los hacen figurar, tener reconocimiento y 

prestigio como luchadoras, buenas servidoras de la iglesia, poseedoras de la flor de la palabra, etc., las 

experiencias de líderes traidores han hecho que se prefiera no usar el término líder, lideresa o liderazgo, 

posición que comparto pues me parece que en la disputa discursiva abandonar el uso de una palabra que 

connota verticalidad y prácticas patriarcales, no es cosa menor. Si bien, un cambio discursivo no 

garantiza un cambio en las relaciones de poder, sí está claro que es significativo para las mujeres de este 

movimiento mantener el énfasis en que su idea es reforzar la colectividad. Estrategia clave, si tomamos 

en cuenta que a toda voz en el pasado no muy lejano (y a media voz en el presente) se utilizó el 

argumento de que “no servía eso de trabajar el género” porque es una idea de afuera que sólo divide las 

comunidades. Así, la tarea de enunciar que su lucha refuerza el sentido de colectividad se vuelve 

estratégica, y para no dar lugar a dudas expresan: “consideramos que para tener fuerza en esta lucha es 

necesario que hombres y mujeres caminemos parejo” (MDTTDMD, 2015:1). Frase de dos aristas, 

establece que no vislumbran una lucha separatista, pero quieren relaciones de respeto, “caminar parejo”, 

la evidencia de que no se excluye a los hombres, pero se tiene una mirada crítica de “lo comunitario”, 

pues por experiencia saben que hombres en las comunidades son quienes han ejercido el poder en su 
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contra, quienes reproducen al sistema con toda su violencia machista96. 
 

El rechazo a usar la palabra líder, en términos de conformación de una estructura, se tradujo en 

optar por construir una red con responsables por espacio organizativo. Además del sentido de 

colectividad a través del trabajo en red, dejaron clara la conexión entre éste y su posicionamiento 

anticapitalista: “al irse conociendo y ejecutando nuestra propuesta, se fortalecerá la propiedad social y 

avanzaremos hombres y mujeres hacia la igualdad, el fortalecimiento de la vida comunal y la lucha 

contra el capitalismo patriarcal y neoliberal” (MDTTDMD, CDMCH, 2017:7). 

En el análisis de cuestiones más operativas, vieron importante entablar diálogos con hombres que 

son autoridades comunitarias, porque ellos pueden impedir el avance de la organización de las mujeres, 

oponiéndose a que se reúnan en la comunidad, a que reciban a mujeres de otras comunidades para hacer 

encuentros y haciendo chismes que pongan en duda los intereses de las acciones de las mujeres. Algunas 

de ellas, simplemente no son escuchadas, por lo que en la asamblea fundacional manifiestan: “sí hay 

compañeras que no se tienen en cuenta por las autoridades de la comunidad, por eso hay que ir a hablar 

directamente con las autoridades. Se pueden hacer unos folletos, pero directamente dárselo a ellos” 

(CDMCH, 2015:33). 

Esta necesidad conduce a otra, las mujeres necesitan estar informadas, necesitan conocer bien la 

situación para poder explicarla en sus comunidades. En respuesta a esta preocupación se decide formar 

una red de comunicadoras donde participe al menos una mujer de cada espacio organizativo que sepa 

leer, escribir y por tanto hablar castilla, que se capacite y desempeñe la tarea de llevar y traer 

información de la comunidad a la red del movimiento, pero que también transmitan la palabra del 

 
 

96 Desde mi experiencia (que también es colectiva) debo decir que he encontrado fuertes alianzas de mujeres con esos  
hombres (en alto porcentaje mujeres mestizas ligadas a procesos organizativos de resistencia). Mujeres que no han 
comprendido que nuestra lucha no es un ruego de que nos elijan, parafraseando a Silvio Rodríguez: para cedernos un 
lugar en su parnaso, para darnos un rinconcito en sus altares, ya no queremos parnasos, ya no queremos  altares, 
queremos decidir sobre nuestros cuerpos y vidas, así de sencillo, así de trasgresor, así de insolente, así de incómodo e 
insoportable. 
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movimiento a la sociedad civil organizada y no organizada (CDMCH, 2016; CDMCH, 2017), las 

nombraron K'asesel K'op (quienes pasan la palabra)97. Para 2017 ya se admite la participación de 

hombres. 

Nombrar el cargo de comunicadora en tzeltal (lengua que tiene mayor número de hablantes en 

Chiapas, así como al interior de este movimiento) aparece a mis ojos como una acción congruente con el 

ejercicio de sus derechos como mujeres de pueblos indígenas98. El uso de palabras en lenguas  

originarias estimula para participar en asambleas y otras acciones hablando en sus lenguas maternas y 

apoyándose en compañeras que traduzcan a las mestizas. Ya de tiempo atrás se ha dado continuidad a la 

práctica de que compañeras del movimiento (y no sólo integrantes del CDMCH) tomen parte en las 

tareas de coordinar actividades dentro de asambleas, en las marchas, mítines, etc. y ahí el uso de sus 

propios idiomas constituye un factor que anima a participar. Por ejemplo, en la asamblea fundacional 

fue una de las integrantes del colectivo de defensoras Ek, ubicado en La Grandeza Amatenango del 

Valle, la encargada de dar la bienvenida a las mujeres del movimiento, lo hizo con su rostro sonriente, 

con voz pausada pero firme y señala: “aunque cuesta mucho para animarnos a hablar pero sí se siente 

bien cuando participamos, más cuando se puede decir las cosas en nuestra propia lengua, es bonito que 

las compañeras te escuchen, poder abrir tu corazón” (Entrevista a Zenaida, 2017). Sin duda cualquier 

persona que ha tenido que comunicarse en un idioma distinto a su lengua materna sabe, que las cosas no 

 
97 No es tema de esta investigación el devenir de esta red, pero considero importante señalar que en 2016 y 2017 el CDMCH, 

abrió convocatorias para que más mujeres se integraran a ella. Es decir que la formación de comunicadoras para el 
movimiento, la producción y difusión de sus materiales es parte del plan de trabajo de esta asociación civil. El papel del 
CDMCH al interior de este movimiento es un aspecto para reflexionar del que no puedo ocuparme aquí, pero me parece 
importante al menos señalar que me parece un arma de doble filo. Potencia económicamente la realización de muchas 
actividades sobre todo las directamente relacionadas con los colectivos de defensoras con los que trabaja, pero cabe 
preguntar ¿en caso de una crisis financiera de esta asociación civil las mujeres están preparadas para sostener los gastos 
que implica su accionar político?, ¿hasta qué punto este factor de dependencia económica se traduce en relaciones de 
poder? ¿hasta qué punto la agenda del movimiento responde a las inquietudes de las mujeres o a las problemáticas que el 
CDMCH pone al centro de la discusión? Me consta que al interior del CDMCH se tiene conciencia de estas interrogantes 
y quizá de muchas otras que yo no formulo, pero está pendiente un análisis profundo de ellas y la correspondiente toma 
de medidas. 

98 Aunque hay que señalar que sólo se nombra en lengua tzeltal, pero no así en tzotzil o ch'ol pese a que hay integrantes del 
movimiento que son hablantes de estas lenguas. 
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siempre se expresan con la misma fuerza, contundencia e incluso belleza en que podemos hacerlo 

cuando abrimos el corazón hablando en nuestra lengua. 

Para lograr la consolidación y posicionamiento del MDTTDMD se nombró un comité promotor 

con la encomienda de dar a conocer el movimiento con grupos, colectivos, comunidades y 

organizaciones que puedan estar interesadas en participar en él. Aceptan formar parte de este comité 

defensoras del colectivo Ek que es el espacio organizativo al que nos acercaremos más a través de esta 

investigación. Entre marzo de 2015 y noviembre de 2017 se realizaron cinco asambleas en San Cristóbal 

de Las Casas, con una duración de tres días. Se llevan a cabo en torno a las fechas del 08 de marzo y el 

25 de noviembre de modo que como cierre de los trabajos se marcha por la ciudad. A todas ellas asisten 

personas, organizaciones o movimientos de otras partes del país y otros países. Una revisión de los 

documentos de estas reuniones nos permite observar cómo se va construyendo y consolidando lo que 

hoy es la propuesta de tenencia familiar de la tierra99. 

La primera y segunda asambleas del MDTTDMD 

 

En la primera asamblea que se lleva a cabo en noviembre de 2015, el acostumbrado altar cumple una 

función inesperada, reunir nuestra fuerza para despedir e iluminar el camino que ha emprendido Rosa, 

defensora del colectivo Las gaviotas de la comunidad de Coquiteel, municipio de Chilón, que falleció en 

labor de parto días antes de la asamblea y la relatoría recoge el llamado a denunciar que la muerte 

materna también es una forma de feminicidio, ya que es resultado de violencia institucional por falta de 

atención médica adecuada para miles de mujeres indígenas. 

Me parece importante señalar aquí mi propia apreciación, comparto la ya expuesta reflexión de 
 
 
 

99 Quien se tome la tarea de revisar documentos de este movimiento, tantos internos como dirigidos a la opinión pública, 
notará que se enuncian distintos nombres para el mismo. Hecho curioso que para algunas personas puede ser muestra de 
informalidad mientras que para mí no resulta tan grave puesto que el proceso deja ver que no es de gran importancia para 
sus integrantes el saber el nombre del movimiento. Sin embargo, es claro que, si se requiere lograr posicionamiento en el 
espectro político local, el nombre es referente, y es importante que sea claro y que se pueda recordar con facilidad al 
menos sus siglas. 



80  

las mujeres en esa asamblea, pero agrego que la muerte materna de mujeres indígenas, por falta de 

acceso a servicios de salud es además un ejemplo de cómo la interseccionalidad se expresa en violencia. 

El análisis de esta problemática no puede desligarse de la pregunta: ¿quiénes son las mujeres que la 

padecen? son mujeres racializadas, discriminadas por ser indígenas y limitadas en sus oportunidades de 

atención por ser pobres. 

En cuanto a la postura respecto al derecho de las mujeres a la tierra y la toma de decisiones, 

Alma Padilla, entonces coordinadora del CDMCH, da la bienvenida y expresa: “nuestro caminar no 

debe olvidar el proceso hemos trabajado las mujeres y los pueblos indígenas por el respeto de los 

derechos de las mujeres a participar en la toma de decisiones sobre el uso y usufructo de la tierra” 

(CDMCH, 2015:2). Podemos observar como la idea de la copropiedad de la tierra, que se planteaba en 

los inicios de esta lucha al interior del Movimiento Independiente de Mujeres, no prevalece más, para 

este momento el discurso enuncia la demanda mucho más enfocada a que se permita a las mujeres 

opinar, tener voz y voto en los asuntos concernientes al uso y usufructo de la tierra. El tema que 

atraviesa todas las discusiones es la propuesta de Reforma al Campo (promovida por el gobierno de 

Enrique Peña Nieto) y la avanzada que representa en términos no sólo de legalizar los despojos sino 

también de legalizar el uso de la fuerza y la violación al derecho de consulta previa e informada de los 

pueblos indígenas. En esta asamblea integrantes del CDMCH presentaron la iniciativa de llevar la 

propuesta de cotitularidad de la tierra para las mujeres al Congreso de la Unión, como una manera de 

expresar la oposición del movimiento a la desaparición de la figura de propiedad social, pero no se llegó 

a un acuerdo al respecto. 

La segunda asamblea, realizada en marzo de 2016, estará marcada por el reciente asesinato de 

Bertha Cáceres en el marco de su lucha por la defensa del agua del pueblo Lenca en Honduras. 

Compañeras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN), 
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organización de ese país dedicada a la defensa del medio ambiente en los territorios del pueblo Intibucá 

y Lenca, de la cual Bertha formaba parte, envían una canción que entonan en honor a Bertha y de la cual 

recojo la siguiente estrofa: 

No dudes más, lo puedes lograr 
quitar los miedos, sacarlos afuera 

hablarles a ustedes que juntas podemos 
lograr de este mundo un mundo mejor 

(canción para recordar a Bertha Cáceres, mujeres del COPIHN 
Se canta con la tonada de “color de esperanza” canción interpretada por Diego Torres) 

 
La defensa de territorio es el tema que resuena esta ocasión. Hay una serie de testimonios que 

dan cuenta de la problemática en las distintas regiones. Por ejemplo, mujeres de Tila comparten el 

testimonio de cómo se movilizaron y se declararon municipio autónomo teniendo la represión como 

respuesta, pero no por ello desistieron. En la Grandeza y otros lugares de Amatenango del Valle, 

empresarios están pagando por sacar agua de manantiales y el problema es que de ahí se manda agua 

también a otras comunidades y ellas ven que ya se comienza a escasear este recurso. De Venustiano 

Carranza dicen que hubo mujeres de la resistencia al pago de las altas tarifas de luz, que fueron violadas 

por soldados del ejército. En Oxchuc también sufrieron represión por parte de la policía estatal, en 

Chicomuselo, denuncian se siguen extrayendo minerales y el río está muy contaminado. Baste lo 

anterior para dar cuenta de la desazón que impera. La necesidad urgente de defender los territorios hace 

que cueste trabajo en esta asamblea colocar en el centro o al menos a la par, la necesidad de que se 

reconozca el derecho de las mujeres a la tierra. De hecho, se manifiesta preocupación porque hay 

muchas tareas acordadas en la anterior asamblea, que no se han realizado y en su mayoría tienen que ver 

con acciones para dar a conocer el movimiento y para trabajar con autoridades para que vayan 

conociendo la propuesta. De nuevo se hacen presentes los problemas por la falta de servicios médicos de 

calidad, señalando: 

Exigimos que el Estado cumpla con la obligación de garantizar y hacer efectivo el derecho 
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humano a la salud, ya que los hospitales, clínicas y casas de salud no cuentan con personal que 
atienda las necesidades particulares de las mujeres, medicamentos ni instrumental médico. 
Además, en el programa PRÓSPERA se nos obliga a realizar diversas pruebas médicas, pero no 
nos dan los resultados, lo que lleva a la conclusión de que sólo sirve para que el Estado diga que 
cumple pero en la realidad no se hace efectivo el derecho a la salud sexual y reproductiva para 
las mujeres (CDMCH, 2016:50). 

 
Respecto a la violencia hacia las mujeres que no cesa de ocurrir, de enero a marzo de 2016 ya se 

han documentado 20 feminicidios por lo que se acuerda expresar que: “Rechazamos el poder machista 

de los hombres que avala la violencia contra las mujeres, y que también es resultado de como el 

monstruo del capitalismo está dentro de nuestros corazones y comunidades” (Ibid:50). Que se suma a la 

exigencia de que el gobierno estatal acepte ya declarar la alerta de género. 

En este contexto de nueva cuenta se habla de la propuesta de que las abogadas del CDMCH 

presenten la iniciativa de ley para la cotitularidad de la tierra sin que se concreten pasos ni plazos para 

conocerla, aprobarla como movimiento y determinar un plan de acción respecto a la misma. 

La tercera y cuarta asamblea 

 

La tercera asamblea, realizada en noviembre de 2016, está permeada de inquietud, dudas y esperanzas al 

conocerse que el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional acordaron 

que el primero conformara un Consejo Indígena de Gobierno cuya vocera se presentara como 

precandidata independiente a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018. Quizá por ello 

una de las presentes dice: “agradezco a las mujeres que estamos aquí, porque me recuerdan cuando en 

1997 se fundó la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, junto con la comandante Ramona y el 

movimiento de mujeres. De ahí derivó que varias mujeres tomáramos camino” (CDMCH,2016:7). Otra 

luz de esperanza que acompaña esta asamblea es la peregrinación iniciada el 14 de noviembre, es decir 

diez días atrás de este evento, por bases eclesiales del pueblo creyente que se han unido en el 

Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), numerosa movilización de mujeres 

y hombres de 11 municipios que se acerca a San Cristóbal de Las Casas, y que coincidirá en la marcha 
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del 25 de noviembre con este movimiento. 
 

Se realiza al inicio de la asamblea el acostumbrado espacio para hablar y analizar lo que cada 

comunidad, colectivo, u organización está viviendo. El despojo sigue avanzando. Las tareas de difusión 

del movimiento continúan un tanto estancadas, por ello una voz apunta, tenemos que: “Trabajar la 

autodeterminación desde las mujeres para decidir qué es lo que queremos para nuestras vidas y en 

lugares donde vivimos” (Ibid:17). En este proceso la importancia de autodeterminarse es una idea que  

se va profundizando en mi corazón, se mete a mis huesos. A la vez reconocemos los avances, las 

k'asesel k'op de la red de comunicadoras informan que hicieron un primer audio para invitar a la 

asamblea y que en algunas comunidades y en la radio de Bachajón, Chilón, logró transmitirse. También 

han realizado dos videos denunciando uno, las minas en Chicomuselo y el otro los problemas por la 

propuesta de ampliar la carretera de Amatenango del Valle. Otra noticia que es fruto del esfuerzo de 

mujeres integrantes del movimiento es la entonces reciente declaración de la alerta de género para 24 

municipios de Chiapas, pero a la vez se deja claro que habrá que darle seguimiento porque ninguna 

confía en que las instituciones hagan bien su trabajo si no hay quien presione y de algún modo vigile. 

Esta vez la asamblea sí logra centrarse en retomar la demanda del derecho de las mujeres a la 

tierra y a participar en la toma de decisiones. Se discuten y aprueban cuatro principios sobre los que se 

construya la propuesta de tenencia de la tierra que reconozca a las mujeres en igualdad de derecho que 

los hombres, estos son: 

1.- Los ejidos y comunidades son propiedad social, no se pueden vender ni perder por deudas y no 

queremos que desaparezcan con la privatización. 

2.- La tenencia, uso, usufructo y las decisiones sobre la tierra deberá corresponder a toda la familia. 
 

3.- Hombres y mujeres participarán en las asambleas con voz y voto, y será la única que tiene derecho a 

decidir sobre todos los asuntos que se refieran a la tierra. El estado deberá respetar sus decisiones. 
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4.- Hombres y mujeres tendrán derecho a ocupar los cargos de representación (Comisariado Ejidal, 

Consejo de Vigilancia). 

Gloria Flores, quien en este momento funge como coordinadora del CDMCH, señala que se está 

proponiendo elaborar una ley para la tenencia familiar de la tierra porque: 

La participación de las mujeres en las asambleas y en la toma de decisiones, tiene que ser 
obligatoria, tenemos que hacerla una ley. Las mujeres queremos que se nos reconozca el derecho 
a ser parte de las asambleas para que podamos defender a nuestra familia, a nuestra comunidad, a 
nuestro pueblo. Con la propuesta, todas las familias tienen derecho a la tierra y a decidir sobre 
ella (Ibid:20). 

 
Sin embargo, ella misma reconoce que elaborar legislaciones y lograr que se aprueben no son 

una garantía de ejercicio y respeto a nuestros derechos, pero aún sí les reconoce utilidad: 

Esta Ley por sí sola no va a solucionar el problema. Por eso debemos luchar y tenemos el 
Movimiento para darnos fuerza. Para sembrar necesitamos una barreta, así la propuesta de Ley es 
nuestra barreta para sembrar nuestros derechos como mujeres, para que nos los reconozcan. La 
propuesta de Ley es nuestro instrumento de lucha por nuestros derechos (Ibid:21). 

 
 

Pero a la par, desde el Grupo Tierra del Cesmeca, uno de sus integrantes recuerda la otra 

posibilidad de alcanzar el reconocimiento al derecho de las mujeres a la tierra y la participación y esa es 

la de incidir en las asambleas ejidales y comunales para lograr que en los reglamentos internos se 

reconozca a las mujeres como ejidatarias o comuneras según corresponda. Y para ello también se 

recuerda, es necesario reforzar estos espacios que han sido fuertemente divididos, viciados, corrompidos 

en las últimas décadas, dando como resultado que más de una vez, el gobierno o empresas han podido 

imponerse a las asambleas comprando a las autoridades agrarias para obtener firmas y sellos para 

concesión o venta de tierras otrora consideradas propiedad social. De esta asamblea se saca el acuerdo 

de que la próxima vez se espera la propuesta de ley para tomar acuerdo sobre su presentación ante el 

Congreso de la Unión (CDMCH,2016). 

Con el calor de marzo de 2017 llega el momento de reencontrarse y llevar a cabo la cuarta 
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asamblea del Movimiento en Defensa de Tierra y Territorio y por el Derecho de las Mujeres a Decidir. 

El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena, ha avanzado en su 

conformación, ha nombrado a su vocera. María de Jesús Martínez (Mari Chuy), es elegida para ser quien 

represente este esfuerzo colectivo en la arena de la contienda electoral. 

En la asamblea se recordó cuáles fueron los cuatro principios de la propuesta acordados en la 

asamblea anterior y como paso siguiente se realizó un ejercicio con figuras humanas masculinas y 

femeninas de diferentes tamaños (simulando personas adultas e infantes) pidiendo a las y los 

participantes se mostrara en un determinado espacio del salón la forma en que el gobierno ha establecido 

el reconocimiento del derecho a la tierra en los ejidos y bienes comunales y al otro lado la forma en que 

el movimiento la quiere. A quienes les correspondía ilustrar el lado del gobierno colocaron solo figuras 

masculinas y quienes representaban la propuesta del movimiento comenzaron a colocar grupos de una 

mujer, un hombre adulto y una o varias figuras de infantes. Yo me encontraba presente en dicha 

asamblea, y pregunté si estas eran las únicas formas de familia, hubo revuelo, hablé de las madres 

abandonadas, las madres o padres viudos, del derecho de las mujeres violentadas de separarse y no por 

ello quedar en el desamparo o forzadas a dejar las comunidades donde han vivido con sus hijas e hijos. 

Esto abrió una serie de intervenciones con relación a la existencia de más de una forma de familia en las 

comunidades y se escucharon las voces de mujeres mayores solteras, quienes dijeron que ellas nunca se 

casaron, pero también tienen derecho. Así se fue concluyendo que era mejor reclamar el derecho a 

compartir la tenencia de la tierra como familia porque no quieren parcelarla ni privatizarla, pero sí tener 

seguridad de que no serán corridas de sus comunidades por separarse, que las solteras puedan hacer uso 

y usufructo de tierra para sus necesidades y poder vivir solas si alguna lo desea. De modo que se 

construyó el acuerdo de reclamar la tenencia colectiva de la tierra para todos los tipos de familia (sin que 

signifique que sus integrantes deben permanecer viviendo juntos), sino que tienen igual derecho sobre el 
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fragmento de tierra que les es asignado. De modo que no hallan trabas al reconocimiento del derecho a 

la tierra para las mujeres. 

Después se comentó y discutió sobre la historia del Congreso Nacional Indígena y el avance del 

Concejo Indígena de Gobierno. Para finalizar había que tomar acuerdo acerca de qué hacer con la 

propuesta de tenencia familiar de la tierra, se tenía la propuesta ya muchas veces expresada de 

presentarla ante el Congreso de la Unión, pero ahora la coyuntura nos presentaba otro camino, llevar 

esta propuesta al CIG (al interior del movimiento algunas mujeres fueron nombradas concejalas de sus 

pueblos u organizaciones) y promoverla como parte de los trabajos de construcción de autonomías 

indígenas. La segunda fue la aprobada. 

El 20 de octubre de 2017 en una reunión muy concurrida mujeres del movimiento expusieron los 

principios de la propuesta y algunos de los principales problemas que se viven como mujeres ante varias 

concejalas y concejales del CIG y su vocera Mary Chuy. A todas estas personas les fue entregado un 

ejemplar de un folleto titulado: “Propuesta de tenencia y usufructo familiar de la tierra”. Explicando que 

que no se dirigían a ellas como gobierno para hacerles una petición, sino para compartir una propuesta 

que podría trabajarse en otras comunidades, para que otras mujeres puedan pensar sus propias  

realidades y ver si algo de lo contenido en este folleto, así como de la experiencia del movimiento, 

puede llegar a serviles en sus propias luchas como mujeres indígenas. 

En este material se observa un fuerte énfasis en presentar la propuesta como un elemento para 

fortalecer la autonomía comunitaria: 

nuestra propuesta de tenencia y usufructo familiar de la tierra busca fortalecer la propiedad social 
y la colectividad de nuestros pueblos, en contraposición a la tenencia individual de la tierra sólo 
de los hombres. El gobierno, los reconoce como “únicos titulares” y ahora, con las reformas 
estructurales y los programas como PROCEDE y FANAR, quiere convertirlos en propietarios 
privados (MDTTDMD y CDMCH, 2017:18). 
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Además, agregan: “el usufructo familiar constituye un mecanismo que puede aportar a la 

construcción de autonomías y de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas para 

hacer frente a políticas extractivistas” (Ibid.:23). Desde un análisis centrado en procesos de construcción 

de autonomía o ejercicio de derechos de pueblos indígenas, esta propuesta puede fácilmente como una 

propuesta muy congruente. Sin embargo, en una lectura de ojos feministas, pueden despertarse 

suspicacias varias en torno a buscar el reconocimiento y ejercicio de un derecho de las mujeres dentro de 

la figura de la familia ya que, esta institución se ha considerado uno de los espacios de reproducción de 

la subordinación de género, destino obligado (junto a la maternidad y el maternazgo) para las mujeres 

que ha sido cautiverio de muchas (aún “vestido” de vida armoniosa). Por lo que es fácil y casi lógico que 

surja la pregunta ¿será una buena decisión borrar la enunciación de tierra para las mujeres para hablar de 

tenencia y usufructo familiar? Integrantes del movimiento expresan lo siguiente: 

Cuando decimos se reconozca la tenencia como familia, pues ya vimos en la otra asamblea, 
cuando estuviste ahí, no es fuerza familia de papá y mamá, sino es una forma porque así lo van a 
entender en la comunidad porque no es lo mismo cuando se habla así nomás que cuando se tiene 
que trabajar mismo en donde es que naciste, mismo en donde comes y donde no todos quieren 
organizar. Porque caso quieren compañera. ¡Nooo!, no así tan fácil que van a aceptar hay que 
buscarle modo. Y aquí en las comunidades de por sí que se sabe que cosa decimos de familia, 
que es como de por sí vivimos, como compartimos, no así como en la ciudad, que sólo los 
papases y sus hijos y ya. Pero también es porque así es todavía en las comunidades nuestra forma 
de vivir, así es que se juntan las muchachas con los muchachos, unas cuantas quedan solteras, 
por eso tenemos que hacer una propuesta para todas pero que sea de cómo es la realidad que de 
por sí vivimos en familias, y creo eso falta para cambiar, porque hasta ahora para nosotras no lo 
vemos mal de vivir así, lo vemos mal el maltrato de los hombres (Entrevista Benita, 2017). 

 

En el mencionado material de la propuesta del movimiento, se explica una manera de entender el 

concepto de familia que Mercedes Olivera documentara en 1976 y que aún prevalece en muchas 

comunidades indígenas de Chiapas, y este es el de considerar como parte de la familia a toda aquella 

persona que a diario come alimentos preparados en el mismo fogón. Pero además de considerar que 

familia en este caso connota más al factor de supervivencia colectiva que al de lazos de parentesco, es 
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importante destacar que al exponer que el reconocimiento del conjunto familiar como figura poseedora 

de la tierra implica reconocer que toda la familia tiene derecho a opinar y ser representada en la 

asamblea por padres y madres, se recalca: “esto mismo exigirá que el trabajo de cuidado en el hogar, sea 

redistribuido colectivamente al interior de la familia” (MDTTDMD, CDMCH, 2017:22). Es decir, que 

se piensa la propuesta como una estrategia que ponga en cuestión y obligue a transformar la división 

sexual del trabajo, planteamiento altamente revolucionario, altamente feminista, ejemplo de cómo se 

relaciona la lucha por la tierra con la lucha por sus derechos como mujeres, una idea aún sin 

experimentarse, pero con mujeres batallando por abrir ese espacio para vivir lo que ahora sólo sueñan, 

una verdadera comunidad, el lugar que merecen, donde la apuesta es “recuperar desde la familia el 

sentido comunitario” (Ibid.:17). 

Los objetivos que se proponen como mujeres con su lucha son: 1) que las mujeres seamos 

reconocidas como integrantes de los colectivos ejidales y comunales en igualdad de derechos a los 

hombres, 2) que las parcelas dejen de ser solo de los hombres y las asambleas reconozcan que son de 

toda la familia, 3) que ejidos y comunidades reconozcan que las mujeres tenemos derecho y obligación 

de participar en todas las decisiones comunitarias y 4) que los pueblos reconozcan que nuestra 

participación duplicará la fuerza de las luchas en contra de la privatización, de las inversiones 

neoextractivistas, la discriminación y violencia que el Estado ejerce contra la vida comunitaria. Y todo 

ello es entregado como propuesta a otras mujeres indígenas que ahora son gobierno colectivo. 

La quinta asamblea: el horizonte por venir 

 
La última reunión del MDTTDMD que abarca este trabajo, es la quinta asamblea realizada en 

noviembre de 2017, que fue predominada por una preocupación: la poca efectividad de la aplicación de 

la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas. Los números que presenta en la asamblea el 

Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas, indican que de enero a noviembre 
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de 2017 ocurrieron 62 feminicidios. Entre 2009 y 2017 hay 2,397 mujeres desaparecidas, San Cristóbal 

de Las Casas es, a nivel nacional, el sitio que reporta la mayor cantidad de violaciones sexuales. 

Al analizar la situación de violencia hacia las mujeres en las distintas regiones, surgió la 

inquietud acerca de qué hacer ante la evidencia de que la AVG no da los resultados esperados, se puso 

en la mesa la posibilidad de hacer una Alerta de Violencia de Género Popular, se habló de la posibilidad 

de poner nuevas reglas en los reglamentos ejidales para frenar la violencia hacia las mujeres y que se 

circule la propuesta escrita, como si fuera una ley, entre autoridades agrarias, y se recordó que no 

debemos perder de vista que las distintas formas de violencia se viven de manera diferente dependiendo 

la edad, la etnia, la clase. Cada mujer tiene una específica situación de vida y su manera de actuar en 

contra de las violencias que llega a vivir es distinta. Se analizaron los acuerdos que conforman la AVG y 

se hallaron omisiones en materia de seguridad, prevención, justicia y reparación. El acuerdo final fue el 

de trabajar para realizar en 2018 un juicio popular al Estado mexicano. 

El proceso de defensa del territorio y lucha por el derecho de las mujeres a la tierra y a participar 

en la toma de decisiones debe continuar atendiendo, como fue su compromiso inicial, el grave problema 

de la violencia hacia las mujeres. 

Este recuento permite observar por un lado el proceso de reflexión que llevó a la formulación de 

la propuesta de tenencia y usufructo familiar de la tierra, pero también el posicionamiento político de 

este movimiento en el que convergen mujeres de distintos procesos organizativos, algunas de las 

estrategias que han creado para impulsar su participación en el movimiento que implica el ejercicio de 

derechos que muchas de ellas comienzan a practicar, así como la forma en que ven la lucha por tierra y 

territorio como un instrumento que puede trastocar en un primer momento las ideas sobre lo 

comunitario, quienes pueden participar y por qué y que una vez que se asume como práctica la defensa o 

ejercicio de nuestro derecho a la tierra también se pueden provocar cambios en la posición de esas 
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mujeres al interior de sus familias y comunidades, así como en la división sexual del trabajo, por 

ejemplo. 

Otro aspecto sobre el que quiero llamar la atención es que el movimiento se asume como 

anticapitalista y formula sus propuestas tomando en cuenta la situación que viven y padecen las mujeres 

que lo integran y sus pueblos, un proceso de procesos. En cada asamblea se comparte la situación que 

viven las mujeres participantes del movimiento respecto a las amenazas al territorio y su trabajo político 

como mujeres en sus comunidades, colectivos, organizaciones, etc. Esto permite tener una idea de las 

condiciones de vida en la que estas mujeres están luchando y de sus necesidades urgentes, como mujeres 

y como pueblos indígenas y campesinos. De modo que se visibilizan factores comunes y específicos en 

la manera en que el patriarcado capitalista se expresa de manera local y las diferentes alternativas que  

las mujeres y sus pueblos construyen para sobrevivir al tiempo que se resisten a pensar que no es posible 

construir otra forma de vivir. Las propuestas que se construyen al interior del movimiento parten por eso 

de respetar las lógicas propias de entender la familia, la vida en comunidad, la reproducción social de la 

vida comunitaria y una visión de futuro que no pone al centro la mercantilización de todo lo existente y 

busca terminar con la opresión de las mujeres. Estos elementos se constituyen en base para la 

construcción de estrategias para ampliar el conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos como 

mujeres. Por ello sostengo que se trata de un proceso situado de transformación social, con un claro 

sentido feminista. 
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III.-- Somos las que caminamos y “somos lo que caminamos” 
 

“Porque nuestra lucha y nuestra apuesta es muy grande 

y no debemos parar de construir, con dignidad, 

el México en el que las mujeres no falten nunca más en el camino” 
(palabras de María de Jesús Patricio, Vocera del Concejo Indígena de Gobierno, 

UNAM, 29 de noviembre de 2017) 

 
 

Así llegamos a la parte de esta narración donde comparto la voz de las mujeres del colectivo Ek, con las 

que hablé sobre su experiencia de participación en procesos organizativos100.  Estas mujeres tzeltales  

han sido mis maestras, espejos, acompañantes, compañeras. Ahora ocupan el primer plano en los 

encuadres de esta historia. Abren su vida al compartir su palabra (editada por mí) y de ese modo nos 

acercan a un proceso más amplio, el del Movimiento en defensa de la tierra, el territorio y por el derecho 

de las mujeres a decidir. Su experiencia individual y colectiva habla del proceso de otras muchas que 

luchan por las mismas demandas que ellas, en sus propios contextos, con sus especificidades, frente al 

mismo enemigo101. 

Para retratar este caminar dividí el capítulo en tres secciones. La primera de ellas nos muestra 

cómo su autodeterminación emancipatoria las lleva a organizarse, cuáles son los espacios donde fueron 

construyendo su formación y su posicionamiento político. En segundo momento pongo énfasis en 

delinear algunas estrategias que han creado para poder caminar en su lucha, mismas que permiten 

entender las dinámicas de poder que enfrentan y la manera en que logran quitar las piedras que 

obstaculicen su andar. Finalizaré compartiendo cómo expresan estas mujeres la experiencia que han 

 
 

100Me resulta importante hacer explícito que este trabajo me llevó a un recorrido personal. Que el texto escrito no alcanza a 
reflejar todas las sensaciones, aprendizajes, relecturas, fracturas, abandonos, encarnaciones, el esfuerzo por rehacer un 
horizonte, por creer que está ahí, aunque no sea visible. He realizado un gran esfuerzo por mantenerme presente en la 
narración, no sólo por ser consecuente con el enfoque de conocimiento situado que asumí sino también como una manera 
de hacer visible mi propia experiencia encarnada y que el proceso de hacer ciencia social ocurre a la par de nuestras 
vidas, con las cargas de nuestras historias. 

101Es relevante recordar que las conversaciones se realizaron en castilla, por lo que en las citas que aluden a las palabras de  
las mujeres del colectivo Ek, se notará que los artículos no siempre concuerdan en género con los sustantivos, ni las 
formas de singular y plural, así como otras distinciones que seguramente quien lee observará.  
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encarnado a través de su lucha, en los derechos que practican al realizarla. 
 

3.1.- Decidirse a caminar en un proyecto por la vida: cambiar el corazón 
 

La teoría feminista ha fundamentado que las mujeres compartimos un hecho universal: nuestra 

condición social inferior a los hombres y que tenemos diferencias conforme los contextos 

sociohistóricos en los que se desarrollan nuestras identidades y vidas. En esta situación de género 

específica se expresa nuestra subjetividad, autodeterminaciones, agencia, posición en las relaciones de 

poder. No todas decidimos confrontar los sistemas de género heteronormativos e intrínsecamente 

ligados al capitalismo que rigen nuestras sociedades. Incluso cuando se decide luchar por transformar 

hay quienes, parafraseando a Cheris Kramarae102, trabajan por una tajada más grande del pastel y 

quienes quieren cambiar la receta. Asumo lo reduccionista de la frase. Hay muchos grises en las luchas 

de las mujeres. A veces nos limitamos a mejorar las posiciones de algunas mujeres dentro del sistema 

dominante, otras veces nuestras demandas son refuncionalizadas y devueltas como favorables al orden 

establecido, algunas más conseguimos hacer grietas desde donde nos construimos existencias más 

vivibles, etc. Pero a fin de cuentas nuestros esfuerzos individuales y colectivos siempre suman a alguno 

de los polos. 

Las mujeres del colectivo Ek optaron por ejercer su autodeterminación emancipatoria: eligieron 

luchar por su liberación y la de sus pueblos. Las formas en que se llega a una decisión de este tipo son 

múltiples. En el caso de las compañeras del colectivo Ek, fue clave el acercarse a espacios organizativos 

mixtos que motivaban la participación de las mujeres, las reconocían como seres capaces de transformar 

y transformarse. Olga, Zenaida, Teresa y Benita 103 (madre y “esposa” de 27 años, soltera sin hijos de 31, 

soltera con hijo de 37 y abuela de 72 años respectivamente), tienen historias de acercamiento a la lucha 

 

102Investigadora feminista dedicada al área de Los Estudios de la Mujer y la Comunicación . Hizo conocida la frase “entiendo 
que muchas mujeres hoy en día trabajan por obtener una mayor tajada de la torta, pero yo no lo voy a hacer… porque 
prefiero trabajar para cambiar la receta” al publicarla en el Feminist Dictionary en 1985.  

103Las entrevistadas no autorizaron el uso de sus nombres reales por lo que yo las renombré para identificarlas en este texto.  
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social que son como hilos que las condujeron a tejerse entre ellas y hacerse colectivo. 
 

La iglesia como espacio de formación y participación 

 

El Barrio La Grandeza se encuentra dentro del territorio que cubre la Diócesis de San Cristóbal de Las 

Casas que se distingue por la existencia de un Área de mujeres (acompañada por una A.C., La 

Coordinadora Diocesana de Mujeres, CODIMUJ)104, con más de tres décadas de trabajo. Este espacio 

dio cobijo para que mujeres católicas pudieran encontrarse, perder el miedo a hablar, aprender a leer y 

escribir, leer la palabra de Dios como ellas dicen: “con ojos, mente y corazón de mujer”. Forma de 

acercamiento a la biblia que les ha permitido redescubrirse, ver sus fuerzas y no sólo sus cadenas. Donde 

identificaron estar empobrecidas por la explotación. A muchas les permitió encarnar la experiencia de 

tener un cargo, así algunas de las dificultades que ello implica: 

Y ¡oyí!, primero, primero, entré en ministra y me fui ahí en san Cristóbal, pues allá que se 
juntan y nos enseñan todo de la palabra de Dios y el trabajo que debemos hacer como 
mujeres ministras (…). Pero el problema es que para andar caminando ahí [en la 
CODIMUJ], hay que hacer ese con las mujeres de venir a hacer la lectura, pero como yo 
no sé ni leer ni escribir pues… lo pensé, entonces dije ¡mejor ya no me voy! Mejor no, 
¡porque de balde que me voy!¡porque no lo sé pues! (Entrevista a Benita, La Grandeza, 
Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). 

 
Benita cuenta que le dijeron que podía resolver las tareas para las que necesitaba lecto-escritura 

apoyándose en alguien más que sí supiera. Ella prefirió no continuar, pero no dejó su religión, ni el 

espacio de la CODIMUJ. Era un espacio del que no quería desprenderse, donde conoció mujeres de 

muchos lugares y procesos, donde sintió un deseo crucial: “se cambió mi corazón porque quise buscar la 

vida, caminar y juntarme con las mujeres105” (Ibid.). Frase en la que encuentro expresada la encarnación 

de su autodeterminación emancipadora. La lucha como pensamiento y acción que dota de sentido su 

104En el capítulo II se habla un poco más del importante trabajo del Área de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal y de la 
CODIMUJ. Me parece importante recordar su trabajo se enmarca en “la opción por los pobres”, lo cual implica de origen 
un cuestionamiento a la explotación económica y la falta de democracia, que después llevaría a cuestiona mientos al 
racismo estructural. 

105Hasta la década pasada personas tzotziles y tzeltales (y seguramente muchas y muchos hasta hoy), ubicaban el corazón en  
la zona en que la ciencia anatómica occidental ubica el estómago y se le otorgaba funciones con relación a emociones y 
pensamientos. ¿Vestigio de otro entendimiento de la estructura corporal? Intuyo otros criterios de entender cómo se 
construyen las emociones y pensamientos, pero no es tema de la presente investigación, solo un hilo suelto.  
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vida. 
 

Desde el espacio de la iglesia comenzaron a reunirse como mujeres, a hablar de la injusticia, de 

la explotación y poco a poco comenzaron a salir de su comunidad, para asistir a las reuniones a las que 

eran convocadas desde esa estructura y comenzaron “a jalar” a otras: 

Primero vino la compañera Benita. Ella llegó aquí, quiero hablar dijo y se hablaron con 
mi mamá un rato y ya luego mi mamá nos dijo que se va a entrar ahí donde doña Benita 
anda caminando, porque ya miró que parece que sí es algo bueno y que entonces vamos a 
organizar la vida, porque ella necesita lo vamos a apoyar para que salga y participe pues 
(Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 10 de 
agosto de 2017). 

 
Este testimonio permite saber que Benita comenzó “a buscar su compañía”, como dicen las 

compañeras indígenas cuando hablan de otras mujeres con quienes caminar en su lucha. Pero además 

nos muestra como la madre de Zenaida de inmediato supo que la decisión de acompañar a Benita 

implicaba “organizar la vida”. Es decir, reorganizar su trabajo reproductivo y productivo en la casa y el 

campo, pero además que era necesario hacerlo porque Benita necesitaba ese apoyo. Este rasgo también 

lo he encontrado en otros testimonios de mujeres de la CODIMUJ documentados en el video “Historia 

del área de mujeres”: 

de ahí nos comisionábamos de las tareas de trabajo y también las visitas de la zona. 
Quienes salieran, nos compartíamos alimentos. Quienes van a quedar [nombradas con el 
cargo de hacer visitas] van a tener gira, una semana de gira. Pues… entonces, nosotras 
vamos a dar unas tortillas o un poco de pozolito, para esa familia de la que ta' dando gira 
(CODIMUJ, Pro Medios de Comunicación Comunitaria, 2016). 

 
Lo anterior es muestra de cómo, entre ellas, construyeron formas de reorganizar su trabajo 

doméstico para que mujeres indígenas pudieran participar, salir de sus pueblos, caminar por la lucha. 

Permite ver, que para algunas (no sabemos cuántas) estaba (y está) claro que luchar implica apoyarse 

unas a otras, no abandonarse, construir red social de apoyo concreto, cotidiano, para la vida cotidiana. 

Cuando tomaron su decisión de luchar, lo hicieron a la par de la decisión de ver por las otras. Sin ambos 

hechos, la autodeterminación emancipatoria y el apoyo para la cotidianidad entre mujeres que decidieron 
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luchar quizá no existiría la historia colectiva que aquí narro. 
 

Con la práctica de organizarse y luchar enfrentan dificultades desde y por su ser mujeres, que 

fueron analizadas en colectivo e identificadas como injusticias y años más tarde como formas de 

violencia. Ya no basta la respuesta de “es que así nos toca porque somos mujeres”. Se va borrando la 

idea de que Dios las hizo y las quiere sumisas y obedientes. Esto me parece es una de las semillitas que 

germinan luego en el carácter feminista de su lucha. Pero la desnaturalización y desmitificación de la 

subordinación de género, no se realiza en un acto único. Nunca, ninguna está libre de ser cuestionada 

por el incumplimiento de su papel de mujer tzeltal. Se encuentran en la tensión permanente de ser otro 

tipo de mujeres, pero demostrar que no son malas, que saben ser buenas hijas, buenas madres, buenas 

compañeras de lucha, buenas personas en la comunidad. Por ello el espacio de la iglesia les es propicio, 

pues es una suerte de “escudo y espada”106 para transformar-se dentro de su comunidad. 

Caminar en “la resistencia civil107” y el ejemplo zapatista 

 

Al espacio eclesial hay que agregar las experiencias vividas o conocidas en y de otros espacios 

organizativos mixtos. Para estas mujeres el primer paso fuera de los espacios de la iglesia católica fue en 

“la resistencia civil”. Este fue el nombre de una articulación de comunidades y organizaciones que 

dejaron de pagar los servicios de energía eléctrica desde 1994 o poco después, en protesta por las altas 

tarifas imposibles de pagar y los abusos de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad  

(CFE)108. Aunque hay que reconocer que algunos trabajadores sindicalizados de la CFE, en el proceso 

de lucha, se han solidarizado con las comunidades indígenas, brindando asesoría técnica e incluso 

106Escuché esta expresión a una exalumna de la Maestría en Estudios de la Mujer, refiriéndose a lo que simbolizaba su título 
de maestra. Para las mujeres con las que trabajé la palabra de Dios, ha sido escudo y espada.  

107Así denominan en esta (y otras localidades) a su organización en contra del cobro de altas tarifas de energía eléctrica.  
Actualmente hay diferentes organizaciones con esta misma bandera de lucha. 

108Haré aquí un paréntesis para recordar que Chiapas aporta el 50% de la producción de energía hidroeléctrica del país, a 
través de siete embalses que son: La Angostura, Malpaso, Peñitas, Chicoasen, Bombaná, Schpoina y José Cecilio Valle 
(Galicia, 2016). A pesar de ello existe una gran cantidad de comunidades sin energía eléctrica, muchas más con 
infraestructura deficiente que les hace perder el servicio por semanas o incluso meses. A pesar de ser uno de los estados 
con población más empobrecida que carece o cuenta con muy pocos aparatos eléctricos, se recibían recibos con cobros 
similares a los de casas habitación en zonas urbanas. 
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asumiendo la introducción de cableado para llevar la energía eléctrica a algunas de las muchas 

comunidades que carecen de este servicio. Las mujeres entrevistadas reconocen que ese espacio fue útil 

en su formación: 

Oyí, entramos en resistencia ese de por sí desde 96, y en el 98 parece, antes de que me 
camino ya donde los derechos de las mujeres, pero ya estábamos pues en la resistencia y 
ahí también algo aprendimos, y vimos de cómo está haciendo el mal gobierno. De sus 
proyectos los capitalistas y ahí lo vimos claro es un proyecto de muerte que nos quieren 
traer, de acabarnos, de acabarlo la madre tierra (Entrevista a Benita, La Grandeza, 
Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). 

 
 

Además de esta postura de clase, en este espacio ya se habla de sus reivindicaciones como 

pueblos indígenas, en consonancia con la voz que se ha levantado desde las y los zapatistas. Y otro 

elemento está presente, las demandas de igualdad de género, que sin duda habrán generado tensiones, 

pero cuyos avances como lo fue el de lograr la legitimación de la participación de mujeres al interior de 

este espacio organizativo, abren espacio para que empiecen a darse nuevas prácticas entre hombres y 

mujeres. Como ejemplo encontramos la historia de Olga quien fue invitada y animada a conocer la lucha 

por su padre: 

al principio este… mi papá casi no es nada de organización, pero… mi papá este… lo 
invitaron alguno de resistencia. (…) entonces pues ahí me fui también acompañando a mi 
papá en las juntas. A veces este… los representantes se van hasta en San Cristóbal, y 
como pues yo me gusta también escuchar, me voy con los representantes, todo (Entrevista 
a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Olga tiene un hermano varón, que ahora se encuentra fuera pues ha migrado para trabajar. En 

aquellos años que ella comenzó a caminar, su hermano todavía vivía con ellos. Pero a él no le gustaba 

mucho la lucha. Su padre decidió incorporar a su hija, pues ya se hablaba de la importancia de que 

hubiera compañeras participando y Olga demostró no sólo interés sino habilidad: 

pero creo si no es porque mi papá sí quiso llevarme, tal vez no lo voy a conocer la lucha. 
O tal vez sí, pero ya más después y de otra forma, en cambio así con mi papá me gustó 
porque no tengo miedo. No hay quien va a decir nada. Porque soy una chamaquita, pero 
ando con mi papá y él mismo le daba gusto creo cuando yo iba entendiendo un poco 
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(Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto 
de 2017). 

 
Su padre es muestra de cambios en la mentalidad y acciones de algunos hombres que a partir de 

su formación política (en espacios donde mujeres demandaron sus derechos) comienzan a ver y tratar a 

sus hijas de manera distinta y hasta llegan a sentir orgullo de ellas109. 

Una experiencia organizativa mixta que no viven, pero conocen y las fortalece, es el ejemplo del 

proceso zapatista del que han escuchado en eventos que el EZLN realiza y que son abiertos a la sociedad 

civil, así como por las noticias que se corren de comunidad a comunidad. En los esfuerzos de las 

mujeres bases de apoyo e insurgentas del EZLN, ellas han encontrado una fuerte inspiración: 

pues yo estoy luchando a ese, porque lo oigo pues los hermana zapatista, sí se lucharon 
ellas también pue, sí se lucharon, pues ansí yo también quiero luchar. Porque también los 
hermano zapatista pue, ellos lo abrieron camino. Ellos lo miraron pue el mal gobierno y 
también luchó por nosotros no nomás por ellos. Entonces nosotros aunque no mismo ahí 
estamos, pero sí nuestra idea ahí va a entrar. Y por eso ansina, luché yo también 
(Entrevista a Benita, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto 
de 2017). 

 
Por eso pienso hay que seguir así de invitando a las compañeras, para ver si alguna va 
llegando y así. Así es lo que hemos escuchado hicieron las zapatistas que no luego ya 
estuvieron organizadas, sino que poco a poco buscaron forma. Diferente en cada pueblo 
cómo va a ir, pero un poco parecido lo de que hay que ir hablando a las mujeres. Eso lo 
primero y que no hay que dejar eso (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del 
Valle, Chiapas, México, 10 de agosto de 2017). 

 
Este último testimonio además retrata cómo llegó a ellas el conocimiento de que la lucha de las 

mujeres zapatistas articula procesos situados. Los trabajos se organizan tomando en cuenta la realidad 

que vive cada comunidad y las condiciones materiales de vida de las mujeres que se integran, por eso 

“diferente en cada pueblo cómo va a ir”. Planean los trabajos que necesitan, pueden probar lo que otras 

hicieron, pero a sabiendas de que fue en otro lugar y deben en todo caso adaptarlo o tomarlo como 

109Por cientos de años una constante en diferentes regiones de Chiapas ha sido que se pague más dinero a la partera si nace un 
niño. Incluso hay sitios donde se prepara caldo de gallina y se comparte con la partera por la bendición de recibir un 
varón. Tener un hijo se convirtió en una prueba de hombría, garantía de perpetuidad del apellido (y de conservar la 
transmisión de bienes en clave patrilineal), por lo que, si la primera es mujer, o se tiene mayoría mujeres, un hombre 
puede llegar a sentirse devastado. 
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inspiración, lo común son los objetivos, los enemigos. Otra luz que llegó con el acercamiento y 

conocimiento de los trabajos que hacen las zapatistas, fue la posibilidad de abrir nuevos horizontes de 

vida para las mujeres. Aprendizajes y tareas más allá de ser buenas hijas, madres, vecinas y compañeras: 

ahí están las compañeras zapatistas míralo que de todo hacen. Porque no sólo arma el 
zapatista, hay muchos trabajos ahí. (…) Lo sabemos hay que son que enseñan en sus 
escuelas de ellos, que la salud, que siembran, que son gobierno, de todo, de todo 
(Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto 
de 2017). 

 
El conocer o escuchar de viva voz la práctica de estos trabajos en eventos del EZLN como “El 

primer encuentro de las mujeres zapatistas, con las mujeres del mundo”, realizado en el Caracol que se 

ubica en la comunidad de La Garrucha, zona Selva Tzeltal, en 2008, en la “Escuelita de la libertad según 

l@s zapatistas” así como en el reciente “Primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y 

cultural de mujeres que luchan”, le ha dado sobre todo a las jóvenas una posibilidad de imaginarse 

distintas, con un futuro por construir, con posibilidades de aprender nuevas cosas. 

Por otro lado, en el caso de pequeños grupos de mujeres organizadas - como es el caso del 

colectivo Ek, donde son apenas doce mujeres-, el ejemplo de resistencia de las zapatistas ayuda a hacer 

fuerte el corazón110, a continuar los esfuerzos: 

yo antes pensaba, pero es que ellas porque son mayoría, pero ya luego lo escuché que no. 
Que hay donde unos pocos familias de zapatistas y todo de partidista. Entonces ahí vino 
en mi mente, no es fuerza ser mayoría, sino que lo que importa es caminar y jalar para ser 
más y caminar junto hombres con mujeres, que la gente que habla mal lo mire, es bueno 
lo que buscamos, y no es nomás para nosotros sino que para todo (Entrevista a Olga, La 
Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Es así como ellas han entendido que son una suerte de ejemplo demostrativo. Que son 

observadas, se habla de ellas y eso las estimula a buscar cómo fortalecerse, aprender, hacer trabajos 

colectivos que sus comunidades puedan observar. Hay casos en los que, siguiendo la inspiración del 

ejemplo zapatista, se deciden a dar el paso para formar colectivos o grupos en sus comunidades o fuera 

110Profundizaré en lo que significa “hacer fuerte el corazón” en el siguiente apartado de este capítulo, donde abordo las 
estrategias que estas mujeres se construyen para poder participar. 
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de ellas. 
 

Los pasos en el Movimiento Independiente de Mujeres (MIM) 

 

En su caminar por la iglesia, la CODIMUJ, la resistencia civil y en su conocimiento de la apuesta 

zapatista, se construyeron una postura crítica, reconocieron dificultades por ser mujer, identificaron 

problemas comunes y para 2002 algunas de ellas sentían la necesidad de tener un espacio como mujeres 

una organización o un movimiento y comenzaron a trabajar para conseguirlo. Una vez que hubo fecha 

para un encuentro fundacional, se corrió la voz por diferentes espacios: “las hermanas [mujeres de otras 

organizaciones que conformaron el Movimiento Independiente de Mujeres de Chiapas, en 1992] 

también llegan a CODIMUJ unas y ahí los veo que llegan a participar. Y ahí fue que llegan y me dicen: 

no pues va a haber reunión. Así me dicen: tal fecha va a llegar reunión, pero vas a venir, dicen” 

(Entrevista a Benita, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). Para 

las mujeres del colectivo Ek que participaron en el MIM, esa fue su primera experiencia en un espacio 

de mujeres autónomo. Se apropiaron de ese espacio y como podemos ver en las palabras de Benita, su 

recuerdo aun provoca alegría: 

llegué, ahí todavía, cuando era ese del MIM que hicimos. Cuando todas estábamos de 
tantas mujeres, de sus organización que venían de lejos, muchas que éramos. (…) se 
alegró mi corazón, porque me dijeron no es fuerza de saber leer y escribir: lo vas a hacer 
tu trabajo sólo platicando con las mujeres (…) no importa que no sabes leer y escribir, 
porque sí se hablar y puedo compartir algún su poquito pues vale ya ése jajaja. Ansina 
que caminé, compañera, ansina caminé (Entrevista a Benita, La Grandeza, Amatenango 
del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). 

 
Para Benita el espacio del Movimiento Independiente de Mujeres fue como una tabla de 

salvación. Después de sentir que no podía desempeñar el cargo de ministra de la iglesia y trabajar con 

las mujeres desde la CODIMUJ porque no sabía leer y escribir, encontró este espacio donde solo tenía 

que hacer un esfuerzo por recordar lo más posible lo que escuchaba. Conozco a Benita desde hace más 

de veinte años, he visto cómo fue perdiendo el miedo a hablar en castilla. Mientras más practica su 
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participación en encuentros, talleres, foros, noto más brillo en sus ojos, como si ahí se visibilizara cómo 

encarna una experiencia que le da fuerza, ánimo, sentido de vida. 

Las mujeres que decidieron participar en el MIM lo hicieron después de tomar otra 

autodeterminación emancipadora: articular fuerzas con otras mujeres, en un espacio independiente, que 

se declaraba autónomo de cualquier otra fuerza política, un espacio de y para las mujeres. Un espacio 

donde participaban mujeres feministas. Para ellas fue importante descubrir si ese espacio de mujeres era 

también un espacio de lucha contra el mal gobierno y el sistema capitalista. Pues ellas para entonces ya 

tenían claro que esa era su posición: 

Y después ahí fui con mi mamá a San Cristóbal cuando hubo esa asamblea del MIM. (…) 
Ahí lo vi, como llegan muchas mujeres, de diferente lado. Hablan otros idiomas y muchas 
que hablan castilla y dicen pues como viven lo que está sufriendo. Ese tiempo era duro 
porque todavía no hay claro una organización de mujeres, como que no entendemos si es 
que es mismo camino o no. Luego vimos que sí que es un camino mismo que de por sí 
para mejorar como pueblos, pero que lo tenemos que ver cuál es nuestro derecho [como 
mujer], para entender más como estamos en el mundo y poder hacer los trabajos que se 
necesita en este camino donde vamos (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango 
del Valle, Chiapas, México, 10 de agosto de 2017). 

 
Una clara descripción de esta articulación de fuerzas de mujeres. Numeroso, multicultural, 

permitía el encuentro entre mujeres de diversas regiones. Las últimas palabras de Zenaida comparten un 

descubrimiento que para mí fue maravilloso: el conocimiento de nuestros derechos como mujeres es 

fundamental. Nos permite entender-nos en el mundo de un modo distinto. Da la sensación de poder 

tomar la vida en las propias manos aún en medio de un sistema patriarcal que por generaciones ha 

naturalizado la opresión de las mujeres, colocándonos en posiciones subordinadas, al grado que la 

subordinación se hizo parte de las subjetividades femeninas, encarnó y se hizo cadena que autolimita. 

Decidir que no es posible construir una alternativa al proyecto de muerte que oferta el patriarcado 

capitalista, si las mujeres no pueden conocer, practicar y defender sus derechos, hace que se sienta con 

más fuerza la necesidad de caminar con otras mujeres, se autodetermina hacerlo. Aquí se muestra la 
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consolidación de un posicionamiento político feminista antisistémico. 
 

La formación del colectivo Ek 

 

En el espacio del MIM crecieron, crecimos, pero llegó a su fin111. Las mujeres de la Grandeza buscaron 

entonces otro espacio al que vincularse, para no caminar solas. Así se integraron a los trabajos 

impulsados por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH): “escuché que hay un centro 

de derechos de la mujer, me invitó mi hermana y la compañera Benita. Empecé hasta en 

Aguacatenango” (Entrevista a Teresa, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 09 de 

agosto de 2017). Hubo una compañera que incluso se incorporó al equipo de trabajo asalariado de esta 

asociación civil, sin dejar de tener un compromiso con el proceso en su comunidad: 

también me formé parte del promotora del Centro de Derechos de la Mujer, este… estuve 
como tres años y ya llegando lo junto a las compañeras, lo comparto todo lo que ya traigo 
y no sólo con las mujeres del colectivo, sino que también con las autoridades. Sí, yo he 
participado en las autoridades, en los comisariados (Entrevista a Olga, La Grandeza, 
Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Al cabo de un tiempo de fortalecer su formación con teatro guiñol, talleres, foros y demás 

acciones promovidas desde el CDMCH, comenzaron la construcción del colectivo Ek. En sus discursos 

acerca de las razones por las que decidieron formar un colectivo en su comunidad112 se deja ver la 

claridad de que es un trabajo que nadie más hará por ellas y la preocupación por la discriminación racial 

que sufren las mujeres indígenas, por no saber hablar bien la castilla y no saber sus derechos: 

Porque también muchas mujeres que también no saben sus derechos como mujeres, 
piensan que son sólo los hombres que salen (…). Es por eso porque si no hacemos 
nosotras pues quién. Tenemos que ir echándole ganas nosotras, aunque sea de poco a 
poquito. Y es que da mucha tristeza la verdad, cuando miras las mujeres que no lo conoce 
su derecho y no sabe cómo va hablar y todo lo hacen los hombres o cuando salen allá a 
Teopisca o a San Cristóbal que de indias las van a tratar y pues ¿cómo?, ¿cómo vamos a 
apoyar, si no nos organizamos? (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del 
Valle, Chiapas, México, 10 de agosto de 2017). 

 
111Escribir un registro más exhaustivo sobre lo que fue el MIM requiere un tiempo y espacio que no puedo dedicar en este 

trabajo. En sí mismo podría dar para una investigación, o quizá por lo menos unas cápsulas audiovisuales. Un pendiente 
más en la documentación de la memoria de las luchas de mujeres indígenas, campesinas y mestizas urbanas en Chiapas.  

112Cabe señalar que la formación del colectivo fue una propuesta del CDMCH que ellas asumieron. 
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En este testimonio se devela una ancestral práctica muy generalizada: la histórica mediación de 

la palabra y acción de las mujeres en la comunicación con personas externas a la comunidad, pero sobre 

todos con los mestizos “las mujeres … no lo conoce su derecho y no sabe cómo va a hablar”,“piensan 

que sólo los hombres salen”, “todo lo hacen los hombres”. Pensamientos y prácticas que ellas quieren 

transformar con su trabajo como colectivo. Otra reflexión que las llevó a organizarse fue reconocer la 

necesidad de no enfrentar solas los problemas, porque las vivencias de sufrimiento se encarnan y les 

producen enfermedades: 

yo veo que es muy importante estar organizada. Sin eso, en los problemas estás sola, pero 
además no vas haciendo un camino para cómo salir adelante. Y ya la situación no deja, no 
da para que cada una solita su mente ande pensando y sufriendo su cuerpo. Porque hasta 
enfermamos de tanto pensar. Es mejor así, compartir el dolor, la duda, la idea que salga, 
todo, pero junto, no apartado (Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, 
Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Los problemas de salud entre estas mujeres tzeltales suelen ser un grave problema, por los 

escasos recursos para su atención y por las interpretaciones que pueden darse a la enfermedad. La 

posibilidad de que alguien le haya echado algún mal a la enferma o de que sea el pago por errores o 

maldades cometidas en su pasado. Después del levantamiento armado de 1994, en diversas regiones 

indígenas de Chiapas, se habla también de muertes por tristeza del desplazamiento, de vergüenza por 

burlas de los militares, por cansancio de tanto caminar en la lucha. De modo que la enfermedad ahora 

también puede ser vista como encarnación de la experiencia de la lucha en condiciones de pobreza, 

mucho trabajo, mucho pensar, difícil acceso a la atención médica y represión. Días después de mi último 

viaje de trabajo de campo, en marzo de 2018, falleció la compañera Chabelita. Tenía una enfermedad 

muy avanzada que no se atendió a tiempo. Me contaron que su sepelio fue hermoso, las autoridades 

hicieron presencia y en su discurso reconocieron que fue ella la primera en animarlos a luchar contra el 

PROCEDE, para defender su territorio. Chabelita compartió sin recelo sus saberes, caminó hasta poco 
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tiempo antes de morir. 
 

Otro elemento clave y motivo para construir su colectivo fue el deseo de tener un espacio de 

encuentro entre mujeres en su comunidad que estuviera fuera de la lógica clientelar promovida desde las 

instituciones gubernamentales. También han percibido que estos programas son una forma de 

controlarlas que tiene efectos en la disminución de la participación de las mujeres en espacios 

independientes: 

para invitar más [mujeres] también cuesta y es que luego quieren sus oportunidades [se 
refiere al programa ahora llamado PROSPERA, pero que para ella sigue siendo lo mismo: 
el oportunidades]. Algunas que de por sí lo tienen y no lo quieren dejar y ese 
oportunidades los quita mucho tiempo a las mujeres. Y es que siempre que los llaman, los 
llaman, que vayan en junta, que van a ver el doctor, que salgan a escuchar esos los 
políticos. Y si no van a hacer van a quitar su programa y eso no quieren. Y ya luego 
prefieren estar haciendo ese su trabajo del gobierno y no el trabajo de la organización, 
porque nada le da [la organización] dicen muchas (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, 
Amatenango del Valle, Chiapas, México, 10 de agosto de 2017). 

 
Ese control de sus tiempos, sus espacios, su movilidad, su cuerpo entero, a través de actividades 

integradas al programa PROSPERA (que es la versión actual del programa desarrollado en el salinismo 

y que ha cambiado de nombre a lo largo de los años, SOLIDARIDAD (1988-2002), PROGRESA (2002- 

2007), OPORTUNIDADES (2007-2014), PROSPERA (2014 A LA FECHA), ha sido identificado por 

Mercedes Olivera y yo como un cambio en la estrategia de control poblacional en el campo. Estrategia 

que antes tenía como principal vehículo y mediador a los hombres líderes campesinos (sobre todo los de 

las organizaciones corporativizadas) y ahora utiliza a las mujeres indígenas y campesinas para tener 

mayor capacidad de penetración en la vida cotidiana de las comunidades. Por la división sexual del 

trabajo que prevalece en estas sociedades campesinas las mujeres son las principales encargadas de la 

reproducción social de la vida. Tarea que implica la reproducción de los seres humanos, su manutención, 

crecimiento, educación, transmisión de la lengua y la cultura y que algunas aun extienden al cuidado de 

la madre tierra. Por lo que las mujeres son un vehículo privilegiado para intervenir en la comunidad. 
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Estos programas al romper con las dinámicas que ellas sostenían como parte de lo que 

consideran tradicional y dificultar la construcción de espacios alternativos acordes a sus condiciones 

materiales de vida, polarizan a las mujeres e imposibilitan su participación en procesos críticos a los 

poderes fácticos e institucionales. Pese a esta fuerte embestida del desarrollismo contrainsurgente contra 

los procesos organizativos de mujeres, las integrantes del colectivo Ek, resistieron y resisten a recibir 

“los beneficios” del PROSPERA: 

yo, hermana… va usté a ver que yo estoy pensando que de dónde podemos ir porque no 
quiero de ir con el gobierno. No, con el gobierno no queremos. Y es que también que del 
gobierno todo dan las cosas, mandan las cosas. Y por eso lo pensé bien, de… ¿onde me 
voy? Toy diciendo. Porque allí del PROGRESA [PROSPERA] hermana, allí nada vas 
hablar tu derecho puro de escuchar de lo que dice el gobierno y que todo vas a hacer lo 
que te dice el gobierno y no quiero ansina, por eso mejor de nuestro propio colectivo 
(Entrevista a Benita, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto 
de 2017). 

 
Existe un debate dentro y fuera de Chiapas, acerca de la negativa a recibir proyectos del 

gobierno, como postura política de resistencia. Para estas mujeres, no recibir esos apoyos es un acto de 

dignidad y congruencia política. Hay también un disgusto de ellas con el otorgamiento de estímulos 

monetarios pues con la llegada de estos recursos, se ha incrementado el comercio de productos 

fabricados que cambian sus formas tradicionales de alimentación, pero no para mejorar. Se trata sobre 

todo de galletas, botanas, bebidas gaseosas, sopas instantáneas. Esta inconformidad implica también un 

rasgo de defensa cultural puesto que ven peligrar formas de cultivo y alimentación: 

ahora ya sabes tanto apoyo anda dando el gobierno y hay gente que hasta dicen ya no 
trabajemos mejor lo juntamos entre el progresa por cada hijo, y los otros apoyos así 
juntan y mejor quieren ir a comprar su maíz, aunque saber dónde lo traen y aunque tal vez 
no llega igual su sabor que de nuestra milpa (Entrevista a Olga, La Grandeza, 
Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Estas preocupaciones sumadas a su decisión de organizarse en un espacio independiente, donde 

puedan conocer y practicar sus derechos como mujeres las han hecho rechazar los apoyos 

gubernamentales (posición en la que coinciden con las bases de apoyo del EZLN). Quieren defender su 
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autonomía, no tener que hacer lo que les diga el gobierno. Por ello se esfuerzan en trabajar por la 

continuidad de su pequeño colectivo, que como veremos más adelante, aunque pequeño, ha tenido 

capacidad de incidir en la defensa de derechos de las mujeres y la defensa del territorio de La Grandeza 

y otras comunidades de la región. 

Sumar sus pasos a los de muchas, hacerse movimiento… otra vez 

 

En este caminar como colectivo articulado al CDMCH, ellas y otras mujeres vivieron un proceso 

formativo con una constante concienciación de las desigualdades de género, clase y etnia, estudio y 

análisis del derecho de las mujeres a la tierra y conocimiento de situaciones de despojo territorial. Pero 

también de despojo a mujeres que tenían tierra en calidad de posesión sin documentos que las avalaran. 

Asimismo, analizaron la vinculación entre ser excluidas o no reconocidas en su derecho a la tierra y las 

barreras para su acceso a las asambleas ejidales y comunales, órganos máximos de toma de decisión en 

sus territorios, conforme lo señala la Ley Agraria. En ese proceso tomaron otra autodeterminación 

emancipatoria colectiva: trabajar por construir un movimiento de mujeres. Es así como desde el 

principio forman parte del MDTTDMD. Entre sus motivaciones para formar parte de este movimiento, 

encontré preocupación por las familias indígenas que no tienen tierra y conciencia de que las tierras que 

poseen como comunidades ya no son suficientes para las familias, además de que hay un proceso de 

despojo ligado a intereses empresariales como nos dejan ver estos dos testimonios: 

hay que luchar porque hay muchas mujeres que no tienen tierra, muchas, Y no solo ellas 
hasta los hombres que no tienen tierra también. Cuando es pobre sus papá pues, aunque 
son hombres no tienen tierra tampoco. Porque no compra pue el santa tierrita, porque no 
lo junta el dinero, porque está pobre, ya ahí andan sufriendo las familias (Entrevista a 
Benita, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). 

 
Nosotras decimos las mujeres, pero queremos decir también de las familias porque de 
verdad que ya se necesita [la tierra]. Porque ya no hay mucho donde se va a dar. Pero si lo 
vemos si hay tierra, pero nada para los campesinos y los indígenas, que lo necesitamos 
para vivir. Pero si es empresa, ahí sí, se encuentra la tierra (Entrevista a Olga, La 
Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 
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Las mujeres a las que entrevisté tienen tierra113, tres de ellas porque sus padres les dieron una 

fracción como herencia incluso en vida, una más es soltera y aún vive con su familia pues dice que se 

siente mejor así. Pero sienten el compromiso de luchar porque no haya familias indígenas y campesinas 

sin tierra. Recibir y dar apoyo ante las amenazas al territorio es otro aliciente para participar en el 

MDTTDMD, pues se reconoce que lo que se enfrenta es el mismo sistema: 

cuando sabemos de otras comunidades y podemos, damos nuestro tiempo y nos vamos, 
nos movemos para apoyar esas otras luchas. Porque otras donde están, pero son la misma, 
porque somos mismas mujeres que sentimos ese dolor de lo que vivimos y muchas cosas 
que son como igual lo que vivimos. Tenemos que pensar en nosotras, pero no sólo de 
nosotras sino de que es grande la lucha y que ahora necesitan después no sabemos, 
nosotros somos los que les necesitamos. Así estamos la gente en el mundo, sueltos, pero 
no mero sueltos porque el mismo sistema vivimos (Entrevista a Olga, La Grandeza, 
Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Tienen clara la posibilidad de sufrir despojo, lo que implicaría para ellas perder su espacio de 

sobrevivencia. Aunque para muchas y muchos jóvenes indígenas migrar es una opción atractiva, entre 

las mujeres que participan en este colectivo es fuerte el apego a su tierra y la convicción de que su 

comunidad es un mejor lugar para ellas. Sentimiento compartido por otras integrantes del MDTTDMD, 

por ejemplo, en el video “Tierra de mujeres” una integrante de otro colectivo de defensoras tzeltales 

articulado al CDMCH, dice: “en la ciudad no podemos sobrevivir porque todo es dinero, pero aquí en la 

comunidad, aunque pozol y frijol a diario, pero comemos y así pasamos los días” (CDMCH, s/a). De 

modo que se conjuga su claridad de las dificultades económicas que enfrentarían en caso de migrar, con 

su posicionamiento feminista antisistémico que es por la vida y para sostener y reproducir la vida 

necesitan tierra y territorio. 

Este acercamiento a los espacios donde las mujeres del colectivo Ek se han formado y practicado 

su derecho a la participación (iglesia, resistencia civil, MIM, Ek y MDTTDMD) permite ver cómo el 

113Aunque tienen tierra solo en calidad de posesión y no cuentan con ningún documento que avale que esa tierra es de ellas. 
Manifiestan que la asamblea lo sabe, es decir que existe un reconocimiento verbal que parece ser suficiente para ellas. 
Aunque en la experiencia del movimiento es esa situación la que más de una vez ha sido factor clave que facilita que 
sean despojadas. 
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ejercicio de autodeterminación emancipadora no es fijo. Hay dudas, dificultades, temores, es sometido a 

prueba constante. En su caminar, pasaron de la autodeterminación emancipadora individual, a la 

colectiva y podrían volver a la individual. Han conformado y consolidando su posicionamiento feminista 

anticapitalista, desde la claridad de la articulación de la clase, racialización y género en el sistema y la 

forma concreta en que se expresa en sus realidades. Se suman a colectivos, organizaciones y 

movimientos que se posicionan en lucha por la vida. Para sostener su caminar, crean estrategias 

individuales y colectivas que les permitan dar continuidad a su trabajo, como veremos a continuación. 

3.2.- El trabajo114  de abrir brecha para que se caminen los sueños de las mujeres115 

Participar en luchas de su pueblo siendo mujeres significó un reto a los roles de género que les 

asignaban la casa116 como principal espacio para desarrollar su vida. Plantearse la lucha por hacer 

realidad nuevos derechos para las mujeres es un desafío aún mayor. Por ello, las mujeres del colectivo 

Ek, han tenido que pensar y ejecutar estrategias que les permitan crear condiciones favorables a su 

participación en el colectivo y en el MDTTDMD, así como avanzar en el logro de sus objetivos: la 

promoción y defensa de los derechos de las mujeres, con especial énfasis en el derecho a la tierra, y la 

defensa de su territorio. Al participar de esta lucha, ellas consiguen cambios en su propia vida, abren 

posibilidades para las que vienen atrás, las que aún no participan. Para las jóvenas y niñas crean nuevos 

espacios para soñar la libertad, más allá de los límites que han contenido los sueños de tantas mujeres 

que las han precedido. 

 
 

114Uno de mis objetivos en esta investigación, fue identificar las estrategias que crean estas mujeres tzeltales, para poder 
participar en la defensa de su derecho a la tierra y del territorio. En mi cuestionario les preguntaba qué hacen para poder 
participar y ellas recurrían al uso de la palabra trabajo para expresar sus acciones. Nunca usé la palabra estrategia.  

115La expresión en castilla “que se camine” puede entenderse como hacer realidad, lograr la expresión material de algo y en  
algunos casos, su expansión. La expresión “que se caminen los sueños de las mujeres” significa pues, que se materialicen 
los sueños de las mujeres, que se vivan en esta realidad. 

116Esto está cambiando pues hay un incremento notorio en la cantidad de mujeres a las que se les permite el acceso a la  
educación formal. Se impulsa estudien más allá de la secundaria en una evidente preocupación porque puedan estar 
preparadas para emplearse fuera de su comunidad. Años adelante se verá si en efecto se dan cambios en los roles de 
género derivados del acceso al mercado laboral y al educativo. 



108  

Para animarse a luchar: quitarle cadenas al corazón 

 

Hay barreras sociales para ejercer la autodeterminación emancipatoria. Para las mujeres de La Grandeza 

(como para muchas otras), la primera es la subordinación encarnada. Algunas interpretan la resistencia a 

participar como pretexto, sin relacionarla con otros elementos de la vida de quienes “no quieren” 

participar. Tal es el caso de Benita, que, les recuerdo, es una mujer de 72 años: 

pues como lo veo yo, es que misma nosotros, misma nosotros, misma no caminamos, 
pero es que mismo lo miro yo también con mis nuera, con mis hija, no quieren ir en 
reunión, no quieren. Pero mismo ellos nomás, ahí están sentadas en la casa, tan sentadas, 
no quieren que van a salir. Porque dicen: cuando me voy mis cosa, mis cosa como van a 
quedar también. Así ta' diciendo, no quiere dejar sus cosa. Pero mismo nosotros hermana, 
mismo nosotros el principal piedra. Misma nosotros que vamos a encadenar, no vamos a 
caminar (Entrevista a Benita, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 
de agosto de 2017). 

 
Estas palabras dejan ver la suerte de autocensura que se imponen mujeres casadas, pero también 

su razón que está lejos de ser un pretexto: el peso que significa la responsabilidad del trabajo 

reproductivo signado como tarea de las mujeres. La obligación de alimentar los animales de corral que 

complementan la alimentación y la obtención de ingresos es encarnada al punto de que muchas no 

pueden imaginar una manera de delegar esa tarea. Escogen no retar la costumbre. El temor mezclado 

con obligación se vuelve una fuerte cadena que limita su movilidad. Pero eso no las hace menos 

valientes, se requiere mucha fuerza para asumir una vida donde los sueños tengan límites ya muy 

establecidos. Además, hay que reconocer que obtienen ventajas de esa decisión. La ventaja principal me 

parece es lo que Butler (2009) llama ser legibles117. Al no retar su cultura de género, su sociedad puede 

leerlas, su actuar es legitimado, son aceptadas como parte de ella. Al igual retarla tiene costos y asumen 

pagarlos. Sin embargo, para quien hace tiempo se quitó esa cadena del corazón (como Benita), parece 

 
117El concepto “legible” es entendido como capacidad de ser comprendido, entendido, en acuerdo a ciertos códigos, de 

lenguaje, de significado. En este caso me refiero a algo un poco más profundo. A estas mujeres no sólo les preocupa que 
no se comprendan sus demandas, sus comportamientos retadores. Es algo relacionado con obtener legitimidad. Que sus 
propuestas y apuestas sean comprendidos desde los marcos de vida colectiva. Es decir que implica el seguir siendo 
reconocidas como parte de la comunidad. Ser legibles desde la ontología de lo comunitario.  
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no reconocerse este hecho. Zenaida, que es soltera y de 31 años, añade un argumento más: 
 

es duro, pero no desesperamos, lo sabemos que de por sí es porque también hay mucho su 
esposo no dejan salir. Por eso que no llegan, no mero porque no quieran o no les guste de 
ir a escuchar. Al contrario, tienen duda, pero les falta sacar su fuerza para hablar con sus 
maridos (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 10 
de agosto de 2017). 

 
Sacar la fuerza frente al esposo no es nada sencillo. Integrarse a un colectivo, organización o 

movimiento, significa romper la norma y colocarse en un sitio de precariedad social: “la vida precaria 

caracteriza a aquellas vidas que no están cualificadas como reconocibles, legibles o dignas de 

sentimiento. Y de esta forma la precariedad es la rúbrica que une a las mujeres, los queers, los 

transexuales, los pobres y las personas sin estado118” (Butler y Spivak, 2009:335). ¿Alguna vez te has 

sentido lista/o, o al menos decidida/o para asumirte no reconocida/o, no socialmente entendible, no 

digna/o de sentimiento? Si reflexionamos en esto, no es difícil entender por qué hay mujeres en la 

Grandeza (y en muchísimos otros lugares del mundo) que “no quieren” luchar por sus derechos y contra 

el patriarcado capitalista. Quitarse la cadena del corazón puede significar abrazar la incertidumbre119. 

Pese a todas las implicaciones poco a poco, se rompen las cadenas y se echan fuera otros temores 

aprendidos. Con la práctica de participar luchar incluso se convierte en algo placentero: 

cuando ya más grande que me invitó la compañera Benita, pues yo ya tenía en mi corazón 
ese gusto de salir, y no tenía ya tanta pena como si hubiera sido que va a ser la primera 
vez que voy a ir a escuchar eso que hablan allá las organizaciones (Entrevista a Olga, La 

 
118Los sin estado son poblaciones que: “se encuentran todavía bajo el poder del estado. [Pero] carecen de protección legal” 

(Butler y Spivak, 2009:49). Agregando que: “a los sin- estado no solo se los priva, sino que además se los dota de un 
estatus y se los prepara para ser desposeídos y desplazados” (op.cit.:53-54). En la cita de la que se desprende esta nota al 
pie, Butler distingue entre mujeres y los sin estado. Deduzco lo hace bajo la lógica de que, desde su punto de vista, las 
mujeres sí tenemos protección legal, dado que existe un cuerpo legal y políticas públicas que nos defienden. Cuestiono 
este supuesto en la medida de determinar: ¿Qué es lo importante, la formalidad de la ley o la defensa de los derechos de 
las mujeres en la vida cotidiana? ¿con los altos índices de feminicidio y otros tipos de violencia de género en México, se 
puede sostener que las mujeres gozamos de protección legal? Por otro lado, quiero llamar la atención sobre la 
importancia de no perder de vista que las mujeres no somos un universal y que es necesario tomar en cuenta no sólo el 
género sino también la clase y la racialización. Bajo la definición mencionada en este pie de página, los pueblos 
indígenas de nuestro país también son de facto sin- estado por tanto las mujeres indígenas, como parte de sus pueblos, 
también lo son. 

119Personalmente he vivido este enorme temor con relación a asumirme feminista. Caminar desde una postura feminista, ha 
sido a veces entregarme al vacío, a la exploración, a la marginalidad dentro del margen: abrazar la incertidumbre, gozar 
espacios de libertad inimaginables, pagados con costos igualmente inimaginables, dolorosos.  
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Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 
 

En estas sencillas frases Olga expresa cómo su participación en la lucha produjo nuevas 

vivencias que le dieron placer, encarnando en ella “ese gusto de salir”. Para no perder esa posibilidad de 

caminar en la lucha, van realizando una serie de trabajos, individuales y colectivos que son clara 

evidencia de su habilidad para gestionar sus vidas guiadas por el objetivo de poder luchar como mujeres, 

por las mujeres, pero también por su comunidad, los pueblos indígenas, el país, la madre tierra. 

“El primer trabajo (…) ganar nuestro papá o alguno de la familia” (Olga, colectivo Ek) 

 

La división sexual del trabajo funciona al interior de La Grandeza como mecanismo de control de los 

cuerpos de las mujeres y límite a los espacios de realización de su vida cotidiana. Responde a temores 

reales e imaginarios: que andar solas por los caminos las ponga en riesgo de sufrir abuso o violencia 

sexual, que salir de la comunidad para trabajar, estudiar o participar en una organización pueda 

traducirse en un embarazo ilegítimo, pero también de que desarrollen gusto por “meterse con los 

hombres”. Estos prejuicios y mecanismos de control sobre las mujeres son ejercidos tanto por hombres 

como por mujeres, pero los hombres son autoridad, ellos pueden abrir la posibilidad de que ellas 

desafíen ese control. Por eso las mujeres del colectivo Ek, decidieron que era fundamental contar con el 

apoyo de algún hombre de su familia que respaldara el ejercicio de su autodeterminación emancipadora 

para poder caminar: 

es que así tenemos nosotras qué hacer, primero lo vas a encontrar en la familia quien que 
vaya entendiendo y luego vas a llegar a su corazón de los hombres que lo entiendan claro. 
Aunque es difícil y no rápido, pero si sí llegas en su corazón [de] ellos de lo que es la 
lucha, pues ya entonces va a ser digamos que más fácil que tú sales (Entrevista a Zenaida, 
La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 10 de agosto de 2017). 

 
Este aprendizaje viene de las vivencias previas de otras mujeres: “las de antes mucho pelearon 

para cambiar sus maridos, para que entienden, y es que es así si no hay apoyo de nuestro papá, un 

hermano o el marido, entonces es como muy difícil que vamos a poder caminar (Entrevista a Olga, La 
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Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017), no es que ahora ya no se 

tenga que pelear, es que ahora tienen más conocimientos para argumentar a su favor. Ellas reconocen 

que ese trabajo y los procesos organizativos mixtos donde se impulsó el respeto a la participación de las 

mujeres, les allanaron el camino: “Porque si ellos entran en organizarse como mi papá pues ahí van 

aprendiendo [el respeto a la participación de las mujeres], ahí en la lucha” (ibid.). Como ya he 

mencionado, en la experiencia de Olga comenzar a participar en compañía de su padre significó caminar 

legitimada: “así como que no mucha pena sentí desde chiquita, tal vez porque voy en su mano de mi 

papá, así camino, así lo ve la gente que salgo cuando voy en sus juntas la resistencia” (ibid.). La 

jerarquía patriarcal es tan evidente y consolidada que para el caso de una madre soltera como Teresa, su 

hijo se convierte en la figura de autoridad masculina sobre ella, con el mismo poder de un padre o un 

marido: 

mi hijo me da permiso de salir y por eso yo sigo en el colectivo no desanimo. Si reclama 
mi abuelita sólo voy a decir que mi hijo ya me dio permiso y yo lo sé mi trabajo y cómo 
lo saco, y si voy a viajar mi hijo va a comer con mi mamá no con mi abuelita (Entrevista 
a Teresa, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 09 de agosto de 2017). 

 
De momento ellas no pueden prescindir de la legitimación masculina pues como señalé párrafos 

arriba, romper de tajo con las normas implica ser ilegible, perder el reconocimiento de ser parte de y 

ellas tienen claro que su lucha es colectiva y por la comunidad. Tener esta legitimidad les permite vivir 

en una suerte de grieta, fuera y dentro de las normas de su comunidad, de la cual, es evidente, que no 

quieren desprenderse. Buscan alternativas de vida ahí en su territorio. La idea de una lucha separatista 

no parece hacerles sentido por ahora que buscan la sobrevivencia colectiva de su pueblo y de los pueblos 

indios en general. Pero la palabra autonomía comienza a resonar y a sembrar sus primeras semillas a 

través del ejercicio de la autodeterminación emancipadora, en la vivencia de construir y participar en 

espacios de mujeres que se declaran independientes, como lo es su colectivo y el MDTTDMD. 
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Las otras: espejo y ejemplo para dar fuerza al corazón 

 

A lo largo del texto he ido mostrando la importancia de los nexos y comunicación de aprendizajes entre 

mujeres, me falta explicitar que los considero actos políticos conscientes que responden a la claridad que 

tienen estas mujeres de que estar unidas da fuerza y que para participar tendrán que resolver problemas 

que les son comunes: 

en [organización] de mujeres, hablamos otras cosas y ahí nos damos fuerza entre nosotras 
y es muy importante ese de darnos fuerza porque así es como podemos enfrentar. Muchas 
cosas se enfrenta para luchar como mujeres (…), nuestros hijos, la casa, los animales, 
todo tenemos que resolver. Y así como una tiene que caminar que luego jalar a otra 
(Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto 
de 2017). 

 
Entre las cosas que se enfrentan están las “malas habladas” de las que son objeto en su 

comunidad y a las que todas hicieron referencia: “son mujeres, no saben”, “solo quieren buscar 

hombre”, “a esas mujeres les dan dinero ahí donde van, su mentira que no reciben”, “sus maridos las van 

a devolver a su casa120”, “son zapatistas, por su culpa va a venir soldado”. Incluso se les desacredita 

recurriendo a la autodiscriminación racial: “son tontas [nos] dicen, porque pierden su tiempo en balde y 

nada van a ganar porque igual siguen indias como nosotros” (Entrevista a Olga, La Grandeza, 

Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). Estas palabras me calaron profundo, 

me dolieron, pues las interpreto como expresión del racismo interiorizado al punto de pensar que dejar 

de ser indias es un éxito, un signo de inteligencia. 

Frente a las malas habladas ellas han encontrado formas de dar fuerza a su corazón con acciones 

y pensamientos que las ayudan a enfrentar esa violencia, como dice Teresa: “yo no le doy importancia lo 

que me digan. Y así lo pienso en mi cabeza, así lo va sintiendo mi corazón, para que entre bien mi 

fuerza” (Entrevista a Teresa, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 09 de agosto de 

2017). Para fortalecerse otro recurso básico es hablar con compañeras para saber cómo lidian con los 

 

120Separarse de ellas y correrlas para que se vayan a casa de sus padres.  
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chismes: 
 

se me entró eso [el conocimiento], porque lo oigo así dicen otras mujeres: van a echar 
hablada la gente, tiene que vas a aguantar, tú lo sabes dónde vas, que no se meta en tu 
corazón la mala palabra, que no llegue en tu sangre, si lo dejas entrar te vas a hacer débil 
y los vas a dejar la lucha (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, 
Chiapas, México, 10 de agosto de 2017). 

 
Esta advertencia es fuerte y clara: encarnar la desacreditación, el desprecio, debilita. Las 

vivencias de participación en su lucha cambian sus subjetividades. Así como puede encarnarse la 

disidencia, pueden encarnar dolores, vergüenzas, corajes al punto de enfermar sus cuerpos. Por eso, para 

Benita es importante seguir caminando: “hay que diga, toy diciendo yo. No sólo porque lo voy a oir que 

habla voy a tener miedo. ¡No! (…) sigue caminando toy diciendo” (Entrevista a Benita, La Grandeza, 

Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). Seguir caminando hace que no se 

pierda el espacio logrado: 

hay días puede venir un tristeza, pero que no se quede, que se salga, y la lucha ayuda, 
ayuda mucho. Hasta las tristezas si es que viene un trabajo, como que se va a pasar y al 
rato pues ya hasta te vez contenta, te sientes bien, porque te acuerdas hay un camino (…) 
a veces parece nada hacemos, pero luego pensamos que sí algo porque está más fuerte 
nuestro corazón, porque lo hallamos un camino (Entrevista a Olga, La Grandeza, 
Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Recordar el proyecto político (camino) alegra y quizá es lo que permite que algunas de ellas al 

escuchar a mujeres que las critican piensen en la realidad común que viven como mujeres, en La 

Grandeza: 

[cuando recibo críticas] lo empiezo a contar pues qué es el trabajo (…). Ahí entienda un 
poco más o menos (…), porque tú no sabes la que hoy te anda criticando al rato tiene 
problema y como ya le dijiste en qué andas pues luego hasta te busca para saber cómo 
puede resolver, o dónde buscar apoyo. Y por eso es bueno decirle en buena manera, pues 
mira así y así lo que estamos haciendo (Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del 
Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Ellas saben bien que, aunque siguen las críticas, cada vez hay más mujeres con deseos de hacer 

cosas diferentes como las que ellas hacen, incluso entre sus detractoras: 
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las que hacen chismes es a veces porque ellas en realidad que también quieren salir, pero 
como que no han despertado bien, o no abren bien su ojo. Así por eso hablan de las otras, 
tal vez para calmar su propio corazón que quiere salir a ver qué es que están haciendo las 
otras mujeres (…) tienen encerradas sus ganas de participar (Entrevista a Teresa, La 
Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 09 de agosto de 2017). 

 
Además de su comprensión de la condición y situación de género de las mujeres al interior de su 

comunidad, ellas logran distinguir que los roles de género son algo aprendido: 

cuando crecemos ahí se va también nuestro pensamiento y por eso como así estamos 
criados pensamos ya así es todo de por sí. Y ahí entran los hombres a tapar nuestro 
camino, pero no lo piensan ellos están mal. No. De verdad piensan están bien porque 
están cuidando no se cambie las cosas que de por sí lo aprendieron. Y cuesta para que 
entiendan que hay dónde vino también esas ideas de cómo nos crían que no sólo el viento 
lo trajo, o el sol lo trajo y que mismo ni Dios así quiere porque él también dio su lugar las 
mujeres que vienen al mundo y mujeres que caminaron con su hijo y dieron palabra 
(Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 10 de 
agosto de 2017). 

 
Zenaida muestra tener claridad del orden naturalizado que defienden los hombres: la 

construcción de lo comunitario desde parámetros masculinos y la opresión de las mujeres como algo 

natural o divino. Ideas que ella desmonta al afirmar que no vino del viento, ni del sol ni de Dios. Sin 

dejar de ser creyente, en su corazón late una rebeldía profundamente feminista. Encontré en estas 

integrantes del colectivo Ek que su autodeterminación emancipatoria tiene como eje sus derechos como 

mujeres y su posicionamiento antisistémico consciente de la imbricación de opresiones de clase, género 

y por racialización: “estoy clara lo que hago y para qué es, porque queremos acabarlo este sistema de 

muerte que ya nos está acabando más a nosotros que somos los pobres, pero más que somos indígenas y 

mujer así lo tenemos claro” (Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 

11 de agosto de 2017). 

Los anteriores testimonios permiten observar cómo se aprende y se toma fuerza de ver a las otras 

como espejo. Unas, “las que ya saben más” pueden compartir formas de enfrentar estos mecanismos de 

descrédito y deslegitimación. Otras, “las que no quieren caminar” les recuerdan la fuerza del enemigo 
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que enfrentan. Las ven desde la condición de género compartida que las hace susceptibles de sufrir 

violencia y requerir apoyo, pero también como mujeres con deseos y anhelos que tienen que reprimir. Es 

decir, les reconocen agencia, al punto que pueden identificar las críticas como formas de calmar un 

corazón que encierra ganas de participar. Así es como los conocimientos que van desarrollando en sus 

procesos de formación política y organización de mujeres, encarnan en ellas y se vuelven una manera de 

entender-se y colocar-se en el mundo. 

Formarse y compartir lo aprendido para avanzar en los derechos de las mujeres 

 

Para involucrarse en la lucha social, hay que hacerse de herramientas leer, escribir y hablar castilla 

aparecen como las más mencionadas. Por sus distintas historias de vida, no todas las integrantes del 

colectivo Ek, han podido aprender a leer y escribir pero como ya vimos, conscientes de los límites que 

significa el analfabetismo, ya no lo consideran un impedimento para participar. La misma situación 

ocurre con el manejo del castilla. En asambleas del movimiento y talleres de formación en derechos de 

las mujeres ha sido muy importante la labor de las traductoras, para que las mujeres con más alto nivel 

de monolingüismo no desistan: “todavía a veces cuando voy no lo capto todo, es muy difícil entender la 

castilla, pero como hay traductora, ya me siento más cómodo, porque hablo mi idioma tzeltal” 

(Entrevista a Teresa, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 09 de agosto de 2017). El 

conocimiento del castilla también se comparte en la comunidad cuando otras mujeres lo necesitan: 

aquí mismo cuando hay que no entienden el tzeltal, pues voy a traducir. Y traduzco para 
de ambos, voy a decir el tzeltal al que no escucha castilla, y castilla al que no escucha 
tzeltal (…) como ya salimos y lo saben las mujeres pues dicen ella escucha más, lo 
entiende y ya sabe mucho hablar, ella que haga el trabajo, y sí lo hacemos contentas 
porque es para un bien de que se avance en los trabajos (Entrevista a Olga, La Grandeza, 
Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Apoyar en la traducción se convierte en un avance para sus trabajos, porque facilita el desarrollo 

de actividades y da legitimidad, aprecio por parte de mujeres no organizadas o que recién se integran al 

colectivo, así como reconocimiento de algunos hombres. Es clave para las que comienzan, observar a las 
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que tienen más tiempo en la lucha cuando traducen y cuando opinan, porque aprenden y se animan: 
 

no siempre hablo, a veces sólo acompaño, así voy aprendiendo, lo voy viendo cómo 
hacen ellas que ya saben más (…).  Así pensamos a veces, bueno tal vez también yo voy  
a poder hablar más castilla y voy a poder explicar, y algo, aunque un poquito algo va a 
decir mi palabra para entender los problemas y buscarle su forma, cómo vamos a salir 
adelante (Entrevista a Teresa, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 09 
de agosto de 2017). 

 
Los conocimientos que han adquirido sobre sus derechos, los comparten con otras mujeres de su 

comunidad a través de lo que Olga llamó, actividades de sensibilización121. Entre ellas destacaron las 

proyecciones de videos que les sirven de pretexto para generar reflexión o compartir información sobre 

algunos temas. Además, han realizado en coordinación con el CDMCH algunos talleres y hasta 

encuentros con mujeres de otras comunidades, donde también promueven el MDTTDMD. 

La formación y práctica organizativa que realizan las mujeres del colectivo Ek, no se reduce a 

conocer derechos de mujeres y de pueblos indígenas, sino que también se han capacitado para producir 

la tierra y cultivar alimentos que complementen su alimentación y la de sus familias. Al inicio la siembra 

se realizaba en colectivo y de ese modo era un espacio donde podían hablar de sus problemas, de sus 

ideas como colectivo y por supuesto practicar toma de decisiones, cumplimiento de tareas, etc. fuera del 

ámbito de su trabajo reproductivo familiar y comunitario. Pero después de un tiempo no funcionó, la 

explicación que me dieron varias, fue que las compañeras se cansaron y no quisieron profundizar más en 

ello. Pero sí destacaron que siguen sembrando cada una en su casa porque: “la siembra (…) es para no 

comprar, para que nosotros lo consumimos el que sembramos y también lo vendemos, pero muy poquito 

porque de por sí no mucho sale” (Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, 

México, 09 de agosto de 2017). Aunque no den más detalles de porqué se individualizó el trabajo de 

siembra, es muy honesto y valiente decir, las mujeres se cansaron de trabajar juntas en la siembra, pero 

 
121Olga es quien formó parte del equipo laboral del Centro de Derechos de la Mujer, en la función de promotora. Sin duda es 

ahí donde se familiarizó con el uso del término sensibilización que no fue utilizado por ninguna otra compañera del 
colectivo. 
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no por ello desarticularon su colectivo. 
 

Me interesa profundizar en otro aspecto de esta actividad del colectivo Ek: su sentido político 

que claramente se encamina a fortalecer su agricultura de subsistencia. Desde un análisis “con enfoque 

de género” que no asuma la existencia de un proceso de despojo de las condiciones materiales de 

reproducción de la vida que realiza el sistema capitalista neoliberal y patriarcal, y que no reconozca la 

capacidad de las mujeres de analizar su realidad y construir caminos para enfrentarla, se puede 

considerar este esfuerzo como una sobrecarga de trabajo para ellas, una mera reproducción de su papel 

“tradicional”. Además, desde la mirada economicista neoliberal, se estima que no es un trabajo 

productivo y que incluso las aleja de la posibilidad de superar su condición de pobreza extrema: “el 

campo no es futuro”. Sin duda hay posturas feministas, de derecha, centro e izquierda que bajo uno o 

varios de estos argumentos, no valoren la continuidad del trabajo de las mujeres invertido en la 

agricultura de subsistencia y se inclinen más por promover proyectos que generen ingresos. Desde la 

mirada de Silvia Federici, la cual comparto, las prácticas en defensa del territorio y por la agricultura de 

subsistencia que han emprendido estas mujeres: “encierran una identidad colectiva, constituyen un 

contrapoder, tanto en el terreno doméstico como en la comunidad, y abren un proceso de autovaloración 

y autodeterminación del cual tenemos mucho que aprender” (Federici, 2014:156). Mismo que, dicho sea 

de paso, inspiró este trabajo y le dio fuerza a mi corazón para desarrollarlo y llevarlo a su fin. 

Hacer que su trabajo sea útil en la defensa del territorio comunitario 

 

Cuando abordé el tema de quitarse las cadenas del corazón para poder luchar, mencioné la fuerte carga 

que representa el miedo a dejar de ser ilegible dentro de su sociedad, fuertemente imbricado con su 

posicionamiento por una lucha colectiva como pueblo indígena. Por ello para estas mujeres además de 

que su participación sea legitimada por algún hombre de su familia, resulta crucial que la comunidad vea 

que sus esfuerzos, lo que aprenden cuando salen a caminar, puede ser útil para todas y todos. Esto 
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requiere de construir discursos que dejen claro que no se trata de una lucha separatista, que no quieren 

dividir al pueblo, ni a las familias122, que no quieren hacer menos a los hombres. Este es un ejemplo de 

cómo explican el sentido de su lucha: 

nuestro pensamiento es de ver cómo se puede hacer una mejor vida, y ahí entramos todos, 
hasta lo que no es gente, pero es pues de la vida, del mundo que nos sostiene (...). Lo 
tenemos que pensar de cómo sostenerlo la vida (Entrevista a Benita, La Grandeza, 
Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). 

 
Con palabras en este tenor, se desmarcan de ser entendidas como mujeres que odian a los 

hombres y se insertan en el marco del proyecto político amplio que comparten con algunos hombres de 

su comunidad: una lucha por la vida, “por la humanidad y contra el neoliberalismo”. El trabajo de 

explicar su lucha es permanente y hay que conseguir la aprobación de las autoridades locales a sus 

actividades y su existir como mujeres organizadas con objetivos propios. Como no tienen voz y voto en 

las asambleas por no ser ejidatarias, han acudido directamente a hablar con ellos. Algunas veces 

acudieron simplemente para explicar y pedir autorización para realizar alguna actividad dentro de la 

comunidad. Otras más para entregar materiales donde se difunden distintos problemas con relación al 

extractivismo, la explotación agroindustrial, la privatización de la tierra y hablar de estos temas con las 

autoridades, aunque no es trabajo sencillo, pero es necesario y puede ser satisfactorio: 

no creas que sólo un ratito a veces hay que explicar mucho y da gusto así porque quiere 
decir hay su duda o tal vez le gustó lo que dijimos o le interesa pues por algo (…) pero 
también cuando les sirve nuestro trabajo pues… ¿qué va a hacer? Respeta. Y si hay 
problema, hay que mover por la comunidad, lo saben que nosotras vamos a hacer 
(Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto 
de 2017). 

 
En efecto las autoridades cuentan con ellas. Fueron quienes, desde antes de formarse como 

colectivo, llevaron información de posibles amenazas y se movilizaron en defensa de su territorio. Por 

 

 
122Que en realidad se encuentran ya de por sí divididas por preferencias de religión, por ser o no partidistas, por apoyar este 

partido y no aquél. El tejido social de muchas comunidades vive un proceso acelerado de rompimiento que, a partir de 
1994, en Chiapas guarda estrecha relación con la guerra de contrainsurgencia.  
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ejemplo, en 2008123 junto a comunidades aledañas a La Grandeza se pronunciaron en contra de las 

intenciones de las empresas Radius Gold y Geonorte (franquicia de la primera), de desarrollar minería a 

cielo abierto en esa región (Bellinghausen, 2008). Así recuerda Benita su intervención como mujeres: 

lo trajimos papel a las autoridades. De esos papeles que hacen ahí las de derechos de las 
mujeres [folleto sobre las afectaciones al medio ambiente que produce la minería a cielo 
abierto] y se los fuimos a dejar a los jueces ejidal, lo fuimos a dejar. Por eso ansina los 
autoridades participaron un poco también, así es que no pasó la mina (Entrevista a Benita, 
La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). 

 
Olga recuerda otra intervención en defensa del territorio, realizada por mujeres que hoy 

participan en el colectivo Ek, que fue anterior a la lucha contra las minas124 (que no se han echado a 

andar, pero se sabe que existen concesiones en el territorio). Su objetivo entonces fue frenar la 

privatización de la tierra oponiéndose al Programa de Certificación de Derechos Agrarios PROCEDE. 

Olga expuso sus argumentos centrales en el tema, donde resalta el temor por perder la propiedad social 

de la tierra: 

antes fue eso de que si dejaban entrar el procede, pero lo juimos a dar su folleto el 
autoridad, de que ese procede es para que se dividen nuestros tierra y lo puede comprar ya 
como propietario (…) porque de por sí aquí el que lo quiere vender un pedazo si lo 
explica en asamblea lo pide permiso, los ejidatarios va a pensar y lo dan el permiso. Pero 
ya se sabe el que compró sólo es pedazo y no que ya entra como ejidatario. Así lo 
controlan. Pero si es que con PROCEDE ya va a quedar como libre a hacer lo que quiera 
el que compra. Ya no está bueno porque se va a venir un desorden, una división si no 
respetan los nuevos. Y si son ricos poco a poco van a comprar hasta que ya no quedamos 
mucho nosotros y ya nos puede hacer lo que quiera. ¡Tal vez hasta quedamos sólo en 
nuestra casa, pero ya como esclavizado! Por eso pusimos contentas que lo dijimos ese al 
comisariado ejidal y no recibió ese procede, no pasó aquí en Amatenango, ahí se jue 
también y fue importante ese (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, 
Chiapas, México, 10 de agosto de 2017). 

 
Otra muestra del compromiso y capacidad de respuesta de estas mujeres ocurrió a consecuencia 

de que el 02 febrero de 2012 el Ejército Mexicano instaló un campamento en terrenos ejidales de un 

 
123Cuando realicé las entrevistas, ninguna de ellas recordó los años de los eventos a los que hacían referencia. Recurrí a mis 

propios recuerdos y en algunos casos a la verificación en notas de prensa para poder poner en el texto las fechas 
correspondientes. 

124Que por cierto no se ha echado a andar, aunque se sabe que existen varias zonas concesionadas en la región.  
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poblado muy cercano a La Grandeza. Sin tener la autorización de las autoridades de esa comunidad, 

desde ahí soldados se trasladaban hacia las comunidades de alrededor para intimidar a la población. Por 

lo que en el mes de mayo los colectivos de defensoras y otros grupos organizados en la región, 

denunciaron la militarización: “más que nada esos de la marina, del ejército, llegaron a posesionarse allá 

adelantito de Madronal y entonces como organización nos levantamos a marchar y desde ahí se fue esos 

y hasta ahorita ya no regresó125” (Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, 

México, 11 de agosto de 2017). Esta acción en particular les dio mucho ánimo. En 2013, tuvieron lugar 

movilizaciones contra cortes de energía eléctrica. Las mujeres habían restablecido por sí mismas el 

servicio, pero trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se presentaron en la comunidad y 

retiraron los cables que distribuyen el servicio. En la manifestación realizada el 26 de septiembre de 

2013, las mujeres pidieron “se respete su derecho a la tierra, a los servicios y a la libre autogestión” 

(Mariscal, 2013). Fue una gran muestra de articulación regional, en la que mujeres del colectivo Ek, 

participaron activamente e integraron a la movilización su demanda por el derecho a la tierra. Con estas 

acciones han logrado dejar constancia de que la participación en procesos organizativos ha dado frutos 

en ellas que benefician a la comunidad entera. Precedente que sirve para abrir brecha a las que vienen 

atrás pues estas acciones han sido fundamentales para lograr reconocimiento de la utilidad de su trabajo 

en la defensa del territorio comunitario. Más recientemente ubican como amenazas a su territorio, por 

una parte, el proyecto de construcción de autopista San Cristóbal- Comitán que ha sido modificado a 

supercarretera y por otra la introducción de monocultivos. Ambas amenazas tienen al centro el riesgo de 

perder el acceso al agua. Respecto a la primera señalan: 

otro amenaza donde se quieren vender el ojo de agua donde viene nuestros… nuestros 
agua del tubería. (…) como están haciendo ese de carretera para Comitán, no sé si es 
autopista o qué pero como que se necesita mucha agua para construir (…). ¡No sé cuántas 
pipas lo vendieron! Y luego que tal otra obra del gobierno y van a decir ahí esos de 

 
125Realizaron denuncias públicas y anunciaron una movilización rumbo al campamento mismo que fue retirado días antes de 

la marcha que de todas formas se llevó a cabo. 
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Amatenango lo venden su agua, y al rato capaz va a quedar seco el ojo de agua 
(Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 10 de 
agosto de 2017). 

 
En cuanto al monocultivo de tomates Olga dice: 

 
los hombres comenzaron a sembrar tomate. (…) y pues el agua lo ensucia y lo lleva todo 
el agua. Porque aquí (…) se siembra un poco esa milpa. En enero se empieza, pero el 
agua se riega por canaleta, pero esa agua viene hasta allá el manantial donde viene la 
tubería y todo y pues donde entraron esos monocultivos y ya casi no hubo mucha agua 
(…) en vez que vienen [el agua] en las milpas, se van aquí por otro lado a donde los 
monocultivos y ya no hay mucha corriente ahí donde viene a nosotros (Entrevista a Olga, 
La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Su preocupación en cuanto a la supercarretera ya no es tanta, pues desviaron su trazo, pero 

permanece la sospecha de que poco a poco las autoridades vendan el agua que es de la comunidad. El 

asunto del monocultivo de tomate lleva ya algunos años y se está agravando. Fue en 2011 cuando bajo el 

gobierno de Juan Sabines Guerrero, se activó en Chiapas el Programa de Reconversión Productiva que 

básicamente consistió en alentar a campesinos a dejar de hacer milpa. Cabe señalar que oficialmente se 

hablaba de cambiar la siembra de maíz por productos agrícolas más rentables y que requieren menos 

inversión en tierra y mano de obra. Sin embargo, en Chiapas la milpa como sistema de cultivo de maíz 

ha prevalecido y no es un monocultivo ya que suele acompañarse de la siembra de frijol y calabaza 

además de que otras plantas silvestres comestibles crecen dentro de este ancestral sistema agrícola. Por 

tanto, abandonar la milpa implica transformar el régimen alimentario (sin garantizar que sea para mejor), 

transformar el ecosistema, pero también en el mediano y largo plazo la cultura. Para 2014 los 

invernaderos de tomate se extendieron en el municipio de Amatenango del Valle y fueron respaldados 

con apoyos económicos del Programa Opciones Productivas. De entonces a la fecha se han encontrando 

como principal mercado el pequeño poblado de Teopisca y la cabecera municipal de San Cristóbal de 

Las Casas. La escasez y contaminación del agua va haciendo mella entre la población. Pero en La 

Grandeza, la participación en este programa como en cualquier otro programa gubernamental se ha 
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dejado al libre albedrío de cada persona que se inscribe en ellos. Esto es un cambio fuerte. Donde se 

vive una contradicción entre derechos individuales y colectivos: el derecho individual de acceder a 

apoyos gubernamentales vs el derecho colectivo al agua, las mujeres de Ek aún buscan maneras de 

intervenir: 

no porque no hemos platicado, si hemos hablado de lo que pasa y cómo afecta, pero no de 
hacer algo. Lo vemos muy difícil porque como es cosa de cada quien. No es igual de 
cuando se trata algo como de la comunidad, porque así de personal no vemos cómo. Solo 
porque platicamos y lo decimos en reuniones que hay que cuidarlo la madre tierra, que es 
nuestra casa, nuestra madre y es santa y no lo debemos maltratar. Pero nomás ese que 
hallamos (Entrevista a Benita, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 
de agosto de 2017). 

 
Este es sin duda el reto que ahora más las acongoja. Se esfuerzan por hacer ver a la gente de su 

comunidad que el agua es parte del territorio y que es responsabilidad comunitaria cuidarla. Sin duda 

este es un tema frente al que tendrán que dedicar más tiempo para poder incidir. 

La capacidad para romper sus propias subordinaciones, para lograr la legitimación masculina 

necesaria para su participación, para aprender de las experiencias de otras compañeras y compartir las 

propias, así como para poner todo su esfuerzo y aprendizaje al servicio de la defensa del territorio 

comunitario y contra la mercantilización de la naturaleza, que hemos constatado en este apartado, son 

recursos valiosos con los que cuentan y sin duda en su caminar de lucha pueden construirse nuevas 

capacidades y no me cabe duda de que otras más simplemente no salieron en el curso de mis entrevistas 

pero están ahí, fortaleciendo su corazón. 

3.3.- Participar en la lucha, caminar derechos y sembrar semilla 
 

En esta última parte de la presentación de resultados expongo mi aproximación a los derechos que ellas 

van ejerciendo en su práctica de lucha y que interpreto como expresión de su experiencia encarnada en 

la lucha por su derecho a la tierra y al territorio. Para Benita, Olga, Zenaida y Teresa, caminar en la 

lucha ha significado sin duda un parteaguas en sus vidas. Al ejercer su derecho a participar que implica 
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el ejercicio de otros derechos como aprender castilla y hablar en público, sienten un cambio interno, no 

son las mismas: “así es que me cambié, que participo, que me animo, que voy perdiendo el… vergüenza. 

Y me gusta, me gusta caminar, me gusta marchar, hacer la denuncia, no sólo que hace falta, sino que 

también me gusta” (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 10 de 

agosto de 2017). Además de la transformación interna que les provoca el gusto por caminar en la lucha, 

algunas refieren que otras personas notan cambios en su cuerpo: 

a mí una vez me dijeron que ya parezco más alta jajaja ¡qué chistoso! ¿no? ¿Cómo va a 
ser que crecí? Pues no. Pero así me dijeron. Y lo pensé y dije tras que sí ese día estaba yo 
muy contenta porque miro que va saliendo bien los trabajos y estoy hablando con las 
mujeres y no sé si capaz me paré en una piedra, pero así pasó. El chiste que me vieron 
más alta. ¡Jajajaja! (Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, 
México, 11 de agosto de 2017). 

 
El cambio en la subjetividad de Olga expresado en una actitud corporal, que probablemente 

consistió en pararse recta con el rostro altivo, fue así notado por alguien más, alguien que la vio “más 

grande”. En otro ejemplo se alude al cuerpo (como metáfora) y al estado anímico, al hablar del ejercicio 

del derecho a la educación: “escucho las otras mujeres lo que están diciendo de su pensamiento, de lo 

que sufren. Antes no, aquí en mi casa ¿cómo voy a escuchar? Pero a poco a poco que ya escucho pues es 

como una alegría, sí eso es una alegría de que se van abriendo mis ojos” (Entrevista a Teresa, La 

Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 09 de agosto de 2017). Sin poder ingresar al sistema 

de educación formal, ellas van adquiriendo conocimientos de su realidad social, condición y situación de 

género. Esos conocimientos sumados a los que han interiorizado sobre las dinámicas de opresión, 

explotación, discriminación y despojo les permiten tomar posición política y ejercer así este derecho 

político clave ligado al desarrollo de su pensamiento crítico y criterio propio: 

lo escuchamos pues como está amenazando los malos gobiernos, todo lo que hacen en 
otros lados y me gusta porque así no vivo engañada, estoy clara de este mundo. (…) yo 
cuando escucho ya no sólo lo que escucho me queda, sino que ya con mi propio 
pensamiento lo miro qué es lo que me dijeron y voy pensando cuál es camino de vida cuál 
es camino de muerte (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, 
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Chiapas, México, 09 de agosto de 2017). 
 

Tener conocimientos de la realidad social también permite desatar procesos de desnaturalización. 

Atreverse cada vez más seguras a retar los roles de género, así van experimentando el derecho a tener 

cargos. Al interior del colectivo además de representaciones en asambleas y movilizaciones existe el 

cargo de K'asesel K'op, surgido del MDTTDMD. Son personas que se reúnen para compartirse 

información que llevan a sus comunidades y también generan materiales de difusión del movimiento. Se 

plantea como un cargo rotatorio y una de las dos mujeres que lo desempeñan, considera que les permite 

contar con información para tomas decisiones de lucha y resaltar el carácter sistémico de las amenazas: 

ayuda porque así (…) lo vemos como viene como que es un plan y ya vamos pensando, 
pero ¿cuál el plan de nosotros? Ya luego por eso venimos a juntar las compañeras y a 
decir también que cosa hablamos allá y cómo lo miran las compañeras, les preguntamos y 
lo tratamos de explicar todo lo que traemos para que lo entiendan bien cómo está pasando 
de todos lados, por lo que es del sistema pues (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, 
Amatenango del Valle, Chiapas, México, 09 de agosto de 2017). 

 
La práctica de ejercer cargos, tareas, representar al grupo, sin duda es un espacio de ejercicio 

constante de autodeterminación emancipatoria individual y colectiva. Hay que decidir aceptar, realizar 

las tareas, informar y dinamizar la toma de decisiones colectivas. Me sorprendió gratamente descubrir, 

que a diferencia de los relatos de las vivencias de años atrás, el no saber hablar bien castilla ya no es 

motivo de renunciar a un cargo o tarea asignada por el colectivo. En los días de mi segunda visita de 

trabajo de campo, Teresa (la mujer con menos desenvoltura en el castilla, de las que entrevisté) se 

preparaba para representar a Ek, fuera del país, acompañada de una traductora, pero ella sería la 

representante. 

Derecho a cuestionar, nombrar y defender-se de la violencia hacia las mujeres 

 

El colectivo Ek se formó por el impulso del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y asumió el 

objetivo de promover y defender los derechos de las mujeres, con especial preocupación por los 

problemas de violencia, además del logro del reconocimiento de su derecho a la tierra. Desnaturalizar la 
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violencia de género es tarea difícil (al igual que entre poblaciones mestizas y occidentales como 

muestran las cifras de feminicidio en países europeos), frente a la que aún sienten que les faltan 

herramientas: 

todavía nos falta saber más como decir, cómo explicar porque está mal la violencia y que 
no es un derecho de los hombres, porque no es fácil compañera para dar a explicar eso. 
Claro que las mujeres lo saben que es sufrimiento, que les duele su corazón, pero no 
alcanzamos a explicar bien para que los hombres entiendan todavía (Entrevista a Benita, 
La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). 

 
Es claro: el trabajo para desnaturalizar la violencia hacia las mujeres y lograr que se identifiquen 

como tal las diversas formas en que se expresa, sigue siendo tarea necesaria. La dicotomía liberal 

occidental que opone lo privado a lo público, funciona como freno a cuestionar, nombrar y defender. 

Pues las violencias interpersonales que vivimos las mujeres se siguen considerando asuntos privados. 

Denunciarlas trae descrédito, revictimización, señalamiento de ser vengativas, etc. ¿Cómo y porqué esta 

dicotomía está presente en la cultura de este pueblo tzeltal?: por la colonización prolongada, la 

introducción de rasgos de la modernidad capitalista, las religiones cristianas, era ya un rasgo existente en 

las sociedades prehispánicas, en fin, no es punto fundamental en esta investigación. Lo cierto es que 

también aquí persiste el pendiente feminista de lograr comunicar y convencer (a izquierda y derecha) de 

que lo personal es político, lo personal es estructural. 

Para las mujeres del colectivo Ek, cuestionar la desigualdad de género en su comunidad, es una 

forma de desnaturalizar las violencias que sufren. Su mirada crítica les ha permitido identificar la 

negación del ejercicio de derechos a las mujeres dentro de la familia. Mencionan que su lucha como 

mujeres es porque “no tenemos derecho de hablar o de salir”, “los hombres no nos quieren tomar en 

cuenta, solo ellos deciden en las casas”, “no hay igualdad, porque nos hacen menos, por ser mujeres”. 

Han asumido que la lucha contra la violencia de género es una lucha que deben librar por sí mismas, ya 

que afirman: 
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el gobierno de que viene sólo a decir que no haiga más violencia contra las mujeres, pero 
sólo lo dice y ya no lo está viendo si realmente es que no hay violencias. Y es que las 
mujeres viven la violencia, la violencia de la comunidad y la violencia de ellos, del 
gobierno pues (Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 
11 de agosto de 2017). 

 
Quizá es por esta certeza de la necesidad de luchar contra la violencia que, a diferencia de lo que 

ocurre con mujeres de otras organizaciones sociales y políticas que llegan a ocultar las formas de 

violencia que sufren de parte de los hombres de su misma comunidad u organización, estas mujeres las 

nombran: 

aquí hay mucha violencia con las mujeres, porque también los hombres toman trago, y 
también ahí el hombre su mujer lo pega, lo engaña a su mujer. (…) y también de otro 
violencia que los hombres no lo mandan a su mujer la reunión no lo mandan, al contrario 
no lo dan permiso, no quieren que vayan y hasta lo regaña, lo pega (Entrevista a Benita, 
La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de agosto de 2017). 

 
Ejercer el derecho a nombrar la violencia que viven de parte de sus compañeros de comunidad u 

organización es fundamental en todo proceso organizativo de mujeres que se plantea enfrentar la 

violencia de género sin importar el tipo de agresor. Quizá lo que he escrito parece obvio y hasta sencillo 

de llevar a la práctica. Pero quien conoce el espectro político chiapaneco sabe que hay ocasiones en las 

que integrantes de organizaciones (o sus fieles seguidoras y seguidores dentro y fuera de la academia) 

han narrado versiones idílicas donde pareciera que la violencia hacia las mujeres desapareció como por 

arte de magia, al interior de sus estructuras y territorios126. Mientras que la realidad es que los hombres 

encuentran formas de preservar un estatus de privilegio al interior de sus organizaciones “rebeldes, 

revolucionarias, críticas, etc.”, y que las estructuras de justicia de éstas, al igual que los ministerios 

públicos, no intervienen en los casos de violencia hacia las mujeres a menos que ellas presenten queja 

expresa. Los avances de las mujeres en materia de transformación de roles e identidades de género no 

significan el mismo trabajo en cuanto a la autocrítica y transformaciones que deben hacer los hombres. 

Pero más allá de esta reticencia a reconocer la violencia masculina “interna” sin duda hay avances en los 

126No sabemos si por aceptación de mandato expreso o por propia voluntad de hablar bien de su organización. 
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procesos individuales y colectivos de apropiación de derechos por parte de mujeres organizadas en 

distintos espacios y sospecho que no darán marcha atrás. De ahí mi profundo interés en documentar el 

proceso de este pequeño colectivo que se construye como un espacio autónomo y que gracias a ello 

puede ejercer el derecho a cuestionar, nombrar y defenderse de la violencia de género dentro y fuera de 

su comunidad. Al respecto llamó profundamente mi atención el siguiente testimonio sobre la 

importancia de acompañar a mujeres violentadas y lograr justicia: 

es importante que lo ayudamos para que le demos fuerza, no piense la compañera que 
siempre que van a ganar los hombres, o que sólo ellos son los que tienen derechos y que 
nosotras sólo vamos a aguantar y quedar calladas y le gusta de eso porque no queremos 
violencia (Entrevista a Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 
10 de agosto de 2017). 

 
En estas palabras hay una claridad profunda sobre la necesidad que tiene una mujer violentada de 

sentirse fortalecida a través del acompañamiento de otras mujeres. Por un lado, que no se ponga en duda 

su palabra le dará confianza, por el otro colocar la justicia como objetivo puede fortalecer frente a las 

presiones sociales, económicas y hasta de salud que se pueden presentar en el proceso de defensa de 

derechos. Ambas me parecen básicas para no generar un proceso de revictimización. Esta opinión puede 

causar polémica ya que hay espacios feministas que se han planteado como parte fundamental del 

proceso que las mujeres ubiquen sus responsabilidades en “los conflictos127”. Sin embargo, a mí me 

parece que eso no es ni debe ser regla a raja tabla. Para empezar, hay múltiples hechos de violencia  

hacia las mujeres donde ponerlas a buscar sus responsabilidades puede abrir la cancha para que se 

activen los mandatos de género y religiosos que hacen que las mujeres nos sintamos culpables incluso de 

 
127Me parece fundamental y necesario que se tenga claridad de que todo proceso de defensa implica que habrá dos partes en 

conflicto. Pero las expresiones de violencia de género son situaciones donde hay un agresor y una mujer violentada. Y 
ningún tipo de violencia de género puede justificarse en acciones de la segunda. Esta es una seria discusión que surge 
mucho en los espacios de izquierda. Donde es recurrente justificar a “los compañeros” argumentando las malas acciones 
de las mujeres. Intencionalmente no uso la palabra compañeras pues de hecho tengo la hipótesis de que al denunciar a un 
“compañero”, de facto las mujeres serán vistas por más o menos personas como adversarias. Aunque en lo formal se les 
reconozca como compañeras, los pactos de género se activan y ellas terminan por ser aisladas y hasta abandonadas en 
sus reclamos y necesidades materiales de ellas y sus hijas e hijos. Puestas a prueba en su compromiso de luchar. Como si 
soportar impunidad fuese signo de congruencia política. 
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las vejaciones que podemos sufrir. A la vez existe el riesgo de que “sin mala voluntad” se estén 

justificando las acciones del agresor128. Lo cual resulta un acto absolutamente contrario a las diversas 

posturas feministas que si algo lograron acordar y plasmar en la Convención de Belem Do Pará (1995), 

es un concepto de violencia que no admite justificantes: 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado 
(OEA, 1995). 

 
Me parece importante recordar que esta convención tiene entre los elementos que constituyen su 

espíritu el de terminar con la impunidad en los casos de violencia hacia las mujeres. Esa misma claridad 

feminista la encuentro en las palabras de Zenaida citadas arriba, cuando manifiesta la importancia de que 

la mujer violentada no piense “que siempre que van a ganar los hombres”. Asumir esto como parte de su 

labor no solo es un gran reto - puesto que lograr justicia puede ser muy complicado en los tres sistemas 

de derecho a los que las mujeres chiapanecas indígenas y no indígenas pueden recurrir: derecho positivo 

mexicano, derecho indígena y derecho autonómico zapatista-, sino que además implica que se tiene 

conciencia de que es el hecho de que los hombres siempre ganen, es decir la impunidad, una de las 

principales causas de que la violencia hacia las mujeres se siga reproduciendo y legitimando hasta en 

sectores que se oponen al sistema capitalista. Por ello es de destacar la valentía y congruencia que 

encierra el ejercicio del derecho a ser defensora. 

Las compañeras del colectivo Ek, me compartieron la experiencia de intervención en defensa del 

derecho de las mujeres a la tierra, que tenían más presente en el verano de 2017. Se trata de un caso de 

separación por violencia intrafamiliar. Una mujer de la comunidad, a la que nombraré Manuela, se 

dirigió a una de las compañeras del colectivo, para expresarle su situación. Constantemente era 

 
128Otro aspecto que me preocupa sobremanera es el hecho de que, a cargo de la recepción, asesoría y acompañamiento legal a 

casos de violencia hacia las mujeres, se llega a encontrar personas que no cuentan con una formación profunda en el 
tema. Por lo que les falta claridad y herramientas para analizar situaciones y acompañar a las mujeres  violentadas. 
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maltratada con palabras, gritos y golpes. Ya no quería vivir así pero no sabía qué hacer. Su padre no 

podía recibirla a ella y sus hijos y, claro está, ella no tenía tierra a su nombre. Esta mujer (al igual que 

muchísimas otras en la comunidad) tenía conocimiento de que ellas sabían un poco de derechos, de 

cómo hacer cuando ya no se quiere aguantar violencia y de “eso de la tierra”, razón por la cual acudió a 

ellas. Esto en sí ya es un hecho positivo, pues significa que son reconocidas como mujeres con 

capacidad de acción y de confianza. 

La primera vez que las visitó, Olga (reconocida como la más capacitada en el tema de defensa) se 

encontraba fuera de la comunidad. Una vez que volvió, una compañera del colectivo y Manuela fueron a 

su casa y le informaron la situación: “les tomé las notas y ya le dije [a Manuela] pues si vas a ir en San 

Cristóbal o lo vamos a ver como colectivo y no. Los llevé hasta en San Cristóbal. La licenciada les llevó 

su caso y después de eso ya a nosotras nos tocó” (Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del 

Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). Las mujeres del colectivo reconocen las capacidades de 

las que han podido tener mayor capacitación y por la falta de recursos Manuela no podía contratar los 

servicios de una abogada o abogado, así que tenía que respetar los ritmos y decidir entre las 

posibilidades que el colectivo le indicaba como su mejor opción de acceso a la justicia. 

Este caso se complicó cuando la expareja de Manuela (a quien llamaré Pedro) insistía en que las 

autoridades comunitarias de Amatenango del Valle intervinieran para determinar que la pareja no se 

separara. Esto es una práctica común ya que dentro de las lógicas de justicia comunitaria en La 

Grandeza (que se encuentra presente en otras comunidades indígenas) aún se aprecia llegar a soluciones 

que no impliquen la separación de la pareja. Entonces los hombres proponen perdonarse y no romper la 

pareja. Si hay quién no valora la propuesta de perdonar se considera que desprecia el compromiso con su 

familia. Por eso los hombres prefieren obligar a las mujeres a decir que ellas ya no quieren seguir ese 

compromiso. El castigo a esta falta es ser devuelta a casa de sus padres si la reciben y puede llegar a ser 
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causa de expulsión de la mujer y sus hijos de la comunidad. Pero las prácticas y los pensamientos van 

cambiando. Manuela tuvo respaldo, hubo voces con ella diciendo “hay que explicar la razón, deben 

entender que no se puede vivir cuando te maltratan que no es por falta de compromiso, no es por gusto 

que te separas” (Entrevista a Benita, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 08 de 

agosto de 2017)129. Cuando no se tiene práctica de hablar en público, ni de tratar con las autoridades y se 

ha naturalizado la violencia, es difícil imaginar argumentaciones para defenderse. Por eso es importante 

contar con mujeres que pueden apoyar a hacerlo en una sociedad mayoritariamente dispuesta a justificar 

la violencia hacia las mujeres (como lo están también las sociedades mestizas). 

Después de un tiempo Pedro terminó por aceptar la separación ya que vio que su excompañera 

estaba determinada a hacerlo y que las autoridades estaban de acuerdo en que tenía derecho por la 

violencia que recibía de parte de él. Pero entonces planteó que la separación se diera conforme “la 

costumbre”. Que Manuela y sus hijos si querían salieran de su casa y su tierra: “el señor no lo quería 

dejar un solar a su mujer, sino que lo quería quitar todo. Lo querían dejar abandonada” (ibid.). Por esto 

ellas se reunieron con el CDMCH y desde ahí se trazaron un plan para poder defender el derecho de 

Manuela a tener tierra para poder subsistir ella y sus hijos. 

El objetivo fue logrado y además Manuela se integró al colectivo Ek, poco a poco está 

aprendiendo a perder miedo a dar su palabra, le interesa conocer sus derechos. Se prepara para poder 

realizar las diferentes actividades del colectivo. Por ahora toma los talleres de agroecología, tiene su 

hortaliza individual (igual que el resto de sus compañeras del colectivo), acude a las juntas y actividades 

de sensibilización. Su autodeterminación emancipadora surgió de su deseo de ya no vivir violentada por 

129En charla informal sobre este trabajo con una asesora del CDMCH, me comentó que este caso había causado fricciones 
entre las integrantes del colectivo. Las más jóvenes estaban convencidas de que Manuela debía ser apoyada, pero Benita 
solía hacer comentarios con relación a que tal vez ella no se había portado bien. Que el hombre tenía razón de enojarse si 
ella no sabía ser buena esposa. Pero ellas no me hablaron de eso. Quizá porque no quisieron reabrir tensiones entre ellas. 
Quizá se trata de un caso diferente ya que no me fue posible verificar con la información que recibí si se trataba de la 
misma historia. Lo cierto es que Benita nunca cuestionó frente a mí el derecho de las mujeres a separarse. Además, me 
comentó que entre sus aprendizajes en la resolución de un problema está el de aconsejar a las mujeres que se separan que 
no firmen papeles porque así es como pueden ser engañadas y despojadas de solares y tierras.  
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su pareja, buscó apoyo y asumió las complicaciones de su proceso de defensa. El éxito en conseguir el 

respeto a su derecho a una vida libre de violencia y a la tierra, la motivó a ser parte de este colectivo de 

defensoras tzeltales. Este relato permite dimensionar la importancia del ejercicio del derecho a ser 

defensora tanto para ellas que ganan legitimidad, experiencia, seguridad como para las mujeres que las 

buscan como alternativa accesible para contar con acompañamiento en su lengua, de personas que 

conocen su cultura y sin que medie una relación mercantil entre ellas. Este proceso en concreto dio 

como resultado un empujón a la autodeterminación emancipadora de una mujer que de su lucha 

individual pasó a la lucha organizada. 

La complejidad de su derecho a la tierra y al territorio 

 

Como se ha explicado en la introducción, las mujeres en La Grandeza tienen desde buena parte del siglo 

pasado, vías de acceso a la posesión de la tierra, pero la mayoría carece del reconocimiento legal de la 

misma. Curiosamente incluso Benita que es la mayor del grupo de mujeres entrevistadas, y de las 

primeras en recibir una fracción de tierra como herencia de su padre (aunque hasta la fecha la herencia 

de tierra a las mujeres no se considera costumbre, sino excepción en aumento), comenta que no supo ni 

vivió esa situación como ejercicio de un derecho sino como una concesión masculina: 

porque antes nosotras no lo sabemos si tenemos derecho a la tierra y por eso como 
mujeres no se podía coger su tierra, porque como no lo sabemos ni tampoco lo pensamos 
de pedirlo, porque ya así tenemos la idea, que no nos toca pue sólo a los hombres. Y así 
como a mí que mi papá me partió [dió tierra] pero yo nomás pensé es muy bueno mi 
papá, pero no lo sé que es mi derecho de por sí que me está dando. Ahora es cuando ya lo 
sabemos, ya lo sé, que hasta mujeres tiene derecho para coger su tierra (Entrevista a 
Zenaida, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 10 de agosto de 2017). 

 
De modo que este testimonio evidencia que algunas mujeres en esta localidad ya se han 

apropiado del discurso de este derecho. Pero además encontré que han desentrañado la trama que liga la 

exclusión de su derecho a la tierra con las dificultades para enfrentar tareas que se les han asignado 

sociocultural e históricamente, así como con la imposibilidad de ejercer otros derechos. Mencionaré un 
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claro ejemplo de la primera situación anteriormente mencionada: dentro de la cultura de género en la 

que se producen sus subjetividades está muy marcada (y poco valorada) su obligación de reproductoras 

humanas. Por dos décadas las he escuchado hablar de mantener a la familia (principalmente a los hijos) 

como una tarea que les corresponde. Mantener a la familia significa procurar que crezcan, que se 

mantengan vivos mientras están bajo su cuidado130. La tarea de asegurar dónde y de qué vivir está 

fuertemente interiorizada y ligada por ellas a la tenencia de la tierra: “[si quedáramos sin tierra] 

pensamos, dónde voy, dónde me quedo y dónde voy a encontrar dinero para comprar, es eso pues, lo que 

da pena, porque nosotros como mujeres indígenas no sabemos dónde encontrar el dinero” (Entrevista a 

Olga, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). Para ellas la tierra, 

más que el trabajo remunerado, representa una posibilidad de garantizar techo y comida, situación que 

puede explicarse por las adversas condiciones en que se incorporan al mercado laboral, así como los 

bajos recursos que la mayoría llega a obtener en él. La investigación de Olivera, Bermúdez y Arellano 

(2014), da cuenta de que en Chiapas solo 15% de las mujeres marginales (en su mayoría indígenas y 

campesinas), realizan trabajo remunerado. De éstas 66% obtienen ingresos menores a los mil pesos, 

16% entre mil y tres mil pesos y el resto por arriba de los tres mil pesos. Así, a contracorriente de los 

discursos y análisis de la tecnocracia nacional tiene sentido luchar por el derecho a la tierra y la defensa 

del territorio. Ni más, ni menos que el sentido de la supervivencia individual y colectiva131. 

En cuanto al ejercicio de derechos vinculado al reconocimiento legal de la tenencia de la tierra, 
 
 

130Tarea que le es benéfica al capital que se sirve de las vidas humanas que ellas han mantenido para usarlas como fuerza de 
trabajo susceptible de explotación. Fuerza de trabajo cuyas capacidades cambian históricamente. Ahora no es suficiente 
con ser fuertes y obedientes, ahora además deben hablar español y acceder al menos a educación media superior para que 
puedan migrar y emplearse en industrias porque por todas las vías posibles se les dice y se asegura que el campo ya no 
sea futuro para sus pueblos. 

131Durante 2002, mientras se realizaba una discusión con académicos sobre la propuesta de construir una lucha de mujeres  
con la demanda de nuestro derecho a la tierra, uno de ellos cuestionó: ¿para qué quieren tierra? Si con la crisis de la 
economía campesina la tierra ya no vale nada. Y una compañera de la zona Altos le respondió: “la quiero para sembrar 
mis chayotes y así tenga muchos para comer”. Estas dos lógicas la de entender la tierra como med io de producción o 
mercancía y la de verla como base del tejido sociobiodiverso de vida y base material para la obtención de alimentos son 
las que están en disputa entre quienes avalan y/o promueven los despojos territoriales y las mujeres del MDTTDMD que 
luchan por su derecho a la tierra y la defensa del territorio.  
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es importante recordar el principio de interdependencia de los derechos humanos. Este principio 

establece que los derechos humanos son una especie de tejido, el goce de unos está directamente 

relacionado a la posibilidad de ejercicio de otros. Por ejemplo: vinculado al reconocimiento legal de la 

tenencia (o propiedad en casos donde se ha aceptado el PROCEDE), está el derecho a opinar y decidir 

de manera directa en las asambleas, por lo que añadieron a la demanda de su derecho a la tierra, el 

derecho a decidir en los asuntos comunitarios. Esto implica participar con voz y voto en las asambleas a 

lo cual se presenta como argumento opositor recurrente el que si las mujeres quieren los mismos 

derechos que tienen los hombres entonces deberían asumir las mismas obligaciones. Pero las mujeres 

del colectivo Ek, tienen claro que su objetivo es ser parte de la Asamblea, órgano máximo de toma de 

decisiones de su comunidad (del cual también son excluidos los hombres que no son sujetos agrarios), 

no igualitarismo a raja tabla. Ellas están a favor de conservar ciertas pautas derivadas de la división 

sexual de tareas comunitarias. Por ejemplo, hablando de mujeres que se encuentran en condición fáctica 

de ser cabezas de familia, ya sea porque son madres solteras o porque los maridos han migrado, 

aprueban que las mujeres no participen siempre en las mismas tareas que los hombres: 

por ejemplo, si es agua potable, drenaje o reuniones pues con los hombres ya no. (…) 
digamos que te consideran como mujer que no de todo puedes participar como ellos. Y 
luego si fuera te obligan y no tienes esposo ¡imagínate! Pues vas a tener que pagar y sería 
una injusticia. También pues hay mujeres que por que han tenido varios sus hijos pues el 
cuerpo ya no es igual. No van a aguantar igual esos trabajos duros, van a enfermar o se 
lastimen y quien lo va a venir a cuidar a sus hijos pues, por eso mejor para eso no les 
llaman y yo lo veo un poco bien eso (Entrevista a Olga, La Grandeza, Amatenango del 
Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

 
Con esto queda claro, que no están pidiendo sino el reconocimiento de sus derechos, el respeto a 

su voz y voto y la posibilidad de aportar a formas de resolver los asuntos comunitarios donde sus 

condiciones específicas de vida y sus necesidades sean tomadas en cuenta, pero no se conviertan en 

pretexto para excluirlas del ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, la libre asociación, la 

participación y toma de decisión en asuntos comunitarios, entre otros. 
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Entre los derechos cuyo ejercicio vinculan a la tenencia o falta de tierra, también está el derecho 

a una vida libre de violencia, como expresan estas palabras de Olga: “como te dije yo tengo un pedacito 

mi solar, pero tantas mujeres que no tienen y sufren y aguantan cosas de malos tratos porque lo piensan 

que dónde van a ir con sus hijos” (ibid.). Aquí actúa claramente uno de los ejes de subordinación de las 

mujeres que plantea Marcela Lagarde (2005): la dependencia vital. En este caso, claramente establecida 

desde el factor económico. El no tener tierra, no tener educación formal o un oficio que les permita 

incorporarse al mercado laboral y mantenerse a sí mismas y sus hijas, puede ser determinante para 

soportar una relación en la que son violentadas de múltiples formas. 

El derecho a la salud también es recurrentemente expresado con relación a los problemas 

derivados de la producción agrícola con uso de agroquímicos que se realiza sin tomarlas en cuenta: 

está muy preocupada las mujeres, porque se ven las enfermedades, ya no aguantamos 
igual las mujeres, no como de antes que mucho aguantaban, ya no. Ya jóvenes viene que 
sienten mal y hasta se ve mueren las mujeres jóvenes. Siempre de por sí hay que una 
puede morir, puede enfermar, pero se mira más ahora y entra la preocupación. También 
porque lo vamos matando la madre tierra, y si se muere la madre tierra, nos morimos 
nosotros porque dónde vamos a encontrar nuestra comida. Es muy grave. Por eso lo que 
más estamos hablando (ibid.) 

 
La conciencia de que las enfermedades entre las mujeres estén aumentando se ve como signo de 

que la tierra también enferma y puede morir. El derecho a un medio ambiente sano es afectado al tiempo 

que su derecho a la salud. Me parece importante destacar aquí que cuando hablan de la madre tierra, lo 

hacen en directa referencia a su territorio, que entienden como propiedad colectiva (aunque con acceso 

desigual a la tierra). Por ello luchan por conservarlo como propiedad social, pero exigen la 

transformación de relaciones sociales, productivas y reproductivas, roles de género etc. al interior de su 

comunidad, de modo que ellas puedan ejercer sus derechos. 

Este breve paso por el ejercicio de algunos derechos de mujeres del colectivo Ek muestra 

articulación entre sus prácticas en defensa de la tierra, la lucha por sus derechos como mujeres y su 
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posicionamiento político antisistémico. En sus distintas acciones y reflexiones se aprecia que su 

participación en la lucha se ha convertido en elemento vital que da importancia a los acontecimientos de 

su mundo y por ello es factor crucial en la producción de sus subjetividades, como comparte Benita: 

“pues se siente que ta' contento mi corazón cuando participo, si muy contento jajaja. Porque cuando 

estoy, ahí está también mi corazón, no lo dejo (…) porque ansina pasa que ya somos lo que caminamos” 

(Entrevista a Benita, La Grandeza, Amatenango del Valle, Chiapas, México, 11 de agosto de 2017). 

Claras palabras que enuncian la experiencia encarnada de decidir emanciparse. Plena conciencia de que 

algo cambia en ellas, y recordemos también cambian su entorno. Desde mi punto de vista es esta 

posibilidad de alcanzar cambios concretos, de transformar-se, el fuego que alimenta sus corazones para 

luchar. Aún, cuando algunas batallas sean “pequeñas” y otras sean “grandes” y ellas y sus esfuerzos  

sean borrados por los pensamientos y prácticas androcéntricas, ellas caminan porque en su caminar 

crecen y florecen. 
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IV.-- Reflexiones finales 
 

A lo largo del texto heché mano del lenguaje de la producción audiovisual como una suerte de metáfora 

del proceso de investigación social feminista que he realizado. Así se han ido armando las partes de esta 

historia y hasta aquí se ha recorrido todo el proceso de producción. Tenemos todas las partes editadas, 

después de seleccionar aquellas que nos permitían comunicar no sólo hechos sino también emociones y 

dar hilo a la historia. Todas se encuentran en el time line132 se trata de un primer corte. Es necesario un 

alto aquí. Un ejercicio de introspección y compartir para analizar y tomar decisiones tales como hacer 

cambios y cuáles serán los trabajos de post producción que se requerirán, es decir, si habrá que hacer 

corrección de color, mejoras de audio, cambio de imágenes, corte o extensión de algunos clips. Es pues 

mi momento de reflexionar. 

Al iniciar esta investigación tuve muchas dudas acerca de lo que quería, pero como suele ocurrir 

sabía lo que no quería. Dije no a realizar un trabajo que analizara la participación de mujeres indígenas 

en su lucha por tierra y territorio centrándose en su mayoritaria exclusión fáctica del derecho a la tierra, 

en los cambios legislativos en torno a este derecho o en los aportes de ellas a las luchas de sus pueblos. 

A fuerza de trabajo, compromiso y paciencia definí que quería indagar en los aportes para ellas mismas 

y llegué a la formulación de mi objetivo central: analizar las formas en que se expresa la experiencia de 

participar en la lucha por tierra y territorio en el ejercicio de derechos de mujeres tzeltales del colectivo 

Ek. El curso de la investigación y sus resultados me develó la lucha de estas mujeres como parte 

fundamental en la producción de sus subjetividades y como un proceso feminista situado de 

transformación social donde se encarna la autodeterminación emancipadora al punto de que se cambia el 

corazón de quien decide luchar. 

Otra decisión clave fue la de asumir el objetivo político de contribuir a la recuperación de 
 

132Time line es la parte del software de edición donde vamos haciendo el montaje de clips de audio y video de origen y /u 
otros que consideramos apropiados para dar soporte a esa parte de la historia.  



137  

memoria histórica de participación de mujeres indígenas en la lucha por tierra y territorio en Chiapas. Al 

trabajar en ello noté que cumplía con una suerte de mandato cultural y político: reconocer que hay hilos 

que iniciaron el tejido de los procesos que vivimos y compartir las puntadas halladas. Sin proponérmelo 

construí la posibilidad de contrastar algunos rasgos de procesos organizativos de mujeres en Chiapas, 

vividos en distintas décadas del siglo pasado y lo que va del presente. Visibilicé coincidencias en retos, 

estrategias y me sorprendí al constatar algo que puede sonar obvio: para muchas mujeres indígenas en 

Chiapas, encarnar la experiencia de participar en la lucha social, en diferentes lapsos de tiempo, ha 

llegado a implicar cambios en su actitud corporal: mirar de frente, caminar recta, alzar la voz. Cambios 

que representan una forma de materialización de los procesos de producción de sus subjetividades 

atravesados por su autodeterminación emancipadora y que junto al paulatino incremento en el ejercicio 

de sus derechos denotan un salto cualitativo en su forma de sentirse y entenderse en el mundo. La 

encarnación de sus experiencias de lucha como camino a nuevos horizontes de vida. 

El proceso de análisis del trabajo presentado en este texto me llevó a otra sorpresa, ver el nexo 

entre la idea de vida y territorio para las mujeres del colectivo Ek. El individualismo exacerbado en las 

últimas décadas - interiorizado y apropiado de diversas formas y a diversos niveles por quienes 

habitamos el planeta - parece ir limitando el imaginario de la vida, circunscribiéndola a la vida humana 

individualizada: mi vida. De modo que entendemos como vida lo que nos ocurre directamente y aquello 

que ocurre en nuestro entorno cercano y nos afecta. La modificación de los espacios de vida a 

consecuencia del incremento de la población, la industria y la urbanización (la mayoría de las veces sin 

planificación) genera sentimiento de desapropiación de esos espacios que constituyen nuestros 

territorios. Las formas de trabajo productivo y reproductivo que se desarrollan en las ciudades colocan a 

la mayoría de las personas en necesidad de vender su fuerza de trabajo u encontrar formas de obtener 

ingresos para con ellos cubrir sus necesidades básicas. De modo que conforme se urbanizan los espacios 
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la obtención de techo, comida, vestido, esparcimiento, etc. está mediada por intercambios mercantiles. 

En cambio, en los espacios rurales donde las relaciones interpersonales (pese a la acelerada ruptura de 

los tejidos sociales) aún son cercanas y todavía hay necesidades que se resuelven a partir de los recursos 

naturales, humanos y espirituales propios del lugar, se conservan conexiones humanas, con la naturaleza 

y lo sobre natural que hacen dimensionar la vida como algo integral profundamente ligado al territorio y 

sus condiciones. La idea de vida se puede dimensionar como un tejido sociobiodiverso, donde personas, 

seres vivos e inertes, físicos y espirituales son parte del entramado que habita un territorio. Territorio y 

vida son así indivisibles y tienen un carácter colectivo, lo cual no excluye que cada persona tenga una 

trayectoria personal en ese entramado. 

De aquí desprendo el sentido político que me representa la lucha del Movimiento en defensa de 

tierra y territorio y por el derecho de las mujeres a decidir y tomo distancia de quienes han interpretado 

la lucha de las mujeres por tierra y territorio como una lucha por intereses prácticos. En esta era de la 

globalización cuando es evidente como el sistema acelera el proceso de despojo de las condiciones 

materiales y simbólicas que permiten la reproducción social de la vida, en medio de un proceso 

devastador de mercantilización de la naturaleza que alcanza incluso las cadenas genéticas de seres vivos, 

luchar por tierra para tener donde vivir y conservar agricultura que permita la subsistencia es 

profundamente estratégico y radical. El agregado de este movimiento es además su carácter feminista 

pues el reclamo del derecho de las mujeres a la tierra claramente identificado en su nexo con el derecho 

a la toma de decisiones comunitarias, cuestiona la construcción de lo comunitario desde parámetros 

masculinos, la realidad de desigualdad de derechos entre mujeres y hombres al interior de sus 

comunidades, así como la histórica mediación o exclusión de la palabra y voluntad de las mujeres por 

parte de quienes han detentado derechos agrarios sobre las tierras que componen sus territorios. De 

modo que concibo esta lucha como un ejemplo de esfuerzo por la reapropiación de la reproducción 
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social de la vida. 
 

En el recorrido que realicé por ventanas al tiempo para aproximarme a procesos organizativos 

donde participaron mujeres indígenas en Chiapas de los años setenta del siglo pasado a 2017, pueden 

verse transformaciones fundamentales. No son una clara sucesión de pasos sino más bien la coexistencia 

y paulatina integración de demandas y formas de lucha que van respondiendo al análisis de cómo se 

expresa el sistema capitalista patriarcal y colonizador en cada contexto. Asimismo, reflejan la 

experiencia encarnada de estas mujeres en su participación en luchas sociales situadas, conscientes de la 

imbricación de la dominación de clase, género y por racialización. Estas transformaciones pueden 

agruparse en tres grandes ejes: 1) relacionadas con cómo mujeres indígenas y campesinas pasan de 

sumarse a las luchas de sus pueblos por tierra para salir del trabajo servil en el acasillamiento y poder 

construir comunidades donde vivir, a su demanda de ser reconocidas con los mismos derechos que los 

hombres sobre la tierra y el territorio, 2) de cómo la construcción de un posicionamiento de clase y 

contra el racismo, en ellas, sirve de base para cuestionar las desigualdades de género e ir desarrollando 

acciones de cambio que les permitan construir sus derechos en el marco de sus propias culturas. A lo 

que he llamado proceso de construcción culturalmente situada de los derechos de mujeres indígenas, 3) 

las que tienen que ver con el proceso de situar la demanda del derecho a la tierra (y al territorio) para las 

mujeres indígenas y campesinas del MIM al MDTTDD, que llevó de una lucha que reclamaba 

copropiedad de la tierra a una lucha en defensa de la propiedad social de la misma. Donde a través de la 

tenencia familiar de la tierra (bajo un concepto que reconoce la diversidad de formas de composición de 

las familias, así como el derecho a no formarlas) se reconozcan los derechos de las mujeres al acceso, 

uso y usufructo de la tierra, pero también a ser parte de los órganos de toma de decisión sobre la vida 

comunitaria, con voz y voto. El recorrido en sí es un aporte a la construcción de memoria histórica de las 

luchas de mujeres indígenas y campesinas en Chiapas. Deja expuestos los hilos de genealogías 

pendientes que serán mejor logradas y más completas en la medida en que se realicen desde la 
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investigación-acción participativa misma que me fue imposible llevar a cabo en este proceso. 

Esta aproximación permite ver este tejido de vida y lucha de mujeres indígenas y observarlo 

como un proceso feminista situado de transformación social. Se trata de un proceso de larga duración 

donde los aprendizajes de lucha han ido pasando de una generación a otra expandiendo el campo de 

ejercicio de derechos de las mujeres y su apropiación de sí mismas. Un tejido de lucha y vida con 

carácter feminista pues su sostenimiento ha implicado la organización de mujeres para cambiar la 

cotidianidad de roles de género, relaciones interpersonales, cambios de pensamiento y acción al interior 

de algunas familias, construir espacios para ejercer nuevos derechos y defenderlos. Luchas que se han 

construido tomando en cuenta las condiciones materiales de vida de estas mujeres, cómo se desarrollan 

las dinámicas de dominación del sistema en cada momento histórico y sitio concreto, así como los 

elementos culturales que pueden fortalecer las luchas y aquellos que deben transformarse para poder 

caminar los sueños de libertad de las mujeres. Un proceso que ha ido construyendo una mirada que más 

que buscar la toma de poder y un acto revolucionario fundante camina y se expande a partir de construir 

espacios colectivos para la vida autónoma individual y colectiva. 

Las trayectorias personales de participación en luchas sociales de las mujeres del colectivo Ek 

coinciden en haber llegado a un punto en el que decidieron luchar contra las injusticias que viven. Es 

decir, en el ejercicio de su autodeterminación emancipadora. Aquí topé con otra sorpresa. No todas 

fueron llamadas a la lucha por otras mujeres. Hay casos en los que sus padres literalmente las llevaron 

de la mano a sus primeras experiencias de participación política. De esto concluyo que la composición 

de los espacios donde inician su participación: mixto o de mujeres, no es el punto medular para el 

desarrollo de su conciencia de género, sí lo es en cambio el lugar que se da a la participación y los 

derechos de las mujeres en esos espacios. En el caso de estas mujeres tzeltales, sus primeros espacios de 
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participación fueron la iglesia católica y el espacio al que llaman Resistencia Civil donde se articulan en 

lucha contra las altas tarifas de energía eléctrica. 

En Chiapas, desde los setenta hay personas al interior de las estructuras de la iglesia y de 

organizaciones sociales y políticas (principalmente mujeres que contaron con aliados estratégicos entre 

los hombres y que demostraron habilidad para ir ganando legitimidad y espacios para sus demandas 

como mujeres), que pugnaron por abrir brecha para que caminaran los sueños de las mujeres133. Desde el 

proyecto de una iglesia católica movida por su firme “opción por los pobres” que reconoció el derecho 

de las mujeres a su propio espacio para leer la palabra de Dios e impulsó su alfabetización, hasta 

organizaciones sociales y campesinas donde ellas lucharon (aunque sin cabal reconocimiento) dando su 

sangre a la par de sus compañeros para recuperar las tierras donde sus ancestros trabajaron por 

generaciones hasta el involucramiento de algunas en las fuerzas armadas y como mandos políticos del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional son muestra de la fuerza colectiva que alcanzó la 

autodeterminación emancipadora de esa generación. 

En esos primeros espacios: la iglesia y la resistencia civil, las mujeres del colectivo Ek 

construyeron su posicionamiento político. Lo que ellas llaman su camino y que consiste en una clara 

posición anticapitalista y a favor de los derechos de las mujeres y sus pueblos indígenas. Ese 

posicionamiento se ha convertido en la base de su identidad política, guía para establecer alianzas, 

identificar compañeras y para sumarse a organizaciones y movimientos. Esa identidad política se ha 

consolidado en un proceso continuado que se asume como una lucha de largo plazo pero que establece 

objetivos de corto y largo alcance. Fue el reconocer ese mismo camino el elemento de peso en su 

decisión de sumarse al Movimiento Independiente de Mujeres en 2002, de formar su colectivo de 

133Nombres y rostros asoman a mi mente, pero dos son representativos de titánicas luchas colectivas: Mercedes Olivera 
Bustamante ligada a las luchas campesinas y de mujeres y una de las fundadoras del CDMCH y María del Carmen 
Rodríguez del Área de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal y una de las fundadoras de la CODIMUJ (quien ya no 
vive más en Chiapas, pero que junto a sus compañeras sembró mística de lucha de mujeres y no cesó de buscar terrenos 
para abonar). 
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defensoras en 2012 y de ser parte del comité promotor del MDTTDMD en 2015. Ya que su identidad 

política está definida por reconocer “el mismo camino” en ciertas organizaciones o movimientos, ellas 

van acumulando militancias de tal modo que al tiempo que son bases del pueblo creyente, lo son 

también de la resistencia civil, forman parte del colectivo de defensoras comunitarias Ek, así como del 

MDTTDMD. 

En el proceso situado de transformación social que llevan a cabo las mujeres del colectivo Ek (y 

a su modo sus compañeras del MDTTDMD), despliegan su capacidad de agencia desarrollando formas 

de acción política en distintos ámbitos de su vida, a las que ellas llaman trabajos. Una serie de esfuerzos 

tanto individuales como colectivos de accionar hacia la reapropiación de la reproducción social de la 

vida, comprendidas como acciones que contribuyen a la eliminación de relaciones de opresión que son 

producidas en diferentes ámbitos de su vida. 

Un buen número de ellas tienen que ver con el proceso de apropiación de sí mismas sin dejar de 

ser consideradas parte de su comunidad. Que son su respuesta práctica a la paradoja planteada desde la 

Antropología, el Derecho y la Antropología Jurídica, respecto de la contradicción entre derechos 

individuales de las mujeres y derechos colectivos de sus pueblos. Con sus análisis críticos y sus 

prácticas de lucha ellas demuestran que ni siquiera es de su interés construirse derechos que las coloquen 

fuera de la lógica de ser comunidad o que pongan en peligro a ésta. Su reclamo es que lo colectivo y 

comunitario se transforme con base en la igualdad, que no el igualitarismo, entre hombres y mujeres, 

que “sea parejo”. Que se construya un lekil kuxlejal (buen vivir) donde sus necesidades y especificidades 

sean tomadas en cuenta a la par de las de los hombres. Donde esas necesidades y especificidades sean 

punto de partida, no techo de cristal ni muro de impunidad para reproducir su exclusión y las violencias 

en su contra. 

Un grupo de estos trabajos que desarrollan, tienen como fin el romper las cadenas de su corazón 
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(que es como expresan la ruptura de miedos y prácticas sociales interiorizadas a través de la 

subordinación de género) y crear condiciones favorables a su participación en la familia. Otro se vincula 

con la necesaria transmisión de aprendizajes entre mujeres y por último presenté las que se encaminan a 

lograr legitimación de sus autoridades y de la comunidad en general haciendo que consideren útil su 

lucha. A simple vista y descontextualizados estos trabajos pueden ser calificados como esencialismo 

estratégico pues, por ejemplo, buscar legitimación de la autoridad masculina implica una reproducción 

de relaciones jerárquicas de género. En cambio, desde mi análisis situado me parecen estrategias lógicas 

frente a su necesidad de mantenerse legibles dentro de su sociedad para poder mantener una lucha 

colectiva por su comunidad y contra el capitalismo, sin dejar de pertenecer a ella, sin dejar de ser en ella. 

Las entiendo como pasos y no como el fin último de las transformaciones que van produciendo en sí 

mismas y en su pueblo. 

Estos diversos trabajos de las mujeres para dar continuidad a su participación en la lucha social 

en general y en sus luchas como mujeres en particular no se dan en un proceso lineal. Es decir, no se 

rompe con la subordinación de un tajo y a partir de ahí se crean condiciones favorables a su 

participación política para luego conseguir legitimidad comunitaria. Se trata de acciones que 

compromiso individual y colectivo que se presentan de manera diferenciada en sus trayectorias de 

participación. Las formas en que se asumen estos compromisos no son homogéneas. Tanto la ruptura 

con la subordinación de género como la legitimidad a su participación no se obtienen en un solo acto y 

son fáciles de perder por lo que mantenerse en el proceso de construir ambas implica despliegue de 

agencia, ejercicio constante de su autodeterminación emancipadora y la encarnación de su experiencia 

de lucha materializada en el ejercicio de derechos que ellas van construyendo desde y en sus propias 

culturas. 

En el marco de su lucha actual por la tierra y el territorio las mujeres del colectivo Ek, no pierden 
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de vista su objetivo de conocer, practicar y defender de manera organizada los derechos de las mujeres. 

A través de su desempeño como defensoras comunitarias intervienen en casos concretos para garantizar 

los derechos de las mujeres, principalmente su derecho a la tierra. Con su trabajo de sensibilización 

promueven el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Al encarnar su autodeterminación 

emancipadora han puesto en práctica derechos tales como: libertad de expresión, educación, derechos 

políticos, libertad de tránsito, libertad de asociación, etc. y todo este proceso va produciendo cambios en 

sus subjetividades, pero también en las dinámicas de su comunidad. Ejercer sus derechos significa, las 

más de las veces, salir del rol histórico de mujer, histórica y “tradicionalmente”, asignado a ellas. 

Asumir el acceso a la tenencia legal de la tierra como un derecho marca una nueva manera de colocar-se 

y entender-se en las relaciones de poder de sus comunidades y en el mundo. Aunque por lo pronto este 

acceso siga siendo en términos de posesión sin aval jurídico, asumirlo como derecho y no como 

concesión masculina es un salto cualitativo importante. La forma en que han analizado la 

interdependencia de su derecho a la tenencia legal de la tierra con su derecho a la toma de decisiones 

sobre el territorio y la vida comunitaria, a la libre expresión de sus ideas, a una vida libre de violencia, a 

la salud y a un medio ambiente sano, nos muestra hasta qué punto su mayoritaria exclusión del derecho 

a la tierra se convierte en herramienta para no reconocerlas como sujetas de derecho en su sociedad y 

con ello lo profundo del carácter feminista de su lucha. 

Al sistematizar y analizar la información respecto a su labor como defensoras comunitarias, pude 

compartir el reto que representa desnaturalizar la violencia de género cuando está tan interiorizada y 

mientras la dicotomía privado-público sigue siendo tan fuerte que parece imposible comunicar que lo 

personal es estructural. En ese contexto las mujeres de Ek, organizadas de manera autónoma a cualquier 

fuerza política, pueden ser críticas con su propia cultura, nombrar y denunciar la violencia que reciben 

de parte de compañeros y vecinos. Nombrar la violencia en casa, la violencia del familiar, del que hemos 
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visto y nos ha visto crecer, del que camina a nuestro lado y dentro del mismo camino es fundamental al 

ejercer el derecho a ser defensoras, al ejercer el derecho a buscar justicia. Su decidido papel a favor de 

las mujeres genera otro efecto demostrativo en su comunidad: el no a la impunidad en los casos de 

violencia de género. No que es necesario colectivizar y expandir cada día más en nuestro país y el 

mundo. Su participación en esta lucha es ahora experiencia encarnada que les cambió el corazón a través 

de la cual reconocen: “ya somos lo que caminamos”. Sus prácticas de lucha son ya parte fundamental en 

la producción constante de sus subjetividades, parte que dota de importancia a los hechos de su vida, en 

un devenir de aprendizajes individuales y colectivos. 

Me llevo como aporte y pendiente la intuición de un proyecto político feminista emancipador que 

entreveo en la autodeterminación emancipadora individual y colectiva de estas mujeres, la encarnación 

de sus prácticas de lucha y la construcción culturalmente situada de sus derechos. Proyecto político que 

revalore el trabajo reproductivo y productivo de las mujeres. Proyecto hacia la utopía de construcción de 

nuevas relaciones humanas y con la naturaleza que permitan la reapropiación de la reproducción de la 

vida. Una vida futura integral, una sociedad no excluyente que promueva la producción de 

subjetividades autónomas. Una vida que se produzca desde un sí a la libertad y se aleje de la lógica del 

capital y el mercado como eje articulador de relaciones sociales. Una suerte de utopía feminista que 

entiende la construcción de la historia como procesos dinámicos y no como cortes de tajo o momentos 

fundantes. 

Y así también como un proceso dinámico entiendo este proceso de investigación. Regresando al 

púnto de partida en que decidí echar mano del lenguaje de la producción de cine documental, puedo 

decir que mi reflexón está hecha, y será compartida con tutora y lectoras en mi examen de maestría, pero 

habrá que llevarla a compartir más allá, a las tierras donde esta historia vive, hacerse proceso de 

intervención. Otras voces deberán decir también los retoques que requiere, las imágenes que hay que 
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mejorar, los sonidos que faltan o sobran, entreveres, aristas, anécdotas, etc., que debieran estar para que 

esta historia sea un dispositivo de memoria colectiva construido en colectivo. Entonces se finalizaría la 

postproducción y la película debería ser proyectada una y otra vez para tomar vida propia, desatar 

recuerdos, reflexiones, emociones, motivaciones, y… ¿por qué no? fortalecer corazones, convocarles a 

la lucha, remover sumisiones, rebeldías y dominaciones encarnadas, sentir una cierta incomodidad 

alegre que nos confirme desde las entrañas la necesidad de buscar la transformación de nuestras vidas y 

nuestro mundo. ¿Corre función? 
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