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Introducción 

Con fecha 4 de enero del 2016, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), comunicó a las 

autoridades de los municipios que se rigen por de Sistemas Normativos Internos:  

que la Constitución General de la República, así como la Constitución Local, establecen que 
los pueblos y comunidades indígenas deben garantizar, en las elecciones de sus 
autoridades, el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en condiciones de igualdad,  
por lo cual sus asambleas generales comunitarias deberán convocar a todas las ciudadanas 
del municipio para que ejerzan su derecho generando las condiciones suficientes y 
necesarias  para que hombres y mujeres  participen en condiciones de igualdad en la 
elección e integración de sus ayuntamientos. (ACUERDO IEEPCO-CG-SNI-54/2016: 1-2). 

El trienio (2017-2019) fue histórico en Oaxaca ya que en 398 de los 417 municipios que se rigen 

por Sistemas Normativos Internos (también llamados usos y costumbres)1 se integró alguna mujer 

al cabildo. Los altos índices de migración masculina, las transformaciones en la vida de las mujeres, 

el aumento de cargos públicos, las nuevas tendencias legislativas y judiciales dada la presión 

internacional en pro de la igualdad de género derivada del movimiento feminista y su lucha (casi 

siempre individual y local), habían abierto las puertas a su participación desde hace algunas 

décadas, sin embargo, a partir de esas elecciones se volvió obligatorio incluirlas en los cabildos con 

lo cual la cantidad de mujeres que asumieron un cargo aumentó notablemente. Esta búsqueda de 

igualdad de género, que se ha confrontado con distintas prácticas y derechos de las comunidades, 

ha significado una revolución que genera oportunidades, desafíos y grandes problemas.  

En las once comunidades de la “microrregión” Sayultepec-Tilantongo, en el valle de Nochixtlán, en 

la Mixteca oaxaqueña, se eligió a 40 mujeres para ocupar cargos. Para casi todas, ésta fue su 

primera experiencia como autoridades, aunque habían participado en la organización comunitaria 

como parte de los comités de algún programa, en la clínica o la escuela.  

Algunas vieron en su nombramiento como autoridades una oportunidad para desarrollar sus ideas 

con respecto a cómo mejorar la existencia en sus comunidades, para otras fue más el peso de las 

problemáticas que veían venírseles encima al asumir el cargo. Su insospechado debut en la política 

formal les generó mezcla de sorpresa, emoción, satisfacción, orgullo, oportunidad, tristeza y dolor 

por alejarse de sus hijos, responsabilidad, incertidumbre y miedo.  “Dejamos nuestra vida y familia 

                                                            
1 417 de los 570 municipios del estado de Oaxaca, en México, se rigen por este sistema.  
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para venir a servir al pueblo”. Algunas incluso cambiaron de residencia dejando algún trabajo o 

una vida de años fuera de su comunidad.  

La sobrecarga de trabajo no tardó en aparecer. Sus ya atareados días acumularon hasta cuatro 

jornadas laborales: el trabajo doméstico, la maternidad, el trabajo del campo y/o algún pequeño 

negocio y la labor en el cabildo.   

Muy poco era lo que sabían sobre cómo funcionaban los gobiernos de sus pueblos y además de las 

nuevas labores, no tardaron en lloverles complicaciones y pleitos de pareja, problemas al interior 

de los cabildos, críticas de parte de hombres y mujeres de la comunidad e incluso para algunas, 

situaciones legales con instancias estatales. Los hombres, sin importar si tenían menor o mayor 

autoridad dentro del cabildo, opusieron distintos tipos de resistencia a la presencia femenina y sus 

propuestas innovadoras (en los casos en que se animaron ellas a hacerlas).  

En diálogo con las experiencias y reflexiones de este primer grupo de autoridades mujeres en las 

comunidades de esta microrregión del valle de Nochixtlán surgió el análisis sobre su proceso de 

ingreso a la política y sus efectos en las relaciones de género. Me interesó saber cómo 

participaban las mujeres antes de las cuotas y cómo fue su experiencia al transformarse sus 

posibilidades y obligaciones, qué significa en los hechos la presencia femenina en los municipios y 

qué implica para las relaciones de género en estas comunidades, así como en las vidas de las 

mujeres pioneras.   

1. El vínculo 

Conocí la Mixteca en 2003 o 2004 dando talleres de “fortalecimiento cultural” a través de 

herramientas artísticas y de “aprovechamiento de recursos locales” mediante la elaboración de 

conservas. En ese momento estudiaba la licenciatura en psicología y tenía un gran interés en los 

procesos comunitarios indígenas. Todo lo que pude ver, oír, oler, probar, sentir y reflexionar en 

esa época fue muy significativo y me llevó a mantener un vínculo con esa región que dura hasta la 

fecha. Tuve la fortuna de relacionar mi tesis de licenciatura a una investigación sobre la historia de 

San Pedro Tidaá requerida y coordinada por algunos de sus habitantes, la cual se convirtió en un 

libro que afortunadamente pudimos compartir con todos los habitantes de ese pueblo 

(Moctezuma y Calderón, 2009).  Mi tesis de aquella época fue una reflexión sobre los procesos 

psicosociales de cambio de esta comunidad ante su modernización (Calderón, 2008).  
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El ir y venir entre comunidades y la posibilidad de mirar y estar en una de ellas con profundidad, 

fueron construyendo mucho cariño por esta zona del país y por sus habitantes. A pesar de la 

complejidad de la vida comunitaria que podía percibir en mi estar allá, miraba a estos pueblos con 

una profunda admiración por que su forma de vida significaba una resistencia a la devastación del 

capitalismo como la vivíamos en las ciudades y una inspiración sobre otras posibilidades de 

existencia. Yo nací en una familia urbana de clase media en la gran Ciudad de México, y aunque 

conocí y trabajé en distintas comunidades, en ningún sitio tuve un arraigo tan fuerte como en la 

Mixteca.  

Pasaron algunos años tras terminar el trabajo en Tidaá en que recorrí otras zonas del estado y me 

ocupé en otras reflexiones, retomando el contacto con esta región gracias a un grupo de 

compañeros que, organizados en torno a la asociación civil Tonelhuayotzin Nuestra Raíz, se 

mantuvieron trabajando en la Mixteca. Esta organización estaba integrada por compañeros de 

distintas disciplinas que coincidían en el amor por la vida en el campo, en especial el oaxaqueño, y 

una historia de poco más de diez años de relaciones con comunidades de la Mixteca Alta. Se 

trataba de una organización que desde el 2001 había impulsado pequeños proyectos de 

aprovechamiento de los recursos locales, de protección del medio ambiente y cuidado a la salud, 

así como de fortalecimiento cultural. A pesar de la figura legal, que nos permitía gestionar 

recursos para la realización de proyectos, Nuestra Raíz era un grupo de trabajo de dinámica poco 

usual y más bien desestructurada que dependía en buena medida de las iniciativas individuales y 

de los compromisos adquiridos con las financiadoras2.  

Compartía con ellos la admiración por la gente de esta zona, el agradecimiento por todo lo 

aprendido de su cultura y el enamoramiento por su espacio natural y social. Así, volví a la zona 

montañosa de Tlaxiaco a sumarme al trabajo con grupos que acompañaba los procesos de 

construcción de ecotecnias. Me incorporé proponiendo metodologías psicosociales en una 

campaña de construcción de estufas ahorradoras de leña, y promoví que se fueran modificando  

las prioridades de dicha organización hacia temas de autonomía de las mujeres a través de la 

producción y la creación de espacios de coaprendizaje y autocuidado. 

Para mí, estar en la Mixteca y compartir con las mujeres allá, era una posibilidad de entender la 

vida y el ser mujer de otro modo, de aprender, de ver otras formas de hacer. Conocer la vida en las 

                                                            
2 En realidad durante el proceso con las mujeres autoridades Nuestra Raíz, como organización, fue haciéndose cada vez 
menos presente. 
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comunidades indígenas fue, desde un principio, un goce, un aire nuevo lejos del hastío de la 

ciudad, una confrontación con lo que consideraba posible. Fue también hacer conciencia del 

terrible momento que enfrentaban, de lo duro de la vida en el campo, de la gran crisis que vivían 

ante el modelo económico-cultural imperante.  

Al regresar a la Mixteca poco a poco fui retejiendo viejas relaciones, construyendo nuevas y 

formando otra perspectiva de las comunidades tanto por los procesos ocurridos en ellas como en 

mí misma. Como parte de éstos últimos fueron fundamentales las reflexiones sobre género, 

compartidas con compañeras de espacios de teatros participativos, de la academia y en el análisis 

que empezamos a hacer de manera conjunta al interior de Nuestra Raíz. A pesar de que había 

tenido interés en la historia de las mujeres en la investigación que realicé en San Pedro Tidaá, la 

nueva mirada y las nuevas condiciones de convivencia fueron haciendo cada vez más profundo y 

gozoso para mí estar con ellas, compartir en espacios socioeducativos, pensar en sus fortalezas y 

en cómo contribuir a los procesos de transformación en las relaciones de género, que se han ido 

dando en sus comunidades. Al poco tiempo se consolidó el trabajo con mujeres como un área 

importante en Nuestra Raíz, y ellas empezaron a ser interlocutoras fundamentales en el análisis de 

lo que ocurría. Impulsamos grupos productivos de mujeres en torno a la revaloración de saberes 

tradicionales e hicimos encuentros en la zona para abrir espacios de diálogo y fortalecimiento 

entre mujeres. Paralelamente impulsamos talleres de equidad de género en todas las escuelas de 

las comunidades donde trabajábamos.  

En este compartir con compañeras de distintas comunidades estábamos, cuando empezamos a 

enterarnos de los cambios en los cabildos. Al acercarnos a las autoridades de Tidaá para conocer 

más de cerca lo que estaba sucediendo sentimos una gran potencia en este proceso y un gran 

interés en ver si podíamos aportar algo. Descubrimos que sí, y diseñamos un ambicioso plan de 

trabajo que incluyera a todas las mujeres autoridades de la microrregión en la que se encuentra 

este pueblo.  

Para ese momento, yo había entrado al doctorado pensando en relacionar el trabajo que realizaba 

con las mujeres en la zona con una investigación sobre los cambios en los roles de género y estaba 

trabajando sobre ello. Sin embargo, la intensidad que tomó el tema y la relevancia que percibía en 

seguir más de cerca este proceso me llevó a girar un poco el timón. No todas las comunidades en 

las que trabajábamos eligieron mujeres dentro de sus autoridades pues esto sólo fue obligatorio 

en los municipios (el resto son agencias municipales). Así, definí que la región de estudio sería la 
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pequeña área del valle de Nochixtlán donde se ubica San Pedro Tidaá. Fuera de esta comunidad, 

no tenía relación con ninguna otra de la microrregión.  

Mi acercamiento con las mujeres que ocupan cargos inició antes de que decidiera cambiar de 

tema de investigación. Asistí a la asamblea en que se nombró a las contraloras en Tidaá por 

casualidad;  íbamos más bien a hacer una invitación para participar en un trabajo de producción 

de semillas que estábamos realizando en un huerto comunitario experimental que recién 

empezaba. Fue mi primer reconocimiento de la implementación de las cuotas de género en el 

municipio, a pesar de que se había elegido ya a las personas que ocuparían cargos en el cabildo 

quedando dos regidoras titulares (en las áreas de educación y salud) y sus dos suplentes, las cuales 

fueron las primeras mujeres nombradas en Tidaá para ocupar este tipo de cargos, y que  ya habían 

asumido y estaban en ese momento sentadas en la mesa de las autoridades (detrás de sus 

compañeros) frente al resto de los asistentes a la asamblea.  

El asesor técnico del municipio explicó que se tenía que nombrar esa tarde a tres contralores, de 

los cuales uno por lo menos tenía que ser mujer, pero era mejor si se elegía a dos. La elección era 

muy rápida, con que alguien mencionara el nombre de una persona quedaba electa. Más tarde me 

enteré que llaman a eso “elección directa”. El otro sistema, por el que eligen los cargos más 

relevantes del ayuntamiento, es similar en un principio, se nombra una terna de manera “directa” 

y después se realiza una votación. Pero en este caso no ameritaba tanto alboroto. Rápidamente se 

empezaron a escuchar nombres de mujeres, y así como se les nombraba se iba levantando algún 

hombre a decir un motivo por el cual su compañera o hija no debía de ocupar ese cargo. Había 

entre 60 y 70 hombres reunidos y ninguna mujer más que las que ocupaban la mesa de 

autoridades, una compañera de Nuestra Raíz y yo. Las voces masculinas se alzaban con dos 

objetivos: defender del cargo de contralora a mujeres que formaban parte de una familia donde 

ya algún hombre estaba cumpliendo un cargo; y colocar, de una manera violenta que pretendía 

ser jocosa, a quienes no cumplían con el esquema familiar: “Por ahí está Graciela y otras que son 

solteras macizas”, se escuchó antes de un estallido de risas.  

En esa misma asamblea, y con criterios similares, se eligió a la titular de la instancia de la mujer y 

posteriormente al patronato de la Iglesia Católica. Cuando se pasó a este punto se dijo que se 

requería de preferencia a hombres, pero los candidatos eran escasos, casi todos los hombres 

tenían cargo o habían tenido en el periodo pasado, lo cual les permitía descansar en éste, y 

algunos otros no practicaban esa religión, ya que los distintos grupos protestantes han ganado 
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adeptos en esta comunidad. Así que finalmente, y cuando las opciones masculinas se vieron 

agotadas, se seleccionó a un par de mujeres para los puestos menores dentro del patronato 

católico. Quedando conformado por dos hombres y dos mujeres, ante lo cual uno de los recién 

electos se quejó: “Es que con dos personas nomás no se puede”.  

Después de ese acercamiento y de ver a las regidoras de educación y salud sentadas tímidamente 

tras la mesa como queriendo desaparecer, me empecé a interesar en lo que estaba sucediendo y 

unos días después me acerqué con ellas para saber cómo la estaban pasado. Con el tiempo y luego 

de proponerles algunas reuniones para compartir lo que estaba significando ocupar sus cargos, me 

fue quedando clara la dificultad que implicaba  para ellas ser parte del cabildo y al mismo tiempo 

la relevancia del proceso que estaba sucediendo. 

Tuve algunas reuniones con tres de las cuatro mujeres electas (pues una de ellas no pudo 

continuar con el cargo por las fuertes críticas que se desataron en la comunidad a razón de una 

situación personal con su pareja, lo cual la llevó a abandonar el pueblo). Empezamos a hablar de 

las dificultades que tenían y de algunas de sus propuestas, como realizar actividades para los 

niños, rehabilitar la biblioteca.  

Sin embargo por la intermitencia de las estancias en Tidaá y la ocupación de los tiempos en otras 

actividades, no continuamos más que charlando de vez en cuando. Pero la inquietud de trabajar 

con las mujeres que estaban empezando a ocupar cargos quedó plasmada como intención en la 

planeación anual de Nuestra Raíz. Ella se complementó con el hecho de que INMUJERES, 

institución oficial que había financiado en años anteriores el trabajo de la organización, colocara 

como tema prioritario de ese año “Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 

representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura democrática”. 

Así que participamos en la convocatoria y conseguimos financiamiento para echar a andar un 

proyecto que incluía el trabajo con las mujeres de tres cabildos y la realización de campañas de 

sensibilización sobre la importancia de la participación femenina en espacios de toma de 

decisiones. Las compañeras con las que pensábamos trabajar eran de Tidaá y de otras dos 

comunidades de la región de Tlaxiaco donde colaboramos con grupos de mujeres desde hace 

tiempo. Pero sucedió que en 20183 no eligieron autoridades mujeres en las comunidades de 

aquella región, pues las agencias municipales no tuvieron la misma presión que los municipios. 

                                                            
3 Los periodos en aquellas comunidades son de un año. 
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Decidimos reacomodar el trabajo en la región de Tidaá, en donde a pesar del reducido número de 

habitantes de las comunidades, mantienen la categoría de municipios y deben apegarse a los 

mandatos que ello les supone, en este caso, incluir mujeres dentro del cabildo 2017-2019.  

La primera parte de la labor fue hacer un reconocimiento de la zona, pues a pesar de que en ese 

entonces tenía ya más de once años de conocer Tidaá, y de que la familia de una de las 

compañeras que se sumó a la aventura  es originaria de Yodocono, pueblo con el que limita Tidaá 

y a donde ha acudido año con año desde la infancia, el paso de ambas por la carretera incluía, 

como más, mirar los cartelones con los nombres de los pueblos y reparar en alguno nuevo que 

hubieran colocado con un dibujo de los atractivos de la comunidad. Así que realizamos una 

búsqueda de las comunidades cercanas y un primer recorrido para saber cómo estaban 

conformados sus cabildos y para comentarles nuestro interés de acercarnos a su proceso. En cada 

una de las comunidades les propusimos tres cosas: 1) Realizar en la comunidad un taller que 

funcionara como espacio de intercambio de experiencias y reconocimiento de problemáticas entre 

las mujeres de cada cabildo; 2) Hacer una reunión regional para reconocerse entre las mujeres que 

estaban ocupando cargos en los municipios de la zona; 3) Participar en un video que 

elaboraríamos con la intención de difundir este proceso histórico4. Les explicábamos que 

sentíamos la necesidad de que se diera a conocer el trabajo pionero que estaban haciendo y de 

que quedara una memoria. Les compartíamos nuestra ilusión de que enlazándonos entre mujeres 

podíamos tener nuevos horizontes. Mirarse desde esta nueva perspectiva animó a muchas a 

acercarse a pesar de sus complicados tiempos.  

En estos primeros acercamientos definimos que el área de trabajo sería la “microrregión” pues era 

la única unidad territorial pequeña que de algún modo aglutinaba municipios vecinos. 

Desde la primera vuelta de reconocimiento, realizada en junio de 2018 en seis comunidades, 

quedó claro que en general las mujeres nombradas tenían una gran necesidad de hablar sobre sus 

experiencias en el cabildo, que estaban muy ocupadas y que se sentían agradecidas de que alguien 

se interesara en lo que estaban viviendo.  

En agosto hicimos la segunda vuelta de reconocimiento, aumentando de seis a once las 

comunidades visitadas; realizamos los primeros talleres con las autoridades que consideraron que 

les sería útil para su proceso; grabamos las entrevistas para el video; e hicimos un primer 
                                                            
4 El video “El dilema de ser mujer  autoridad en la Mixteca” puede mirarse en 
https://www.youtube.com/watch?v=NhSzEQXO0n0 
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encuentro entre mujeres autoridades de distintas comunidades en San Pedro Tidaá. Como 

resultado de esa reunión, las autoridades, viendo la necesidad, importancia y motivación de 

reunirse, decidieron seguirse encontrando periódicamente. Les gustaba el modo en que las 

percibíamos y las tratábamos, y, en un inicio nos solicitaban que compartiéramos eso en talleres 

con sus cabildos o con el resto de sus comunidades o haciendo un espacio mixto. Les parecía 

importante que sus compañeros escucharan sus logros y consideraban que nosotras podríamos 

forzarlos a asistir a una reunión para ello, sin embargo ello iba más allá de nuestras posibilidades 

organizativas.  

Realizamos siete encuentros con este grupo de mujeres (desde agosto de 2018  hasta noviembre 

de 2019), y en el último participaron también algunas autoridades nombradas para el periodo 

2020-2022 a modo de cambio de estafeta. Muchas de las mujeres autoridades disfrutaban hablar 

de su vida, convivir con mujeres, fortalecerse colectivamente en el terreno personal, “sentirse 

contentas de ellas mismas”. Estar juntas les daba ánimos, las hacía percibirse de otro modo y 

querer hacer otras actividades en sus comunidades.  

Nosotras teníamos como objetivo hacernos cada vez menos necesarias en su articulación y que el 

proceso pudiera quedar en sus manos, pero fue muy difícil avanzar hacia allá. Nuestro entusiasmo 

con su fortalecimiento y con que pudieran impulsar procesos dentro de sus áreas chocaba, no sólo 

con los bloqueos de sus cabildos y comunidades, sino con la acumulación de actividades y 

cansancio que ellas tenían.  

Finalmente, el trabajo en la Red de Mujeres Autoridades es la base de esta investigación. Fue una 

vez iniciado el proceso de acompañamiento, luego de empezar a interactuar y reflexionar con 

estas mujeres, de conocer un poco de sus vidas y problemáticas, y en particular de presentir la 

potencia que tenía el acompañar un trabajo con ellas, y los aportes que una investigación podía 

tener dentro y fuera del proceso, que empecé a considerar volver éste el eje de mi investigación.  

2. La región y su forma de gobierno 

El espacio en que analicé este proceso es una pequeña zona de la Mixteca Alta, en Oaxaca. En la 

“microrregión”, como se denominó a partir de un proyecto carretero que se realizó en conjunto, 

se encuentran las comunidades de San Juan Sayultepec, Santiago Tillo, San Pedro Topiltepec, San 

Francisco Chindúa, Santo Domingo Tlatayápam, San Francisco Nuxaño, Magdalena Yodocono de 

Porfirio Díaz, Santiago Nejapilla, San Pedro Tidaá, San Juan Diuxi y Santiago Tilantongo. Todas ellas 
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tienen mayor o menor cercanía con la pequeña carretera que conecta con la más grande vía que 

va de Nochixtlán a Huajuapan. Algunas son atravesadas por este camino, mientras que para llegar 

a otras hay que hacer un pequeño recorrido en una ruta pavimentada o uno más largo en 

terracería. A pesar de que todas son comunidades con orígenes mixtecos, mantienen diferentes 

distancias con esta identidad y es distinta la presencia de formas de vida indígenas en cada pueblo. 

En palabras del presidente de Tidaá “de Yodocono para allá ya son más civilizados”. De cualquier 

modo, se trata de comunidades rurales modernizadas. Es una zona de la Mixteca muy cercana a 

las principales vías de comunicación del estado y que inició tempranamente con el proceso 

migratorio. Se trata, exceptuando a Tilantongo que se conforma de 20 comunidades, de 

municipios conformados por uno o dos pueblos, que, por contingencias históricas lograron 

conservar la categoría de municipio a pesar de su reducido tamaño. 

La prolongada y profunda crisis productiva, económica, política y social del campo ha llevado a que 

sean cada vez menos y más envejecidos quienes permanecen en él. En las comunidades de la 

microrregión la población en la actualidad es mucho menor que en décadas anteriores.    

Exceptuando a Tilantongo que es un municipio con veinte comunidades cuya población según el 

censo de 2020 era de 2764 personas, las demás comunidades varían entre los 1700 y 110 

habitantes (INEGI, 2020).  

Población en las comunidades de la microrregión en 2020. 
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La dinámica migratoria ha variado entre las comunidades en cuanto a los momentos más álgidos, 

pero en todos los casos salió tanta gente que, incluso con índices de natalidad que superan los dos 

hijos por familia, la población no sólo no aumentó sino que se redujo desde mitades del siglo XX a 

la fecha5.  

Como menciona Holly Worthen (2015) la organización comunitaria ha recibido mucha atención en 

América Latina como alternativa de desarrollo por no estar centrada en el capitalismo y mantener 

imaginarios políticos distintos a los de los modelos liberales del estado nación. Sin embargo, la 

ausencia de las personas que consolidan por medio de su trabajo la colectividad ha puesto en 

crisis el desarrollo del sistema comunal.  

2.1. Sistemas Normativos Internos (SNI) 

En Oaxaca, las condiciones políticas del siglo XX, permitieron a las comunidades indígenas 

mantener cierto grado de autonomía en sus gobiernos dentro de un sistema regulado por el 

Estado6. Esto permitió que se desarrollara una política local que no respondía a los principios de la 

política liberal imperante en otros municipios del país, sino que recuperaba, en buena medida, las 

bases de la organización comunal. A esta forma de gobierno, por estar basada en las formas 

tradicionales de organización se le llamó “usos y costumbres”, y al momento de legalizarse se 

habló de ella como “Sistemas Normativos Internos”. Se trata de formas de gobierno locales en que 

la comunidad diseña sus normas a través de métodos propios con la asamblea general como la 

máxima instancia. En ella se deciden los cargos, las actividades de gobierno y el trabajo colectivo 

(tequio) que éstas requieren (Vázquez, 2011a, 2011b). Este sistema condensa el conjunto de 

derechos y obligaciones ciudadanas, y las instancias y formas en que las comunidades indígenas 

actúan como comunidades políticas relativamente autónomas, pero a la vez subordinadas a la 

comunidad política nacional, y amparadas por leyes internacionales como el acuerdo 169 de la OIT 

(Espinosa, 2011).  

                                                            
5 En algunos casos el descenso ha sido más dramático teniendo ahora menos del 30% de la población que se contó en 
1960 o 1970 (Topiltepec,  Nuxaño,  Nejapilla y Tlatayápam). Otras comunidades tienen ahora dos terceras partes de lo 
que llegaron a tener en esos años (Chindúa, Tillo, Sayultepec, Tidaá y Tilantongo). Diuxi es la única donde la disminución 
de población ha sido menor (cabe señalar que es la que tiene una cultura mixteca más arraigada).  Yodocono es un caso 
especial pues tuvo un éxodo brutal en los años sesenta y ha ido recuperando poco a poco su población hasta tener en la 
actualidad cerca de la mitad de habitantes que en los años cincuenta antes de ese periodo migratorio intenso. 
6 En México, las formas políticas de los pueblos indígenas y su relación con el Estado son muy diversas. Incluyen 
propuestas antisistémicas, autonomías de facto, sistemas normativos internos reconocidos legalmente, gobiernos 
alineados a los partidos políticos, gobiernos mixtos (Bonfil, 2019).   
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Aunque en numerosos municipios indígenas de todo el país la asamblea nombra a las autoridades 

municipales sobre la base de su participación y trayectoria en el sistema de cargos (presentándose 

de manera oficial como elección por partidos) (Barrera, 2006), Oaxaca es el único estado de 

México donde los usos y costumbres están reconocidos legalmente como forma de gobierno. 

De acuerdo con David Recondo (2007), quien ha realizado un análisis sobre el proceso y 

consecuencias de la legalización de los “usos y costumbres” en Oaxaca, esta noción:  

abarca el conjunto de normas y prácticas que regulan la designación de las autoridades 
municipales y el ejercicio del gobierno local en una tercera parte de los municipios del 
estado de Oaxaca (418 de 570) [actualmente son 417 pues un municipio usocostumbrista 
cambió a sistema de partidos]. Se trata de prácticas de tipo comunitario que se basan en 
un imperativo de servicio a la colectividad al que, teóricamente, están sujetos todos los 
habitantes adultos o casados de un pueblo. El servicio comunitario está articulado en 
torno a una jerarquía de funciones o “cargos”, que cada individuo debe cubrir 
alternadamente y de manera ascendente durante toda su vida. En general, la designación 
de las autoridades locales se realiza sin la intervención directa de los partidos políticos. La 
elección se hace en asambleas que reúnen a un número variable de “ciudadanos” que 
adquirieron el derecho a participar por haber cumplido con su servicio comunitario (2007: 
11-12). 

Antes de que estas prácticas políticas particulares se reconocieran legalmente en 1995, no tenían 

sustento legal ni en la constitución estatal, ni en la nacional. Por el contrario, trasgredían los 

principios básicos del régimen post-revolucionario en cuanto a la separación de la iglesia y el 

Estado, la igualdad de todos ante la ley, la prohibición del trabajo obligatorio no remunerado, el 

sufragio universal, individual y secreto. Sin embargo, estaban fuertemente vinculadas con el modo 

de dominación que se instaló después de la Revolución. El partido oficial, que mantenía una 

relación simbiótica con el Estado, estableció con las comunidades una especie de pacto clientelar: 

el Estado respetaba las costumbres locales y garantizaba la integridad territorial de las 

comunidades indígenas, y, a cambio, las comunidades apoyaban de modo masivo e incondicional 

al partido oficial en todas las elecciones (Recondo, 2007). 

De acuerdo con el jurista mixteco Francisco López Bárcenas, con la entrada en vigor en México del 

Convenio 169 de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1991 (aprobado por el Senado 

en 1990): 

Se abrieron pequeñas ventanas hacia el exterior y pudimos encontrar algunas ramas de 
donde asirnos (2006: 70).  
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A lo largo de los años 90 la legislación oaxaqueña tuvo importantes reformas en materia de 

derechos indígenas7.  A partir de 1995 los municipios oaxaqueños se dividieron entre los que 

tenían un régimen partidista o uno consuetudinario, quedando 152 en el primero y 418 en el 

segundo (más tarde uno de los municipios usocostumbristas pasaría a usar el esquema partidista 

quedando la cifra actual en 152 en el régimen de partidos y 417 en usos y costumbres)8.  

La legalización de los usos y costumbres, además de ser una estrategia política del PRI9, permitió la 

regulación de los municipios mediante la norma (Recondo, 2007; Martínez, 2005; Juan Martínez, 

2003). Sin embargo, su reconocimiento legal ha sido importante para generar una discusión en 

torno a la autonomía de los pueblos indígenas, y la existencia de un marco de referencia jurídico 

que respalda las demandas de organizaciones indígenas y de movimientos aliados por el respeto 

de las particularidades culturales y por una participación ciudadana (Curiel y Hernández-Díaz, 

2015). De cualquier modo, esta legalización hace evidente el conflicto existente en el liberalismo 

frente al reconocimiento de la diversidad de las colectividades cuando algunas de sus prácticas no 

respetan los derechos individuales. En este debate entre derechos individuales y derechos 

colectivos es pertinente recordar el señalamiento que hace Paloma Bonfil (2019) sobre la 

                                                            
7 La historia de la legalización de los sistemas internos, según Charlynne Curiel y Jorge Hernández-Díaz (2015), tiene 
antecedentes desde los años 80 del siglo XX:  

El debate sobre los derechos indígenas en Oaxaca es anterior al que se da en el resto del país. A partir del año 
de 1986, el estado de Oaxaca comenzó a incorporar en sus leyes algunas disposiciones relativas a la población 
indígena. Se trataba de derechos individuales y no colectivos. Fue en materia de procuración e impartición de 
justicia donde se reflejó por primera vez la preocupación por la violación de los derechos de las personas 
pertenecientes a alguno de los pueblos indígenas en el estado (2015: 27). 

En 1990 se incluyó en la Constitución de Oaxaca el reconocimiento a la “composición étnica plural” del estado (artículo 
16), y cinco años más tarde fue reformado el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de 
Oaxaca (CIPPEO) para incorporar los sistemas electorales tradicionales como forma de elegir autoridades municipales. 
En 1997, se reformó nuevamente la Constitución Política de Oaxaca (artículos 25, 29 y 98), para hacer más explícito el 
reconocimiento a los derechos electorales de los pueblos indígenas del estado. Y en ese mismo año se modificó 
nuevamente el CIPPEO para prohibir la intervención de partidos políticos en los procesos electorales de los entonces 418 
municipios regidos por Normas de Derecho Consuetudinario (libro IV), con el argumento jurídico de dar mayor 
funcionalidad y claridad al ordenamiento del proceso electoral por usos y costumbres. Un año más tarde el congreso 
local aprobó la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Educa, 2010, en Vázquez, 2011a). 
8 El criterio que se utilizó fue que se eligiera a las autoridades mediante mecanismos establecidos por su derecho 
consuetudinario (Artículo 110 del CIPPEO, 1995), resultando que de los municipios que optaron por el sistema de 
partidos se cuentan algunos con población indígena, y algunos de los municipios que se registraron como regidos por 
sistema normativo interno son mestizos o no reivindican pertenecer a algún grupo indígena (Curiel y Hernández Díaz, 
2015).  
9 Como señala Juan Carlos Martínez (2005), estos fuertes cambios legislativos se alimentaron de la intención del 
gobierno estatal priísta (que se había mantenido en el poder desde los años veinte), por neutralizar a la oposición, ya 
que el PRD (Partido de la Revolución Democrática) había obtenido resultados sin precedentes en las elecciones para 
diputados locales en 1995 , pensando también resguardar la estabilidad política de Oaxaca frente al escenario de 
levantamiento indígena en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. De acuerdo con este 
investigador, a pesar de que el reconocimiento legal de los usos y costumbres constituye una importante apertura al 
pluralismo jurídico, también se trata de una nueva expresión de control estatal sobre los procesos locales de autonomía. 
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participación política de las mujeres indígenas en México, acerca de la postura de algunos 

movimientos indígenas en México y América Latina sobre el reconocimiento de los derechos 

políticos de los pueblos indígenas. Éstos, señala la autora, así como la apertura de espacios para 

que participen en la política nacional, se han planteado desde los mismos esquemas que los 

excluyen, cumpliendo una función que, aunque no sea intencionada, valida los sistemas 

democráticos institucionales y no los indígenas, los cuales realmente quedan fuera (Bonfil, 2019).  

Como señala Aída Hernández (2003) con respecto a la iniciativa de Ley sobre derechos y cultura 

indígena, conocida como ley Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), que fue elaborada a 

partir de los Acuerdos de San Andrés10, muchos actores indígenas han estado en desacuerdo con 

las formas en que el gobierno nacional propone relacionarse con los pueblos indígenas. Expone 

que el intento de reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indígenas planteado en la 

ley Cocopa fue rechazado por la mayoría del Congreso en agosto de 2001 argumentando que la 

autonomía pondría en peligro la “unidad nacional” y representaría un atraso “civilizatorio”. La Ley 

indígena que la sustituyó fue mucho más limitada11, y no fue aceptada por el movimiento indígena 

nacional por considerarse una burla y una traición a los acuerdos pactados con la comandancia 

zapatista. 

La mayoría de los pueblos de Oaxaca no participan de manera amplia en el movimiento indígena 

nacional, y, como hemos dicho, han sido irrigados por las aguas del clientelismo priísta. Así, se 

aceptó en la gran mayoría de los casos la partitura política que implicaba la legalización de los usos 

y costumbres y, de entre las distintas formas que pudo haber cobrado la relación entre las 

autoridades de los pueblos indígenas oaxaqueños y el Estado, la más común fue la adopción de las 

normas nacionales liberales a partir de la aceptación de los criterios impuestos para la validación 

de sus formas políticas.  

De cualquier modo, en los municipios y comunidades indígenas, la ciudadanía se aprecia como un 

sentido de pertenencia, se otorga a todos los “hijos” del pueblo. Se trata de una ciudadanía que no 

tiene que ver con la relación jurídica que confiere derechos a sujetos pasivos, ni con la relación 

                                                            
10 Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena fueron firmados entre el gobierno de México y el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996. En ellos el gobierno federal se comprometía a hacer 
modificaciones constitucionales en materia de derechos indígenas que incluían respetar su autonomía y atender las 
demandas en materia de justicia e igualdad. 
11 Los diputados y senadores decidieron hacer frente a los “peligros de los usos y costumbres” limitando el derecho a los 
espacios propios para la resolución de conflictos. Así agregaron un candado que implica la necesidad de que jueces y 
tribunales validen las decisiones de las autoridades indígenas (Hernández, 2003). 
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verticalizada con respecto al poder estatal, sino que implica participación (como derecho y como 

obligación) y toma de decisiones. Víctor Leonel Juan Martínez explica que los ciudadanos en los 

municipios usocostumbristas: 

concurren al espacio público, no como individuos sujetos a derechos y obligaciones en un 
plano de igualdad, sino como miembros de una comunidad política, regida por criterios de 
identidad cultural y por mecanismos de legitimación a partir de lo colectivo, en que el 
cumplimiento de obligaciones antecede al ejercicio de derechos (2014: 333-334). 

Sin embargo, en México, la colocación del mestizo como símbolo de la identidad nacional y 

ciudadano por excelencia, estuvo muy vinculada con la idea de la ciudadanía universal, en este 

proceso se dejó de lado el carácter pluricultural de la nación, las identidades indígenas y sus 

formas particulares de ciudadanía (Espinosa, 2011). Las comunidades indígenas se apropiaron en 

distinta medida de las prácticas e ideologías del Estado, así, como señala Espinosa: 

hablar de ciudadanía indígena implica reconocer espacios de intersección, tensión y 
negociación conceptual, práctica y jurídico-política donde se yuxtaponen, se contraponen 
o se complementan distintas perspectivas de ciudadanía (Espinosa, 2011: 115).  

En estas comunidades de la Mixteca hay una especie de simultaneidad entre la ciudadanía 

comunitaria, que hemos mencionado, y la nacional. La primera es cotidiana, tiene implicaciones en 

sus actividades, compromisos, relaciones personales. La segunda tiene un impacto fundamental 

para quienes deciden migrar a Estados Unidos y deben sobreponerse a todas las trabas que 

implica el ser mexicanos, y para quienes deciden sumarse a los grupos clientelares de algún 

partido político. Es decir, que el ejercicio de su ciudadanía en el ámbito nacional no se limita a 

ejercer el voto, sino que pueden canjear el valor de éste por algunos bienes materiales.  Es muy 

común en las comunidades de la Mixteca, y de México en general, el intercambio de “apoyo 

político” en forma de votos y de cuerpos asistentes a manifestaciones, a cambio de materiales de 

construcción o insumos para el campo.  

Claro que las dos formas de ciudadanía no corren por vías paralelas. Como señala Verónica 

Vázquez (2011a), en un estado donde el PRI gobernó prácticamente a lo largo de todo el siglo XX y 

el inicio del XXI, el estilo corporativo y clientelar de dicho partido juega un papel importante en 

procesos comunitarios de toma de decisiones. Así, aunque en las comunidades indígenas 

oaxaqueñas existen prácticas como el ejercicio de la democracia directa, la noción del cargo como 

servicio y la demostración de la capacidad para gobernar con trayectoria y hechos, hay que 
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reconocer que a nivel municipal y comunitario existen poderes caciquiles, identificados o no con 

partidos políticos12.  

Las mujeres indígenas organizadas, desde una perspectiva interna, han aportado su crítica sobre 

estos aspectos. Hablaremos más extensamente de ello y de las luchas que han desarrollado, por 

ahora sólo quisiera señalar lo que María de Jesús Patricio, como parte del Consejo Nacional 

Indígena (CNI), expresó, en el marco de su participación en el Congreso en 2001 con motivo de la 

discusión de la ley Cocopa: 

Lo que puedo decir es que los pueblos indígenas reconocemos ahora que hay costumbres 
que debemos combatir y otras que debemos impulsar, y eso se nota en la participación 
más activa de las mujeres en las decisiones de nuestra comunidad (en Hernández, 2003: 
18). 

2.2. Organización política en la microrregión Sayultepec-Tilantongo 

El Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO, 1995), 

establece que para que un municipio sea considerado dentro del régimen de Sistemas Normativos 

Internos debe de: 1) Manifestar formas de instituciones políticas propias para la renovación de sus 

ayuntamientos13; 2) Reconocer a la asamblea general comunitaria como el principal órgano de 

consulta y designación de cargos para integrar el ayuntamiento.14 Las formas políticas  

comunitarias que cumplen con estos criterios son muy diversas. Las normas consuetudinarias que 

fueron reconocidas por el constituyente oaxaqueño en 1995 eran múltiples. Como explican Jorge 

Hernández-Díaz y Estefanía Castillo Balderas (2018):  

En Oaxaca, lo que oficialmente se reconoce como Sistemas Normativos Internos son 
múltiples procedimientos comunitarios de designación de autoridades locales: Se trata de 
formas que coexistían dentro con el sistema de competencia partidista, y fueron 

                                                            
12 En este sentido es relevante el señalamiento hecho por el antropólogo Miguel Bartolomé con respecto a que la 
regularización de los sistemas consuetudinarios permitió la permanencia de las divisiones existentes al interior de las 
comunidades. Una de ellas es la que se dio entre la “gente de costumbre” y la “gente de razón”. Los hombres 
castellanizados contaban con recursos para ocupar los estratos más altos de la pirámide social y, a partir de su contacto 
con instancias del gobierno del estado y por ende del Partido Revolucionario Institucional (PRI), controlar el acceso a las 
instituciones locales civiles y religiosas, y los escasos recursos económicos que el gobierno enviaba. A estas figuras se les 
conoció como caciques, retomando el nombre colonial (Bartolomé, 1997, en Curiel y Hernández, 2015). 
13 El cabildo indígena, que es la base política de los sistemas normativos internos, tiene sus orígenes en tiempos 
coloniales cuando, en el siglo XVII, se introdujo el modelo del municipio español en las comunidades colonizadas 
(Barrera, 2006). Sin embargo, en su organización es posible encontrar rasgos prehispánicos (López Bárcenas, 2004, 
2006). Se trata de instituciones híbridas que se han formado a lo largo de la historia en la interacción entre lo local y lo 
nacional, en la cual las políticas estatales y nacionales han jugado un papel importante (Recondo, 2007). 
14 Artículo 132 del capítulo primero, libro IV del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado 

de Oaxaca (CIPPEO). 



26 
 

reconocidos legalmente como formas específicas en 1995 por medio del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO) (2018: 770). 

De acuerdo con Recondo (2007), las formas de elección que se desarrollan en las asambleas en 

estos municipios incluyen alzar la mano, formarse detrás del candidato favorito, por aclamación, 

por anotación en un pizarrón, con boletas y urnas, etc. A pesar de la diversidad de formas, estas 

modalidades de elección se basan en un principio de consenso (el cual no exime a estas 

comunidades de contener un conjunto complejo de relaciones de fuerza, de intereses y de 

rivalidades entre familias o facciones). Como señala Dalia Barrera (2006), quien se ha concentrado 

en el estudio de la participación de mujeres en estos sistemas, se trata de estructuras donde es 

fundamental la idea de servicio, que incluye trabajo para la comunidad, aportaciones en dinero o 

especie y la participación en las asambleas para resolver distintos asuntos. Los cargos son 

funciones públicas que duran un periodo de tiempo variable, son honoríficos y obligatorios y están 

basados en el principio de reciprocidad. El cumplimiento de los cargos es una fuente de prestigio. 

Originalmente no se recibía ninguna compensación económica por su realización, pero con el 

tiempo en algunas comunidades, y para algunos cargos, se cuenta con “dietas”. 

Como señala David Recondo (2007), a partir del análisis que realizó en municipios de la región 

mixe, los valles centrales y la costa del pacífico, el panorama político de los municipios 

usocostumbristas es sumamente heterogéneo y ambivalente. En algunos casos, se están 

radicalizando formas periféricas de autoritarismo al interior de las comunidades, mientras que en 

otros, se está dando un proceso de renegociación de las reglas del juego político en una dirección 

más democrática. 

En los municipios de la microrregión Sayultepec-Tilantongo se puede hablar de la segunda 

situación. Se fue configurando algo que podríamos llamar sistemas normativos internos con 

estructura comunal; a pesar de que con el paso de los años el control estatal sobre las decisiones 

comunitarias es cada vez mayor. El sistema comunal en esta zona de la Mixteca es muy similar al 

que describe Holly Worthen (2015) que existe en Yatzachi el Bajo, un pequeño pueblo zapoteco en 

la Sierra Norte oaxaqueña: 

representa un imaginario político en el cual los conceptos de subjetividad, participación 
política y membresía difieren a su formación dentro de un sistema “liberal”: hay sujetos 
colectivos, los derechos no son “dados” automáticamente sino ganados mediante la 
realización de obligaciones, el trabajo colectivo es el camino hacia el liderazgo y el “poder” 
se concentra en la colectividad (en la asamblea comunitaria) y no en lo individual 
(2015:129). 
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En cuanto a la estructura formal, el sistema comunal en esta zona del valle de Nochixtlán, como en 

otras del estado, se compone por cargos cívicos y religiosos en la mayoría de las comunidades. Los 

cargos en el ayuntamiento municipal, que están regulados por el IEEPCO, sólo son una parte de 

todos los “empleos” que se desarrollan. Existen otros cargos y otras oficinas. Casi todas las 

comunidades tienen un Comisariado de Bienes Comunales o Ejidales (algunas comunidades 

incluso cuentan con los dos por tener ambos regímenes de propiedad) donde hay más de diez 

hombres como responsables de distintos cargos (recientemente han empezado a participar 

mujeres en estos cargos) y una Alcaldía donde son un poco menos los integrantes. El Comisariado 

de Bienes Comunales o Ejidales es responsable de la representación y gestión administrativa de la 

comunidad, así como de vigilar el buen uso de los terrenos del municipio. El papel de la Alcaldía se 

ha vuelto cada vez más simbólico pues sus funciones han pasado a manos del Estado. En la época 

colonial el alcalde era el responsable del ayuntamiento, pero con el reordenamiento de las 

autoridades en la época republicana se creó el cargo de presidente municipal, a quien se le 

adjudicaron casi las mismas funciones que tenía el alcalde, restándole autoridad al este último. Sin 

embargo, en muchas comunidades no dejó de existir la alcaldía, la cual funciona como una 

instancia de impartición de justicia. El alcalde se considera actualmente un auxiliar de los 

tribunales y jueces del estado que resuelve asuntos menores a través de la conciliación.  

El ayuntamiento municipal, o cabildo, es el organismo representativo de la comunidad. Es el 

encargado de ejercer la competencia que la Constitución General de la República y la Particular del 

Estado otorgan al gobierno municipal. Está integrado por presidente o presidenta, síndica o 

síndico (representante jurídico) y regidores. Cuentan con un secretario o secretaria y un tesorero o 

tesorera, con topiles, encargados de ayudar al cabildo en el trato con la ciudadanía (regular la 

entrada a las oficinas del municipio, llevar información a las casas), antes también vigilaban el 

pueblo; tienen auxiliares, que pueden ocuparse en labores de limpieza, manejo de vehículos del 

municipio como tractor, retroexcavadora, etc.; y policías municipales (con su comandante). A 

partir de años recientes se ha solicitado a los municipios que cuenten con contralores/as 

municipales. Dependiendo de cómo se decida en cada municipio, algunos de estos “empleos” 

dentro del cabildo reciben un salario o una “dieta”. En algunos municipios nadie cobra, en otros 
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sólo lo hacen determinados cargos y en otros todos reciben una compensación económica por su 

trabajo. La duración de estos cargos se ha normalizado en tres años15. 

Más allá de esas tres figuras de gobierno, las comunidades cuentan con cargos para el desarrollo 

de servicios públicos. Están los comités auxiliares de las escuelas, clínicas (donde además están los 

cargos de promotores de salud), agua potable, tienda comunitaria, DIF. Casi en todos los casos 

están supeditados a una instancia superior externa a la comunidad. Algunas comunidades tienen 

encargado de molino (cuando hay molino comunitario), de maquinaria, de deportes. En algunas 

comunidades para brindar estos servicios se organiza un comité, el cual cuenta con presidente, 

secretario/a y tesorero/a, además de vocales. En otras comunidades simplemente hay un 

encargado/a de determinada actividad. En cualquier caso, dependen directamente del 

ayuntamiento y de la asamblea, son independientes de las instancias de gobierno superiores. 

También en años recientes se nombra la encargada de la instancia de la mujer (en las 

comunidades en que ésta existe). Hay, así mismo, otros nombramientos que varían de pueblo a 

pueblo, unos más modernos que otros: ministros, junta patria, mayor de vara, incluso en una 

comunidad existe un comité de defensa de los usos y costumbres. Los comités no son pagados en 

ninguno de los casos, y, generalmente, su duración es de un año.  

Paralelos a éstos, están los cargos religiosos. La separación Iglesia-Estado en estas comunidades 

empezó a realizarse hace muy poco, a partir de la llegada de religiones distintas a la católica. Entre 

los cargos religiosos se cuentan: patronato católico o comisión de iglesia, mayordomos (en algunas 

comunidades se nombran en la asamblea y en otras la iglesia va otorgando este cargo a los 

interesados), encargado de postura, campaneros, sacristán. 

  

                                                            
15 En la mayoría de los municipios usocostumbristas los cargos municipales duran tres años, pero pueden también durar 
un año.  
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Como podemos ver son bastantes cargos los que hay en una comunidad, casi todos 

desempeñados, hasta hace muy poco, por hombres. Si comparamos el número de cargos con el de 

hombres mayores de 18 años en estas comunidades (que en promedio son 280, aunque en la más 

pequeña (Tlatayápam) son 41 (INEGI, 2020)) no es de sorprender que la población masculina esté 

permanentemente empleada.  
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En casi todas las comunidades se empieza a participar en este sistema a los 18 años, algunas 

esperan hasta los 20 años, en otras pueden participar menores de edad con autorización de sus 

padres, lo cual sucede sobre todo a partir del matrimonio. La responsabilidad y la honestidad son 

de las características más señaladas por los municipios como necesarias para poder ser electos 

(IEEPCO, 2015). El primer cargo que ocupaban los jóvenes normalmente era como topil o policía, y 

de ahí iban subiendo en el escalafón de acuerdo a su desempeño. Lo común era ocupar un cargo 

por un periodo y al siguiente descansar, pero eso cada vez ha sido más difícil por la alta migración.  

En las comunidades de la Mixteca oaxaqueña, como en otras zonas indígenas cuyos gobiernos 

funcionan de acuerdo con el sistema de usos y costumbres, se considera que cada familia tiene un 

representante frente al pueblo, que es el hombre. Éste, asiste a las asambleas, realiza los tequios y 

cumple los cargos. En este modelo el papel de las mujeres es apoyar a su representante varón 

para que pueda realizar esas labores. Ese es el modo en que apoyan ellas a sus comunidades.   

Sin embargo, las mujeres han participado más en los últimos años en la vida política de sus 

comunidades; esto se ha explicado por la migración masculina (Perry et al., 2009; Espinosa, 2011),  

por el incremento de cargos comunitarios y por la profesionalización de algunas actividades en la 

gestión municipal, producto de la reforma municipal de 1983 (Zafra, 2009); por el desarrollo de 

iniciativas legislativas más estrictas sobre paridad y cuotas de género resultado de la presión 

internacional (Worthen, 2018). 

En la microrregión del valle de Nochixtlán en que se realiza este estudio es relativamente reciente 

la participación de las mujeres en espacios que habían sido exclusivamente masculinos. Las 

mujeres que ahora rondan los sesenta años de edad fueron las primeras, hace treinta años, en 

asumir un cargo ya sea como comités o incluso dentro del cabildo en algunas comunidades. Lo 

más común ha sido que laboren como comités en escuelas, clínicas, albergues indígenas y cocinas 

comunitarias; así mismo se han encargado de la coordinación local de programas 

gubernamentales como vocales. Se trata de cargos menores, relacionados con trabajos 

tradicionalmente considerados femeninos, como la alimentación, la salud y la educación, que se 

han ido creando conforme las instituciones estatales han tenido mayor presencia en las 

comunidades. Son cargos que tienen muy poco poder de decisión y muchas responsabilidades 

impuestas pero que aun así significan nuevos retos y oportunidades para las mujeres. Han sido 

pocos los casos en que han ocupado cargos en los ayuntamientos como secretarias o tesoreras, en 

aún menos ocasiones se han desempeñado como regidoras, y apenas para el periodo 2017-2019 
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se eligió a dos síndicas y una presidenta. En general de trata de mujeres solteras, viudas o cuyo 

esposo está fuera del pueblo, por lo cual deben de asumir la representación de la familia. 

3. Preguntas y contenido de la tesis 

A partir del acercamiento que tuve con las mujeres autoridades me surgieron infinidad de 

inquietudes que tuve que ir limitando. Decidí que el eje de la investigación fuera analizar las 

experiencias en torno al proceso de ingreso de las mujeres a la política municipal en la 

microrregión Sayultepec-Tilantongo, en la Mixteca, a partir de la puesta en marcha de las cuotas, y 

sus efectos en las relaciones de poder entre géneros.  

Las preguntas que guiaron la investigación fueron:  

 ¿Cómo era la participación comunitaria de las mujeres antes de la puesta en marcha de las 

cuotas? 

 ¿Cómo fue la puesta en marcha de esta política pública en la región; cómo vivieron y 

analizaron las mujeres el ser elegidas; y de qué modo interactúa esto con las condiciones 

de desigualdad étnica, de clase y género de esta población? 

 ¿Qué implicó para las mujeres integrarse a los cabildos? ¿Cuáles fueron sus experiencias, 

retos, aprendizajes? ¿Qué límites encuentra y qué transformaciones significa la presencia 

femenina en los municipios? 

 ¿Cómo se articula el inicio de la participación política de las mujeres en los cabildos con la 

ola de cambios que venían sucediendo en las comunidades en cuanto a las estructuras de 

género? ¿Cómo miran su papel como mujeres autoridades en estas transformaciones? 

¿Qué sucede en la vida personal y familiar de estas mujeres?  

Organicé mis intereses de este modo para que, a pesar de los muchos puntos en común entre 

ellos, pudiera trabajar cada uno en un capítulo de la tesis.  

Pensando en tener en el centro del análisis los efectos en las relaciones de poder, una inquietud 

que acompaña todo el trabajo es ¿qué cambia y cuáles son los límites de esa transformación?  

Presento las reflexiones correspondientes a estas preguntas en cuatro capítulos.  

En el primero, “Mujeres en los sistemas consuetudinarios oaxaqueños”, expongo que, antes de la 

puesta en marcha de las cuotas, la ciudadanía de las mujeres de la microrregión se fue 
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replanteando ante los cambios socioeconómicos de fines del siglo XX e inicios del XXI. Hablo en 

específico de su nueva participación como comités en clínicas y escuelas la cual, a pesar de ser 

subordinada y pasiva, en cargos vinculados al cuidado, que se consideran aptos para mujeres y con 

poco poder de decisión, genera una transformación en los roles de género. En un contexto en que 

las mujeres van teniendo nuevas ideas e iniciativas que las llevan a cuestionar los roles de género 

tradicionales, empiezan a dar pasos importantes como ocupar comités, lo cual finalmente 

transforma las relaciones de poder y les permite comprobar que las formas de organización social 

que les impedían participar en los espacios públicos de la vida comunitaria son modificables.  

El segundo capítulo, “La ‘paridad’: cuotas de género en el sistema de usos y costumbres”, trata 

sobre la puesta en marcha de esta política pública en las comunidades de la microrregión. 

Presento los resultados de las elecciones de 2016, primeras en que se eligió a mujeres en los 

cabildos de la zona, analizo cómo se dan los nombramientos y las experiencias de entrada a los 

cabildos enfatizando los sentimientos generados a partir de la obligatoriedad del cargo y las 

complicadas condiciones en que éstos se asumen en un contexto donde la participación femenina 

es impuesta desde fuera. Señalo las posibilidades que permiten las cuotas a la vez que las 

problemáticas que presenta esta política, algunas propias de la óptica desde la cual se desarrolla, 

otras resultado de las carencias en su puesta en marcha y las últimas relativas a su 

implementación en el contexto de comunidades indígenas que legalmente tienen cierta 

autonomía frente al Estado.  

“Mujeres en los cabildos”, el tercer capítulo, es un análisis sobre distintos elementos relativos al 

ejercicio del cargo de esta primera generación de mujeres autoridades en la microrregión. Abordo, 

en un primer momento, la reestructuración de las relaciones en los cabildos, los distintos modos 

en que se permite a las mujeres integrarse y los desafíos que implica su entrada al municipio. Más 

adelante presento los retos y límites a los que se enfrentan, y los modos en que desarrollan su 

labor política. Reflexiono sobre los efectos que tiene su presencia en el cabildo para ellas y para la 

política comunitaria, así como el análisis que hacen sobre las dificultades y oportunidades que les 

implicó desarrollar el cargo. Dedico un apartado a la conformación de la Red de Mujeres 

Autoridades en la microrregión, la cual significó una posibilidad para desarrollar formas propias de 

hacer política.   

En el capítulo cuarto, “Trascendiendo el cabildo. Transformaciones personales, en la vida 

comunitaria y en la esfera doméstica”, abordo la entrada de las mujeres al cabildo desde el 
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reconocimiento de las experiencias externas al municipio, enfocándome en las transformaciones 

en el orden sexo-genérico en los planos personal,  familiar y comunitario. Partiendo de que la 

entrada a los cabildos como un “empezar a ser parte de la comunidad” se da en un contexto más 

amplio de transformaciones de las posibilidades de las mujeres, expongo que su ímpetu de 

aceptar nuevos retos va permitiendo una transgresión de los roles tradicionales. Expongo que los 

cambios personales, familiares y sociales que genera la presencia femenina en los municipios, 

tienen un alto costo para las mujeres, quienes además de vivir distintas formas de violencia, deben 

de asumir una gran carga laboral que se suma a sus ya múltiples jornadas. Explico que, en este 

difícil panorama, parte de su motivación para realizar su trabajo deriva de saber que su papel ahí 

es importante para la transformación de las condiciones de las mujeres. Por último analizo el 

impacto que tiene en el espacio doméstico la nueva responsabilidad de las mujeres, exponiendo 

cómo la reorganización de sus actividades y su nuevo papel comunitario, a pesar de las grandes 

dificultades que implican, fueron una oportunidad para generar cambios importantes en sus 

hogares. 

Aunque el punto de partida del análisis es la experiencia y reflexión de las mujeres que fueron 

autoridades durante este periodo, a lo largo de los capítulos dialogo con autoras y autores que 

han realizado investigaciones sobre temas afines o que han discutido sobre participación 

femenina, igualad de género o relaciones de poder en una esfera más amplia y conceptual. Estos 

debates se van tejiendo con las reflexiones de las actoras y con la mirada nacida de mi propia 

experiencia, buscando conformar un lienzo cuya composición honre la particularidad de cada 

trazo.  
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4. Forma de trabajo 

El proceso de investigación se desarrolló en tres distintos espacios de dialogo y construcción de 

conocimiento: el proceso organizativo con las mujeres autoridades en sus comunidades, el ámbito 

académico y las labores de Nuestra Raíz AC. Cada uno tuvo sus ritmos, exigencias, compañeras e 

intereses. 

El más antiguo de los vínculos y el más sentido de los compromisos es el que existe con las 

personas y comunidades de la Mixteca. Un trabajo que ha sido de acompañamiento en distintas  

iniciativas y procesos que he considerado, junto con otros compañeros, que pueden aportar algo a 

las comunidades para mantener la vida en el campo de acuerdo a lógicas menos capitalistas de 

reproducción. He cultivado en la zona vínculos de amistad, algunos duraderos y profundos. 

Disfruto estar allá, participar en la vida comunitaria, y siento que el trabajo que puedo realizar 

como agente externa es un modo de corresponder lo mucho que me he nutrido de ser aceptada 

como parte de este hábitat.  

En el último tiempo que estuve allá, formar parte de Nuestra Raíz implicaba ser vista como 

responsable de las actividades que se realizaban con los grupos, capaz de conseguir dinero para 

proyectos, alguien que buscaba responder a los intereses locales, pero que en ocasiones tenía 

líneas de trabajo específicas. En las comunidades nos han visto trabajar con y sin dinero, nos han 

permitido ser parte de la cotidianeidad y nos han invitado a sus eventos comunitarios y 

personales, sin embargo no dejábamos de tener ese sello institucional.  

Algunas mujeres iban a los talleres que coordinábamos, organizaban paseos para llevarnos a 

conocer alguna parte o salir con el grupo, nos invitaban a sus casas a comer y dormir, o a conocer, 

en ocasiones me buscaban en la casa que nos prestaban para platicar algún problema. A veces nos 

hablaban en la dinámica de engrandecernos porque fuimos a la universidad, a veces nos trataban 

como los pobrecitos que no podían trabajar como se hace en el campo.  

Si el trabajo desde la AC ha generado preguntas y confrontaciones en mí, la dinámica y 

expectativas académicas lo han hecho aún más. Aunque ha sido grato encontrar en el Posgrado en 

Desarrollo Rural interlocutores que entienden la academia como una posibilidad de colaborar con 

procesos organizativos trascendiendo el modelo extractivista de investigación, la interrogante 

sobre para qué nos sirve investigar, me ha acompañado a lo largo de mis idas y venidas de la vida 

académica. Considero que en los tres espacios que forman parte de este proceso se generan 
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conocimientos, se investiga. El trabajo que plantee desde este convivir de diálogos no buscó  ser 

una investigación sobre las actoras con las que colaboramos, ni buscó que ellas ayudaran con la 

satisfacción de mis curiosidades y dudas; intenté más bien contribuir al proceso en que ellas se 

encontraban, lo cual me llevó a querer entenderlo mejor, y buscar que mis reflexiones fueran 

útiles. Intenté también que la investigación fuera un aporte a los debates sociales existentes que 

trascienden el espacio de trabajo en la comunidad, contribuyendo a la reflexión desde la mirada 

de lo que en una región sucede.  

Busqué realizar esta investigación de manera dialógica, como un proceso de ida y vuelta en el cual 

ambas partes se transforman (Duarte y Berrío, 2015), buscando que el proceso y resultado fueran 

útiles, construyendo temas y preguntas que fueran relevantes para las participantes en ella. 

Intenté poner a dialogar las reflexiones de las mujeres en la Mixteca, sus intereses y objetivos, sus 

preguntas y conceptos, y los míos, asumiendo un papel de interlocutora, que sobrepasara el de 

generar preguntas o promover del diálogo entre ellas, y que me reconociera como sujeta 

epistémica y política. Busqué con ello que la investigación más que estar al servicio de la academia 

fuera una herramienta de este proceso social. 

Al realizar esta investigación fue importante conocer y analizar a partir de lo que las actoras 

reflexionaban sobre sus procesos, de cómo los significaban. Traté de dar luz a las formas en que se 

construye la realidad a partir de los actos y significados; de transmitir el modo en que las actoras 

perciben, se apropian, nombran, analizan; partir del mundo de vida del sujeto que tiene voz 

interpretativa propia (Paz Paredes, 2014). La intención fue reconocer las experiencias de las 

mujeres que ocuparon cargos para construir un análisis polifónico. 

Por otra parte, coincido con la propuesta metodológica participativa en que "la mejor manera de 

entender algo es tratar de cambiarlo" (Lewin, en Greenwood y Levin 1998: 19). Así, tanto el 

trabajo de la Red de Mujeres Autoridades como las entrevistas, fueron pensados para promover 

reflexiones colectivas y personales que llevaran a desnaturalizar las categorías que estructuran las 

experiencias. Incorporé para ello, en muchos casos, técnicas de las Prácticas Narrativas (White y 

Epston, 1993), buscando construir nuevas narraciones y significados basados en un análisis 

politizador de la experiencia así como en el reforzamiento de las identidades preferidas, fortalezas, 

valores, sueños e intenciones, y de las acciones que correspondan con ellas. Como explica 

Armando Bartra (s/f), la creación de narraciones no es sólo documentar, sino darle sentido, valor y 

emoción a la experiencia, a determinadas experiencias de transformación, en este caso. “Se narra 
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porque de otro modo las experiencias se pierden en la bruma como un sueño que no contamos a 

tiempo” (Bartra, s/f: 34). 

Concuerdo con el tratamiento que hacen Duarte y Berrío (2015) de las entrevistas, que consiste no 

en buscar descubrir mensajes ocultos, sino en trabajar sobre las certezas compartidas. Trabajo que 

considero que incluye también el cuestionamiento de éstas, generar preguntas que permitan 

mirar desde otro punto de vista, poder darle vuelta a una sensación, a una idea, a una historia. 

Sentía que era un desperdicio que el diálogo quedara entre una de las mujeres y la investigadora 

por lo cual privilegié las entrevistas colectivas, buscando crear espacios de encuentro e 

intercambio entre ellas, facilitando el diálogo. Sin embargo, considerando que el trabajo en grupo 

no permite a todas expresarse y la intimidad ofrece otro tipo de profundización, realicé entrevistas 

personales que fueron muy significativas.  

Por otra parte, utilicé durante las reuniones con las autoridades, y por lo tanto en este trabajo de 

investigación, técnicas de trabajo afectivo-corporal a partir de herramientas lúdicas y artísticas. Las 

emociones son formas de interpretar y experimentar el mundo, por lo cual son también 

herramientas cognitivas (Mohanty, 2000, en Duarte y Berrío, 2015). El trabajo corporal tiene la 

intención de ir despertando un vínculo con una misma que nos permita relacionarnos con nuestro 

cuerpo como algo propio, y como una manera de conocernos, disfrutarnos y afirmar nuestro ser y 

estar en el mundo. Me parecía importante entablar la relación desde ahí; y esta forma de trabajo 

fue útil para superar las envidias y crear vínculos entre las mujeres autoridades posibilitando que 

el trabajo reflexivo permitiera cambios subjetivos.  

Veíamos en la articulación entre mujeres una gran fortaleza. Considerábamos que era importante 

que compartieran sus experiencias y en conjunto rechazar la forma en que estaban siendo 

tratadas; que era necesario construir con ellas otra narrativa que les permitiera sobreponerse al 

maltrato y caminar en la dirección que consideraran adecuada con el respaldo de un grupo. 

Buscamos, en este proceso, que el efecto de nuestra presencia estuviera relacionado con permitir 

la posibilidad de análisis y reflexión desde una perspectiva propia alejándonos de funcionar como 

modelo o dar lecciones de algún tipo. Conscientes de nuestra distancia con este territorio y sus 

mujeres, organizamos el trabajo de modo que nuestros intereses fuera detonadores, pero que la 

guía pudiera ser propuesta por ellas.  

Lo compartido en las reuniones en cada comunidad, en los encuentros de la Red de Mujeres 

Autoridades, en las entrevistas realizadas para el video de divulgación, en entrevistas a algunas de 
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ellas y en pláticas y convivencia en torno a estas y otras actividades, es la base de la investigación 

que presento.  

A pesar de que la mayoría de las mujeres autoridades me dijeron que no tenían problema en que 

al citar sus palabras explicitara de quien provenían, decidí, en la mayoría de los casos, mantener el 

anonimato de quienes participaron en este proceso pues, aunque ellas estaban al tanto del 

trabajo académico que yo estaba realizando, muchas de sus intervenciones no estaban dirigidas a 

otros y en la intimidad de algunos momentos de diálogo se perdía de vista la condición de que lo 

dicho fuera expuesto. No quisiera que explicitar su nombre o puesto pudiera significarles alguna 

complicación.16  

En cuanto a las formas de comunicación y el entendimiento desde los distintos universos de 

significado que puede haber entre una investigadora de la ciudad y las mujeres autoridades de la 

Mixteca, y aún entre ellas, considero que vale la pena retomar lo mencionado entre otras por 

Donna Haraway (1988) con respecto a que una epistemología parte de una localización, un 

posicionamiento y una situación, las cuales es necesario tener siempre presentes al analizar las 

acciones y los discursos. En esta zona de la Mixteca la imposición del castellano como lengua se 

dio de manera temprana y actualmente son varias las comunidades donde prácticamente no se 

habla el tuun savi, o sólo lo hablan algunas personas mayores. De cualquier modo la construcción 

narrativa está permeada por dichas formas culturales que busqué respetar en la presentación de 

los testimonios.  

El camino de la problematización de lo observado y vivido en las comunidades, de lo hablado con 

las mujeres durante este periodo de trabajo de campo y en momentos anteriores, supuso, como 

explica Anna María Fernández (2017), regirse por preguntas abiertas, romper con el uso de la 

experiencia como comprobación o aplicación de los saberes instituidos; por este camino, advierte, 

“se transitarán zonas borrosas tal vez imposibles de evitar si se intenta eludir las comodidades de 

lo ya sabido” (2017: 29)17. Esta forma de análisis me llevó a presentar las contradicciones que fui 

                                                            
16 Lo que ellas dijeron con más plena conciencia de que se compartiría con el mundo quedó registrado en el video  “El 
dilema de ser mujer  autoridad en la Mixteca” que puede consultarse en 
https://www.youtube.com/watch?v=NhSzEQXO0n0 
17 Como menciona Jenny Pearce, otra de las investigadoras que han optado por el uso de metodologías participativas, 

“La creatividad yace en lo inesperado y lo contingente, y eso genera tensión respecto a las convenciones académicas, 
sus plazos y regímenes de financiación.” (2015: 357). 
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encontrando en los procesos, en las acciones y opiniones en lugar de intentar un hilo 

unidireccional claro. 

Creo que es interesante la posibilidad de conocer más, de entender mejor y que ello puede 

permitirnos también hacer mejores propuestas. Sin embargo para mí el reto principal en esta 

investigación fue cómo combinar el proceso que como promotora rural había iniciado en la 

Mixteca nutriéndolo con formas de trabajo que permitieran construir distintos modos de pensar y 

actuar con respecto a las relaciones de género y poder comunitario; lograr que todo ese privilegio 

del que gozamos como investigadores pudiera ponerse a disposición de las personas con las que 

estaba colaborando.  
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Capítulo I: Mujeres en los sistemas consuetudinarios oaxaqueños  

En las comunidades de la microrregión tiene menos de 30 años que las mujeres empezaron a 

hacerse cargo de trabajos comunitarios que se consideraban sólo aptos para hombres. La historia 

quizá aún no es muy larga, pero los cambios que han logrado las mujeres son radicales. El 

panorama de posibilidades que se le presenta a una mujer joven hoy en día es totalmente distinto 

al que pudo vislumbrar su abuela. En cuanto a la participación comunitaria, que hace unas décadas 

era impensable más que como apoyo de un hombre ocupante de un cargo, hoy en día hay en la 

región hasta una presidenta. La desigualdad aún es patente, pero se van abriendo brechas en un 

modelo que era totalmente masculino.  

Aunque prácticamente no había mujeres en los cabildos antes de que se establecieran las cuotas 

de género en la Mixteca, las mujeres ya participaban de distintas maneras en la vida comunitaria, 

y su reciente incursión en el espacio público había desatado una serie de importantes 

modificaciones a los roles de género.  

Como señala Juan Martínez (2014), para poder mantener el sistema de cargos en un panorama de 

escases de hombres en la comunidad, las mujeres empezaron a cumplir sus funciones, con lo cual 

el sistema pudo permanecer, pero en el fondo se fueron dando fuertes, transformaciones. Así, 

cumplir con la costumbre requiere hacer adecuaciones que terminan siendo profundas.  

Cuando, frente a las complicaciones para la subsistencia (y las transformaciones subjetivas) que 

significa para estos pueblos la entrada en el sistema económico global como último eslabón, se 

empiezan a sumar las mujeres a las labores de mantenimiento de las instituciones estatales en las 

comunidades, al intenso trabajo de reproducción que ya realizaban, subsidio invisible de la 

producción campesina, se sumaron, en un periodo de tiempo relativamente corto, labores de 

producción monetarizadas, para poder sacar adelante a las familias en un contexto de crisis del 

campo, y trabajos comunitarios.  

A pesar de la fuerte carga que esto significa para ellas y de los retos que tienen que vencer, su 

participación en los comités es fuente de aprendizajes, de satisfacciones y de orgullo. Así mismo 

empieza a generar un efecto sobre la construcción cultural de feminidad que va modificando el 

sistema cultural de género. 

En este capítulo presento, en un primer momento, una reflexión sobre cómo la ciudadanía de las 

mujeres de esta región, al igual que en otras zonas del país, ha estado mediada por los hombres 
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implicándoles obligaciones pero no derechos políticos. Reflexiono sobre cómo en las últimas 

décadas, los roles de género se fueron replanteando ante factores económicos y nuevos discursos.  

Argumento, en el siguiente apartado, que la entrada de mujeres en los comités se trata de una 

participación subordinada y pasiva, que sin embargo les permite disfrutar la convivencia y el 

trabajo por el pueblo y hacer experiencia en lo público. A pesar de que se trata de cargos 

vinculados al cuidado, que se consideran aptos para mujeres y con poco poder de decisión, los 

aprendizajes, pérdida del temor, posibilidad de ir más allá de las actividades domésticas y de 

enfrentar evaluaciones y retos sin apoyo, empiezan a transformar los roles de género.  

En un tercer momento expongo que, en un contexto de una creciente participación de las mujeres 

indígenas y una fuerte lucha en distintas partes del país y del mundo, llegan a la región fragmentos 

de información y van surgiendo nuevas ideas y cuestionamientos sobre la igualdad y los roles de 

género que cada mujer va integrando en su vida, atreviéndose a tomar iniciativas como ocuparse 

en un comité.  

Concluyo el capítulo expresando que los cambios en las posibilidades de participación comunitaria 

de las mujeres han generado transformaciones en las normas que, como explica Foucault 

(1980,1995), mantienen las relaciones de poder, llevándolas a comprobar que las formas de 

organización social que les impedían participar en los espacios públicos de la vida comunitaria son 

modificables. El entendimiento de que como mujeres “sí pueden”, va en contra de las reglas de 

juego de las que habla Bourdieu (1995) funcionando como una herejía.  

A pesar de que la incorporación de las mujeres a la vida comunitaria reproduce roles y exclusiones, 

su aparición en el espacio público satisfaciendo necesidades de cuidado puede ser sólo un punto 

de partida.   

1. Mujeres indígenas y ciudadanía comunitaria 

Hasta hace muy poco en las comunidades de la microrregión Sayultepec-Tilantongo, al igual que 

en el resto de las comunidades indígenas de Oaxaca, la representación de la ciudadanía era 

familiar, y al ser el hombre el jefe de familia, era él quien asumía la prestación de servicios y 

cargos, adquiriendo sólo él la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Las mujeres 

participaban sólo en la ausencia del hombre o en actividades secundarias que no tenían que ver 

con la dirección de la comunidad. A pesar de que en algunas comunidades las mujeres 
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participaban mucho en la organización social y en la vida económica, su presencia en las 

estructuras del gobierno local seguía siendo muy limitada (Juan Martínez, 2014).  

Como explica Paloma Bonfil (2019), las normas comunitarias que conforman los sistemas 

normativos propios se adaptan constantemente y varían de una comunidad a otra y de un grupo 

étnico a otro, pero en la mayoría de estas estructuras son los hombres quienes ejercen la 

autoridad y la ciudadanía, mientras que las mujeres ejercen una ciudadanía mediada en tanto 

esposas, hijas o hermanas del hombre que tiene el cargo, compartiendo el estatus, las 

responsabilidades y el trabajo que éste implica.  

En estas comunidades sucede lo que ha señalado Verónica Vázquez (2011a, 2011b) en sus 

estudios en el estado: existe una relación estrecha entre ciudadanía, género y derechos de 

propiedad en el sistema de usos y costumbres. Las mujeres no tienen un acceso equitativo a la 

propiedad  de la tierra, por lo tanto ejercen una ciudadanía incompleta: 

Las normas de matrimonio, residencia y herencia propias de Mesoamérica son virilocales y 
patrilineales. Al casarse las mujeres viven en casa de sus suegros, perdiendo privilegios en 
su hogar de origen y subordinándose a la jerarquía interna en su familia de adopción. 
Asimismo, la tierra se hereda del padre a los hijos varones [Robicheaux, 2005]. Los 
hombres son considerados responsables de la unidad familiar y deben asistir, participar y 
votar en asambleas, no así las mujeres [Bonfil, 2002]. En pocas palabras, la identidad 
comunitaria está dada por la posesión de la tierra. La afiliación de las mujeres a su 
comunidad es indirecta, está mediada por los hombres. Éstos son considerados de facto 
los jefes de familia y representantes de sus intereses ante la comunidad (Vázquez, 2011b: 
187-188). 

Aunque son los hombres quienes participan en los espacios de toma de decisiones, a las mujeres 

también les son asignadas responsabilidades comunitarias. Al respecto es interesante la 

descripción que presenta Holly Worthen (2015) sobre Yatzachi, pueblo zapoteco en la Sierra Norte 

oaxaqueña. Ella resume el funcionamiento del sistema y el papel de las mujeres de la siguiente 

manera:  

El sistema está estructurado de manera importante por las relaciones de género, 
especialmente mediante la división del trabajo por género. Tradicionalmente, son los 
hombres los que cumplen con los cargos y hacen tequio. Cada familia es representada por 
el jefe de familia en el ámbito “público,” quien típicamente es hombre. El trabajo en 
cumplimiento con las obligaciones del cargo y tequio se traduce en la posibilidad de que 
esta persona y su familia tengan el derecho de seguir viviendo en el pueblo. Así también la 
idea es que la familia sirva como una entidad de apoyo mutuo. Es reconocido que las 
mujeres apoyan a sus esposos llevando el trabajo doméstico, económico y agrícola 
mientras ellos se encuentren ocupados haciendo su servicio comunitario, el cual es visto 
como un sacrificio de ambas partes para la comunidad. Como me comentó una mujer 
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casada, “pero éste es una ayuda que damos al pueblo. Como ama de casa le cocinamos a 
nuestro esposo para que él cumpla con los quehaceres del municipio, del pueblo.” (2015: 
138) 

Como señala esta investigadora, a las mujeres les corresponde hacer mucho trabajo para apoyar el 

funcionamiento del sistema político comunitario. Anteriormente cuando un compañero tenía 

cargo las labores de las mujeres se multiplicaban no sólo en la casa y tierras  de su familia sino que 

le correspondían ciertos trabajos para las fiestas del pueblo o eventos de la autoridad. Más allá, 

ellas empezaron a participar en trabajos gratuitos dentro de las instituciones estatales que se 

considera que generan un beneficio para la comunidad. Sin embargo no se consideraba que 

ninguna de estas obligaciones diera derecho a participar en una asamblea (Worthen, 2015), 

manteniendo a las mujeres alejadas de la política.  

1.1. El alejamiento de las mujeres de la política  

Es importante, para analizar la construcción de una ciudadanía comunitaria que excluye a las 

mujeres, el señalamiento que hace Laura Segato (2015) sobre cómo las relaciones de género se 

ven modificadas por el colonialismo y por la episteme de la colonialidad cristalizada y reproducida 

permanentemente por la matriz estatal republicana.  

Esta autora explica que parte del proceso de colonialidad, de captación del género pre-intrusión 

por el género moderno, es el “secuestro de toda política”, es decir, de toda deliberación sobre el 

bien común, por parte de la naciente y expansiva esfera pública republicana, y la consecuente 

privatización del espacio doméstico, su otrificación, marginalización y expropiación de todo lo que 

en ella era quehacer político18. Se da una privatización del espacio doméstico como espacio 

residual, no incluido en la esfera de las cuestiones mayores, consideradas de interés público 

general. Con el orden colonial se transforma la estructura dual en binaria transformando la 

complementariedad en suplantación, la jerarquía en abismo, y el segundo término se vuelve resto. 

Al respecto Segato apunta:  

                                                            
18 Esta autora explica que:  

Los vínculos exclusivos entre las mujeres, que orientaban a la reciprocidad y a la colaboración solidaria tanto 
ritual como en las faenas productivas y reproductivas, se ven lacerados en el proceso del encapsulamiento de 
la domesticidad como “vida privada”. Esto significa, para el espacio doméstico y quienes lo habitan, un 
desmoronamiento de su valor político, es decir, de su capacidad participación en las decisiones que afectan a 
toda la colectividad. Las consecuencias de esta ruptura de los vínculos entre las mujeres y del fin de las alianzas 
políticas que ellos permiten y propician para el frente femenino fueron literalmente fatales para su seguridad, 
pues se hicieron progresivamente más vulnerables a la violencia masculina, a su vez potenciada por el estrés 
causado por la presión ejercida del mundo exterior sobre ellos (Segato, 2015: 338). 
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Cuando el mundo del uno y su resto, en la estructura binaria, encuentra el mundo de lo 
múltiple, lo captura y modifica desde su interior como consecuencia del patrón de la 
colonialidad del poder, que permite una influencia mayor de un mundo sobre otro. Lo más 
preciso será decir que lo coloniza. En este nuevo orden dominante, el espacio público, a su 
vez, pasa a capturar y monopolizar todas las deliberaciones y decisiones relativas al bien 
común general, y el espacio doméstico como tal se despolitiza totalmente, tanto porque 
pierde sus formas ancestrales de intervención en las decisiones que se tomaban en el 
espacio público, como también porque se encierra en la familia nuclear y se clausura en la 
privacidad. Pasan a normar la familia nuevas formas imperativas de conyugalidad y de 
censura de los lazos extendidos que atravesaban la domesticidad (Maia 2010; Abu-Lughod 
2002), con la consecuente pérdida del control que el ojo comunitario ejercía, vigilando y 
juzgando los comportamientos. La despolitización del espacio doméstico lo vuelve 
entonces vulnerable y frágil, y son innumerables los testimonios de los grados y formas 
crueles de victimización que ocurren cuando desaparece el amparo de la mirada de la 
comunidad sobre el mundo familiar. Se desmorona entonces la autoridad, el valor y el 
prestigio de las mujeres y de su esfera de acción (Segato, 2015: 345). 

Esta autora explica que, aunque siempre hubo jerarquía y relaciones de género como relaciones 

de poder y prestigio desigual, con la intervención colonial estatal y el ingreso al orden de la 

modernidad colonial, esa distancia opresiva se agravó y magnificó. En este contexto de cambio, 

ocurre un espejismo, una falsa impresión de continuidad del viejo orden. La falta de claridad sobre 

los cambios ocurridos hace pensar que el sistema siempre fue así  y que incluso se asuma esta 

estructura como algo tradicional19.  Sin embargo, lo que ha pasado es, por el contrario, que se han 

agravado en las comunidades, como consecuencia de la colonización moderna, la distancia 

jerárquica y el poder de los que ya tenían poder como ancianos, caciques y hombres en general.  

Dada esta injusta repartición del poder y la imposibilidad de participar en la política comunitaria, 

en la Mixteca, como en otras zonas del país, las mujeres participaron en el desarrollo de sus 

comunidades desde espacios invisibles. Como señala Carolina Vásquez García (2012) con respecto 

a la participación de las mujeres mixes, ellas han aportado conocimientos y acciones que pocas 

veces se reconocen como contribuciones al desarrollo cultural, político y económico de sus 

comunidades. 

Como explica Worthen (2015), el trabajo que realizan éstas tiene un valor en su sistema comunal, 

sin embargo éste ha sido minimizado. Las mujeres de Yatzachi elaboraron una carta para rechazar 

                                                            
19 En el caso de los movimientos indígenas,  la reivindicación de la manutención de una costumbre que se supone 
tradicional, con la jerarquía de valor y prestigio que le es propia, deriva en un chantaje permanente a las mujeres que las 
amenaza con el supuesto de que, de tocar y modificar este orden, la identidad, como capital político, y la cultura, como 
capital simbólico y referencia en las luchas por la continuidad como pueblo, se verían perjudicadas, debilitando así las 
demandas por territorios, recursos, y derechos como recursos. 
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el requerimiento que hizo en IEEPCO en 2009 de incluir a las mujeres en el cabildo20. Ellas cuentan 

dentro de su trabajo comunitario, además del apoyo para sus esposos al ocupar ellos cargos y el 

desempeño propio como  comités de las clínicas y la escuela, el cuidado de los hijos. Worthen 

señala que las mujeres que firmaron la carta dan una importancia igual al cuidado de los hijos que 

a ocupar un cargo, y que rechazan entrar al ayuntamiento porque les es imposible desempeñar un 

cargo ocupándose simultáneamente de las labores de crianza y del hogar, que son su 

responsabilidad. 

Como señala Alejandra Massolo (1994), los trabajos de las mujeres se consideran ajenos a lo 

político y a la política y están ubicados en la parte inferior de una jerarquía:  

Todo aquello considerado "tradicionalmente femenino" –quehaceres de esposa y madre, 
relaciones de cuidado y afecto, modos de pensar y actuar-, ha sido juzgado "extraño", 
ajeno al mundo público de la ciudadanía. Y los servicios que prestan de acuerdo con esas 
funciones, no son apreciados como trabajos de ciudadanos, ni reciben los beneficios del 
Estado por su propio derecho; por el contrario, se ve a las mujeres como dependientes y 

subordinadas. El "fondo del problema", entonces, no es tanto la diferencia sexual, sino la 
subordinación de las mujeres (Massolo, 1994: 19). 

El análisis que hace Carole Pateman (1992, en Massolo, 1994) sobre la forma en que se ha 

incorporado a las mujeres al orden político es revelador al respecto. Para Pateman, las mujeres se 

han sumado al orden político (moderno en su caso, pero creo que la reflexión vale para este 

sistema tradicional también) a partir de la maternidad, que es lo que la autora ubica como la 

diferencia entre hombres y mujeres, y es también por ella que se las ha apartado. Si retomamos su 

argumento, poniendo de lado la base esencialista de su análisis21 (pensando en la obligación del 

cuidado como una de las características socioculturales que se nos han impuesto a las mujeres a 

partir de la posibilidad de parir, aprendida por tener un tipo de cuerpo y no vinculada 

directamente a éste), podemos analizar el tipo de relación que tienen las mujeres con las 

instituciones políticas. El argumento sería que se ha incorporado a las mujeres al sistema político 

comunitario a partir de la capacidad de cuidado de la familia, y que es esta misma característica la 

que las ha apartado de éste, otorgándoles una serie de deberes de cuidado que son considerados 

su deber ciudadano.  

                                                            
20 En 2009 el Instituto Estatal Electoral envió una carta a las autoridades municipales de los municipios regidos por 
Sistemas Normativos Internos para informarles la necesidad de integrar mujeres a los cargos de representación y 
respetar su derecho al voto (Worthen, 2015), la cual fue recibida y procesada de diferentes maneras, pero no tuvo un 
efecto general visible. 
21 Una crítica al respecto puede encontrarse en Mouffe (1993). 
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1.2. Ciudadanía de quinta  

Como decíamos, hasta hace poco a las mujeres no se les permitía ocupar cargos, ni participar en 

las asambleas y era mal vista su presencia en los municipios de la región. No se les consideraba 

como representantes ni como opinantes en la política comunitaria22.  

Se ha criticado a los sistemas políticos indígenas por esta exclusión, pero, si vamos más atrás, 

encontraremos que la exclusión de las mujeres de la participación política no es un tema indígena. 

Como explica Massolo (1994) al analizar la relación entre mujeres y política, diversas corrientes del 

feminismo critican la idea de ciudadanía universal pues los derechos formalmente otorgados no 

coinciden con la realidad cotidiana en la que la mujer vive desigualdades, limitaciones y 

subordinación.  

La categoría liberal del "ciudadano" está compuesta por los atributos, privilegios y 
experiencias del hombre libre, disimulada bajo el supuesto convencional de una 
ciudadanía abstracta, genéricamente neutral. Las mujeres, al no poder disponer de iguales 
privilegios y experiencias, se han quedado, a pesar de los cambios, en la condición de 
ciudadanas incompletas y de segunda. (1994: 17) 

De acuerdo con Phillips (1991, en Massolo, 1994) se trata de una “retórica de la ciudadanía libre e 

igualitaria” en la que en realidad no hay una igualdad en los derechos políticos. La distinción entre 

privado y público implica mantener desigualdades en la familia, en la distribución del poder y el 

acceso a la vida pública social y política. Las condiciones reales de existencia de las mujeres y 

factores tanto culturales como económicos, impiden u obstaculizan nuestra participación plena en 

la esfera política, a pesar de tener formalmente los derechos.  Como señala Alejandra Massolo 

retomando la observación de Susan James (1992): 

La ciudadanía independiente que concibe el liberalismo requiere ciudadanos libres y 
capaces de ejercer sus derechos civiles, sin amenazas de coerción y violencia física, que 
puedan hablar por sus propias voces, y cuya independencia (que incluye aspectos físicos, 
económicos y emocionales) es protegida por un conjunto de derechos y libertades civiles, 
de tal manera que se dé mínima seguridad contra la coerción, la dependencia y la 
explotación (Massolo, 1994: 18).  

                                                            
22 Al hablar de la política retomo el concepto como lo plantea Chantal Mouffe: “’la política’ como el conjunto de 
prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el 
contexto de la conflictividad derivada de lo político”. “Lo político”, lo explica como “la dimensión de antagonismo que 
considero constitutiva de las sociedades humanas” (2009: 16). 
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Además, el que, en la mayoría de los casos, las mujeres sumen a la jornada de trabajo, las labores 

domésticas y la crianza de los hijos, les significa menos posibilidades de dedicar tiempo a las 

actividades y formas de la vida política ciudadana (Massolo, 1994).  

Como señala Verónica Vázquez: 

Se argumenta que [los derechos ciudadanos] han sido otorgados al núcleo abstracto 
denominado humanidad. Sin embargo, las feministas apuntan que en realidad sólo los 
hombres gozan de ellos. Fueron necesarias varias décadas de lucha para que las mujeres 
los recibieran. La ciudadanía femenina sigue siendo de segunda categoría, de tipo 
meramente formal, colocada dentro de un sistema de poder androcéntrico y 
masculinizante con acceso diferencial a los recursos políticos (2011b: 186).  

Gisela Espinosa (2011) va más allá en su análisis de la ciudadanía de las mujeres indígenas en 

México.  Todas y todos los mexicanos, explica, somos ciudadanos de segunda, lo cual incluye el 

incumplimiento y la perversión de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales que 

consignan las leyes. Las mujeres mexicanas somos ciudadanas de tercera, con restricciones para 

participar en condiciones de igualdad en los espacios públicos de la política formal e informal. Las 

mujeres indígenas mexicanas sufren la imposición de un modelo liberal que ignoró la variedad de 

lenguas, culturas, sistemas normativos, conceptos de justicia y formas de ciudadanía y de 

construcción de los espacios públicos, para imponer el concepto de ciudadanía universal y el 

modelo democrático liberal que impuso el carácter individual del ciudadano sobre el espíritu 

colectivo de la comunidad indígena. La pérdida del estatus de sujeto colectivo de derecho afecta la 

ciudadanía de mujeres y hombres.  Así las mujeres indígenas viven una ciudadanía de cuarta, pues, 

al igual que los hombres de sus comunidades sufren esta postura “meztizante”, negadora del 

“Otro” indígena (surgida con la república en el siglo XIX). Todavía más, en relación a sus propios 

sistemas normativos podemos hablar de que las mujeres experimentan una ciudadanía de quinta, 

que tiene que ver con la exclusión que viven en sus comunidades, donde los espacios de toma de 

decisiones están constituidos por varones y es sólo en tiempos muy recientes la lucha de las 

mujeres y los procesos migratorios están modificando la situación.  

1.3. “Cambios graduales” 

En el inicio del río- expuso el grupo de mujeres mayores de cincuenta años mostrando la 
cartulina en que habían metaforizado su experiencia en sus cargos en el segundo 
encuentro de mujeres autoridades de la microrregión- está el “Tatamandón”, que 
anteriormente decidía el rumbo de nuestras vidas, ordenaba la organización comunitaria y 
negaba la presencia de mujeres.  
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Hasta finales del siglo XX, el sistema de usos y costumbres era muy estricto en cuanto al 

cumplimiento de cargos: sólo participaban hombres cabezas de familia y los servicios se prestaban 

de manera gratuita. Las mujeres participaban en acompañamiento a las actividades del varón, 

cuando se requería, casi siempre en actividades relacionadas con la preparación de alimentos 

(Juan Martínez, 2014). Pero las normas han ido cambiando, dando cabida poco a poco a la 

integración, mediada por los hombres, de mujeres en el sistema.  

Como explica Paloma Bonfil (2019) al introducir uno de los libros más recientes sobre el tema de 

participación política de mujeres indígenas escrito por investigadoras indígenas, la comunidad es 

el espacio más accesible para las mujeres y el más vedado a su participación. Se trata de un ámbito 

territorial definido como una red de relaciones sociales complejas de cooperación y conflicto, las 

cuales están determinadas por las relaciones de género, clase y etnia en las que están inscritas. La 

participación en la comunidad es fundamental pues la vida política y social de los pueblos 

indígenas inicia ahí. Sin embargo, como hemos dicho, la participación en la política comunitaria 

quedo vedada a las mujeres desde tiempos coloniales y apenas en las últimas décadas se han 

empezado a transformar algunas estructuras.  

La participación de las mujeres en el ámbito público comunitario, señala Bonfil (2019), se da en 

una constante tensión entre derechos individuales y derechos colectivos que frena su 

participación plena. La historia local de cada pueblo genera distintas condiciones para los intentos 

de participación femenina así como para la violencia política de género.  

Entre los factores que están abriendo las posibilidades de participación femenina en la vida 

política de las comunidades indígenas en Oaxaca se mencionan la migración masculina (Juan 

Martínez, 2014; Vázquez, 2011a; Curiel, 2014), el incremento en el número de cargos comunitarios 

(demandados por nuevas escuelas, clínicas, programas gubernamentales), la reforma municipal de 

1983 que condujo a la profesionalización de algunas actividades en la gestión municipal (Zafra, 

2009), la creciente valoración del conocimiento del “mundo externo” y de nociones de 

administración y contabilidad (necesarias para poder responder a las condiciones dispuestas por el 

gobierno central), el enorme peso socialmente otorgado al nivel educativo de los que aspiran al 

poder (Dalton, 2003), el prestigio de ciertas profesiones (Dalton, 2012; Vázquez 2011a), el 

aumento de las posibilidades educativas para las mujeres, y la presencia de comités de partidos 

políticos y la injerencia de organizaciones sociales (Curiel 2014).  
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En gran medida este proceso está articulado con factores macroeconómicos que están más allá de 

los actores concretos de cada comunidad (Vázquez 2011a), los cuales han desatado la 

transformación de la división sexual del trabajo, generando nuevas experiencias para las mujeres, 

así como oportunidades para que tengan acceso a las instituciones de educación formal (Dalton, 

2012) 23. Pero además de estos procesos, ha sido fundamental la existencia de diversos 

movimientos de mujeres indígenas, rurales, urbanas, de feministas. La lucha contra la 

discriminación hacia las mujeres y por nuestros derechos a una intervención política equitativa se 

ha dado en diversos planos, y, aunque no existe como tal una organización de mujeres en esta 

zona de la Mixteca, en la región, en el estado y en el país ha habido importantes experiencias 

organizativas. La gran movilización femenina que se ha dado en las últimas décadas ha llegado de 

diversas maneras a estas comunidades.  

Se está dando un replanteamiento de las relaciones de género ante las nuevas tendencias 

económicas que trastocan el statu quo de las poblaciones tradicionales (Juan Martínez, 2014), y 

ante los nuevos discursos sobre masculinidad y feminidad. La migración permite una visibilización 

femenina que se suma a otros factores de trasformación como el acceso a la educación 

escolarizada, la reconfiguración de estereotipos sobre lo femenino y lo masculino, y los cambios 

en la estructura familiar. Como explica una de las regidoras de San Juan Diuxi:  

Ha cambiado un poco porque somos más libres de responder unas cosas. Anteriormente 
se nos prohibía, pues, de meternos en la política o de tener un empleo porque la idea 
anterior, de mis abuelos, que contaba mi mamá, era que ella no tenía que estudiar ni de ir 
a nada, solamente quedar en la casa, lo que es de la casa. Más que los hombres, ellos sí 
porque iban a gobernar en el palacio o iban a ser cargos, pero, “ustedes no, sirven nomás 
para tener hijos”, decían. Y ahorita no, porque ya es muy diferente. 

A pesar de que las mujeres, en especial las que han migrado o estudiado tengan mayores 

posibilidades actualmente de ser aceptadas en el medio político local, la presencia femenina en el 

poder local no debe magnificarse. La acumulación de responsabilidades que significa sus nuevas 

posibilidades, no viene acompañada de una igual acumulación de poder, sino que en general se 

han desempeñado en comités y cargos de poca importancia como las regidurías (Vázquez, 2011a).  

Para la presidenta de Tilantongo:  

                                                            
23 De acuerdo con Dalton: “Los primeros cambios en la educación se dan en la capital de la República y en las capitales 
de los estados en los primeros 50 años del siglo XX (Bastian 1987) y la educación media y superior se empezó a 
desarrollar en las pequeñas poblaciones hacia finales del siglo (Arellanes et al. 1994 y Ruiz 1987)” (2012:152). 
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Es una revolución. Claro, no es una revolución armada ni un cambio drástico de un día 
para otro… yo creo que los cambios son graduales, se van dando paso a paso. En el 
distrito, cuando me ha tocado ir a las reuniones, sólo son hombres, ni con quien compartir 
experiencias como en el caso de mujeres. En sistemas normativos he visto muy pocas, con 
las que me ha tocado compartir una experiencia son de partidos políticos. Cuando vamos a 
las reuniones son puros hombres, y yo creo que es importante que a las mujeres también 
le den esos espacios, no solamente en mi pueblo. En Nochixtlán [la cabecera del Distrito], 
quien va a ocupar el cargo, es presidenta por primera vez. 

2. “También nosotras sí podemos”, Participación comunitaria de 

mujeres en la microrregión Sayultepec-Tilantongo  

Las mujeres de distintas comunidades de la Mixteca identifican la participación comunitaria con 

actividades realizadas en el espacio público que son para el beneficio de todo el pueblo. Incluyen, 

además de desempeñarse como comité en alguna institución comunitaria como la escuela o la 

clínica, cocinar en las fiestas, organizarse para realizar alguna actividad de limpieza o como grupo 

con objetivos de bien común.  

En el V Encuentro de Mujeres Sembrando Dignidad, realizado en San Francisco Chindúa en agosto 

de 2019, se habló entre mujeres de distintas comunidades de la Mixteca, de diversas edades y 

diferentes trayectorias de participación comunitaria, sobre las sensaciones que ésta genera. 

Dependiendo de la labor y del momento en la vida de cada mujer, éstas iban desde estar 

satisfecha, contenta, motivada, “una chispa”, hasta cansada. Se habló de estar “movidas” y 

“caminando”, y, en especial las que tenían mayores responsabilidades, de estar agobiadas y 

pensativas por la gran responsabilidad. A pesar del extra de trabajo que generan estas labores, 

para todas el participar era algo gustoso, algunas incluso disfrutaban el reto de los momentos de 

mucha demanda, como hacer de comer para muchas personas, servir: “muevo acá, muevo acá, 

acarreo, sirvo, ¡rápido que si no se junta la gente!”. También a las que les tocó hacer algo 

novedoso como conformar el grupo de la tercera edad: “era de mucha emoción”. Hubo dos niñas 

que hablaron con orgullo de una campaña que habían organizado con sus compañeros de la 

primaria para recoger la basura, en la cual identificaban su participación comunitaria. Para una 

joven de Cuquila ésta tenía que ver con formar parte de un grupo que ha buscado la preservación 

de las especies locales de árboles, maíz y frijol y que ha promovido la reanimación del día de 

mercado en su comunidad, lo cual era también una alegría para ella.  

Velásquez (2003, en Vázquez, 2011a) considera que son cinco los espacios político-comunitarios 

que ocupan las mujeres. En primer lugar, como esposas de un hombre que es nombrado para un 
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cargo: les corresponde organizar o participar en la elaboración de comida para determinados 

eventos, así como hacer sus labores domésticas, con una carga extra de trabajo, de modo que el 

hombre pueda desempeñarse con eficacia. En segundo lugar, en los cargos de “gestión para el 

desarrollo”, relacionados con la salud y la educación. Así mismo, en cargos vinculados a la 

organización social, religiosa y festiva, por ejemplo patronatos, comisiones para eventos sociales, 

cargos de colaboración para el mantenimiento del templo. En cuarto término, participan en 

organización productiva en organizaciones impulsadas por el gobierno o autónomas. Por último, 

se han incorporado al poder público.  

En las comunidades de esta zona de la Mixteca la gran mayoría de las mujeres, en especial las de 

edad más avanzada, han sido esposas de un hombre en desempeño de un cargo. Todas las que 

son madres, y no cuentan con muchos años, han sido comités en escuelas, albergues, cocinas 

comunitarias o clínicas. Algunas han participado en la organización de eventos sociales y religiosos. 

No muchas han sido parte de organizaciones productivas o cajas de ahorro, y dentro de ellas son 

pocas las que han participado en su organización. Y son muy pocas las que han tenido un cargo 

dentro del gobierno comunitario. Podríamos contar con los dedos de la mano a las síndicas y 

regidoras que había habido en cada comunidad antes de 2017, y en varios de estos municipios 

ninguna mujer había ocupado cargos antes de esta reforma.  

Bonfil, et al. (2019), como resultado del estudio que realizaron en Oaxaca, Michoacán y el Estado 

de México, exponen que es común que la participación comunitaria de las mujeres indígenas esté 

condicionada por los roles tradicionales de género y por una división sexual del trabajo que las 

limita a espacios relacionados con las funciones de cuidado y atención a la familia y a la 

comunidad.  Ellas participan en distintos ámbitos públicos que forman parte medular de la vida 

comunitaria, pero que se considera que tienen bajos niveles de responsabilidad, que cumplen con 

los criterios de género cultualmente sancionados  y que no están necesariamente vinculados a los 

espacios de toma de decisiones colectivas o a la estructura de escalafón.  

Es importante notar que, como señala esta misma autora en el prólogo del libro colectivo de las 

investigadoras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca sobre participación política 

de las mujeres (Bonfil, 2015), el cumplimiento de cargos en los comités por parte de las mujeres 

no modifica su posición en términos de estatus ni es significativo en su prestigio. Estas 
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responsabilidades tampoco son escalafonarias24. Como deja ver el testimonio de una de las 

regidoras de Diuxi, su definición como cargos es ambigua: 

Yo nunca pensé que tendría un cargo [se refiere a su cargo como regidora], aunque tuve 
muchos cargos: como comité de la escuela, fui presidenta del preescolar, fui presidenta de 
la primaria, estuve cinco años a cargo de las personas de Oportunidades de aquel tiempo, 
también fui en la clínica como vocal. Pero me ha gustado dar lo mejor de mí. 

Las mujeres que ahora están en los municipios tienen diversas valoraciones sobre si los cargos 

comunitarios que tuvieron previamente fueron una especie de escalera o no. La regidora 

mencionada hace un momento mira su trabajo comunitario como una continuidad y habla de 

cómo su buen desempeño en un cargo la llevó a otro y así sucesivamente. Una de las regidoras de 

Tillo, por el contrario, aun habiendo sido nombrada dentro del cabildo con anterioridad, menciona 

que no fue “escalando” sino que la pusieron en su cargo “de sopetón”, aunque cabe señalar que 

su función como suplente de síndico era hacerse cargo de la iglesia. El que el otorgamiento de los 

actuales cargos haya sido resultado de la legislación estatal abre la posibilidad de interpretar de 

distintas formas los motivos por los que fueron elegidas, sin embargo todas ellas habían realizados 

distintas actividades en su comunidad.  

2.1. Participación previa de las actuales autoridades 

Pensando que para los hombres es fundamental en la preparación para ejercer un cargo su 

participación en otros de menor grado, es relevante el hecho de que, de las mujeres que 

actualmente son regidoras, síndicas o presidentas, solamente una había participado previamente 

en un cabildo como tal: la síndica de Tillo, que fue regidora de seguridad pública de 2005 a 2007. 

De cualquier manera, otras responsabilidades y la participación en otros espacios que requieren 

de un trabajo colaborativo con una estructura similar, han sido la preparación de las mujeres que 

entraron como autoridades tras las reformas de 2015.  

Aunque muy pocas, algunas de las mujeres que actualmente ocupan un cargo en el cabildo 

tuvieron previamente la experiencia de ser secretarias o tesoreras. Son pocas pues, aunque la 

                                                            
24 Considero que el ordenamiento que se le da a estos cargos tiene que ver con sus orígenes e historia. Los comités de 
las escuelas y clínicas, desde antes de que fueran ocupados por mujeres, eran parte de un sistema distinto al del 
municipio. Los cargos del ayuntamiento, de origen colonial, son más antiguos; lo mismo que otros cargos que sí son 
considerados dentro del escalafón, por ejemplo el de molinero o campanero. Son trabajos que se realizaban desde hace 
décadas o siglos para que funcionara la comunidad y que quedaron acomodados por grado de importancia. Los comités 
de las clínicas, escuelas y las vocales de los programas del gobierno son más nuevos y sus ocupaciones están en relación 
a las necesidades y actividades de las instituciones y orquestadas por éstas. Se empezaron a realizar de manera paralela 
a los cargos antiguos sin modificar el escalafón existente. 
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mayoría de las mujeres que participan en los municipios indígenas lo hacen en estos cargos, en 

realidad son más bien las mujeres jóvenes quienes han tenido acceso a ellos puesto que, a medida 

que ha sido necesario para los municipios irse profesionalizando, estas labores son asignadas a 

personas que saben leer, escribir y contar (Vázquez, 2011a), sin embargo ello no implica que 

continúen algún tipo de carrera política. Una de las regidoras de Topiltepec en el periodo 2017-

2019 había sido dos veces secretaria en su pueblo, Tiltepec, agencia de Topiltepec, tesorera de la 

iglesia y había trabajado en el molino. Cuenta que ahí fue aprendiendo a organizarse y a tomar 

decisiones. Su desempeño en estos espacios, con menor responsabilidad, fue importante para ser 

elegida como regidora ante el cambio constitucional. Su participación previa también le permitió  

ir adquiriendo la confianza para poder asumir mayores responsabilidades.  

Otra de las maneras en que las mujeres se han formado para la participación política es a partir de 

las actividades que les han correspondido como esposas de hombres en cargos. Muchas de estas 

labores tienen que ver con la elaboración y servicio de la comida para determinadas ocasiones. 

Esto implicaba, por una parte, el reto de coordinarse con otras mujeres, externas a su familia, para 

todas las actividades necesarias para dar de comer a grandes números de personas25. Por otra 

parte, su labor como esposas en algunos municipios va más allá. La regidora de Santo Domingo 

Tlatayápam y su suplenta tuvieron la experiencia de estar a cargo del DIF municipal (Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia)26, la cual narraron muy emocionadas:   

Suplenta: El año en que mi esposo fue presidente, yo fui la presidenta del comité, la 
compañeras fue la  tesorera. Trabajamos ya juntas, con otra persona, y en ese año sí 
hicimos  varias cosas, mucho movimiento, hacíamos rifas, hacíamos lo que estábamos en 
conjunto con la autoridad. En el año que estuve hubo varias gestiones, y estuvimos en 
todo. Vamos a  Oaxaca, vamos a esto, para que aprendan de todo. Él gestionó despensas, 
esa cocina del aula abierta, y ahí estábamos nosotros, siempre estuvimos, mucho trabajo… 
el que ahorita estamos desempeñando [como regidoras] es poco. Andábamos siempre en 
eventos, en día del niño, día de las madres, que donar una comida, un café. 

Regidora: Inclusive apoyábamos a otros pueblitos, o a tocar puertas porque ellos los 
motivaban a sacar solicitudes, porque “para eso las saco”, decía. Su esposo es muy claro, 
decía: “vengan vean, no se espanten, la gente no nos va a comer y hay que tocar puertas”.  

Suplenta: también decía “si nos reciben de mal modo o no nos reciben *en las 
dependencias del gobierno], también hay que alzar la voz, si ellos son trabajadores…” e iba 

                                                            
25 En la región ha empezado a hacerse uso del dinero municipal para comprar comida en dichos eventos reduciendo la 
labor de las esposas de los miembros del ayuntamiento.  
26 En algunos municipios las esposas de los miembros del cabildo se ocupan del DIF, pero en otros el comité encargado 
de esta instancia se nombra también en asamblea.  
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y sí le daban. Gestionaba los dulces, los juguetes y todo, estuvimos de mucho movimiento 
esos tres años. Vino un curso del estado, el Icapet que le llaman, y se hizo  curso de 
conservas, de piñatas, de todo eso, sí fue algo bien movido, y éramos las primeras. Por 
ejemplo día del niño, nosotros ya que el pastel, que la comida, que dulces, que… y 
hacíamos rifas y andábamos bien movidas en las rifas para  sacar fondos para donar a 
ellas… a los ancianitos también les dimos bastones.  

Regidora: vino el oculista, el dentista… 

Suplenta: sillas  de ruedas se gestionó con el gobierno estatal, pero era de ir a tocar 
puertas, llevar solicitudes, de todo pues. 

Estas dos compañeras habían estado serias esa tarde que nos juntamos a platicar, pero conforme 

iban rememorando estas experiencias se les fueron dibujando sonrisas y se sentía en todo el salón 

municipal la vibración de sus cuerpos. Antes se habían quejado mucho de no haber podido hacer 

nada como regidoras por no haber sido tomadas en cuenta por sus compañeros. Como esposas de 

los encargados habían podido hacer un sinfín de actividades que las enorgullecían, no como ahora 

que, como mujeres en el cabildo, habían sido bloqueadas.  

En ese momento habían podido actuar porque estaban en su terreno como mujeres: por una 

parte sus actividades estaban bajo el cobijo de sus esposos, y por otra eran actividades 

relacionadas al cuidado, propias para las mujeres. De cualquier modo, aquella experiencia como 

esposas, accionando dentro del papel que se tiene previsto para una mujer, alentadas y 

respaldadas por sus parejas, le permitió disfrutar de una oportunidad de organizar, tocar puertas, 

andar en eventos, tener mucho trabajo. 

Más allá de estas experiencias como esposas, el espacio más común de participación comunitaria 

de las mujeres es en los cargos de “gestión para el desarrollo”: además de las actividades 

relacionadas con los programas asistencialistas que reciben, de los cuales algunas han sido 

vocales, la mayoría ha sido comité es en las instituciones que brindan servicios de salud y 

educación.  

Tanto las escuelas como los alberges escolares, las cocinas comunitarias y las clínicas tienen un 

comité integrado por unas cinco personas (presidente, secretario, tesorero y vocales) que se 

encargan de darle mantenimiento, hacer la limpieza y hacer la vigilancia. Así, al igual que las 

carreteras y edificios públicos en la Mixteca se hacían con tequio, también las instituciones y 

programas gubernamentales funcionan gracias al trabajo colectivo de los pobladores de las 

comunidades en extrema pobreza del país. Además de las actividades mencionadas, en particular 
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en las escuelas, organizan actividades para juntar dinero y poder comprar los utensilios y 

materiales necesarios para realizarlas, así como para algunas celebraciones en las que también 

participan.  

Para llevar a cabo dichas actividades deben de organizarse y turnarse, en coordinación, o bajo la 

supervisión del director de la escuela, del albergue o de la doctora y/o la enfermera de la clínica 

(casi siembre personas de fuera de la comunidad que sí reciben un sueldo por su trabajo, o que 

realizan el servicio social de su formación profesional). Verónica Vásquez (2011a), al hablar sobre 

estos comités  señala el carácter involuntario de la participación de las mujeres, así como que se 

trata de una colaboración pasiva, donde las decisiones generalmente no son tomadas por las 

mujeres, sino por los responsables de dichas instituciones.  

De cualquier forma, este tipo de tequio femenino, que significa un enorme ahorro al gasto público 

del gobierno, es una experiencia que sirve a las mujeres (y a algunos hombres también) como 

primer acercamiento al manejo de lo público dentro de un equipo de trabajo. A pesar de que el 

extra de trabajo que implica ser comité es en muchos momentos fastidioso para las mujeres, ellas 

mencionan que la labor tiene también momentos gozosos, en especial en los que se realiza trabajo 

conjunto y se convive fuera de casa, o en los que es más claro que lo que están haciendo será un 

beneficio para el pueblo.  

En las comunidades de la región, estos cargos, que se crearon conforme fueron llegando las 

diversas instituciones públicas, en un inicio eran desarrollados por los hombres, pero poco a poco, 

al excederse las posibilidades de éstos, se empezaron a abrir para la participación de las mujeres. 

Juan Martínez (2014), a partir del análisis de la experiencia de San Juan Guelavía, en los Valles 

Centrales de Oaxaca, explica que la capacidad de respuesta de la comunidad a los requerimientos 

de su organización iba de la mano de las actividades productivas de sus habitantes y su residencia 

en la población, sin embargo ante la multiplicación de los cargos por la llegada de cada vez más 

instituciones y la migración de los hombres, el sistema se flexibilizó. Esto mismo sucedió en la 

Mixteca, las responsabilidades de los cargos sobrepasaron las posibilidades de los responsables, lo 

cual llevó a incluir a las mujeres. El proceso se dio de modos coercitivos, por ejemplo obligando a  

las madres solteras a participar (de ello hablaremos más adelante), pero también jugó un papel 

importante en la historia la voluntad de las mujeres, que en muchas ocasiones decidieron 

participar por iniciativa propia, aun teniendo que enfrentar en este proceso a sus maridos, 

superiores y la normativa comunitaria.  Su ímpetu participativo tiene que ver por una parte con el 
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sentimiento de responsabilidad compartida, familiar, con la idea de que se trata de un cargo que 

hay que sacar adelante como se pueda, pero también se relaciona con sus ganas de participar, con 

tomar esta oportunidad para hacerlo, para demostrar que pueden, para cambiar algunas cosas. 

2.2. Migración y ciudadanía prestada 

La suplenta de la regiduría de educación y salud de Tlatayápam, y la de la regiduría de educación 

de Diuxi, fueron de las primeras mujeres que fungieron como comités en sus pueblos, ambas 

tomando el lugar de su marido. De eso hace 24 años en el caso de la primera y 34 en el de la 

segunda.  

Cuando estaban mis hijas pequeñas, ni en la primaria nos dejaban a nosotras tener 
empleo, tenía que cumplir el marido –nos contaba la suplenta de Tlatayápam-. Pero 
después de un tiempo le decía a mi esposo (porque antes yo no salía a vender con él): “si 
tú no puedes, yo puedo ir, tú sales a vender, sales dos tres días a la semana, es cuando el 
comité tiene que estar por lo que se ofrece. Pues yo voy por tu cuenta, o yo me anoto para 
que tú no faltes”, porque luego también se cobraban multas. A mí me gustaba. Y yo por 
eso decía “si tú vas a salir, yo puedo hacer ese cargo”. Y de ahí fui viendo que también 
nosotras sí podemos. 

Por su parte la suplenta de educación de Diuxi comentaba:  

Mi esposo fue miembro de la escuela, comité, pero como él casi nunca estaba, yo 
comencé a ir a las escuelas, a cubrir lo que era su empleo del señor, y también así fue 
pasando, fui con otro y fui con otro. Y pues cada vez que lo nombraban a él yo iba a 
cubrirlo. *…+ No era muy común que hubiera mujeres, rara vez íbamos una o dos mujeres, 
porque iban los que eran los responsables.  

Para este proceso de incorporación de las mujeres en la vida pública de las comunidades, la 

migración ha sido un elemento fundamental. Las comunidades oaxaqueñas, y en particular las 

mixtecas, han sufrido un intenso abandono por parte de sus habitantes, en particular de los 

varones jóvenes. Desde mitades del siglo XX ha habido un flujo permanente entre las comunidades 

de esta zona y zonas agrícolas industrializadas en México y Estados Unidos, y ciudades en 

crecimiento en el país. 

En distintas comunidades de Oaxaca, desde la segunda mitad del siglo XX en algunas comunidades 

los migrantes empezaron a pedir a familiares o a pagar a alguna persona para que los suplieran en 

el cumplimiento de sus obligaciones comunitarias. Esto se ponía en práctica sobre todo para 

tequios y cargos menores como comités, en algunos casos asambleas, pero no para las máximas 

autoridades agrarias o civiles. Poco a poco, y ante la ausencia de los hombres, empezó a tolerarse 

que fueran las mujeres quienes se responsabilizaran de dichos cargos, incorporándose 
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paulatinamente a la estructura cívica y religiosa en representación del marido, del hijo, del padre o 

hermano (Ariza, 2007; Juan 2014). Para algunas mujeres esto fue una obligación fastidiosa, pero 

otras disfrutaron la posibilidad de participar en las actividades comunitarias por más difíciles que 

eran las condiciones.  

Víctor Leonel Juan Martínez (2014), a partir del análisis de lo sucedido en comunidades de 

distintas regiones del estado, hace un análisis revelador de la relación entre migración y 

participación comunitaria femenina. Explica que, dada la escasez de hombres, resultado del 

aumento de cargos y la migración, las mujeres empezaron a participar en distintos campos de la 

política comunitaria. Para ilustrar cómo el sistema de organización comunitaria ha ido requiriendo 

de más personas por el aumento de cargos, presenta el caso de Guelavía, donde de requerirse a 

92 hombres en 1978, pasó a ser necesario contar con 192 a mitades de los 90. 

Relata este autor, que cuando Rosa Hernández Ruiz fue elegida como presidenta municipal en 

Santa Catarina Lachatao, para el periodo 2001-2003, a manera de burla, expresaban: “¡¿Y qué, en 

este pueblo ya se acabaron los hombres para gobernar?!” (Juan Martínez, 2014).  

Ante la escases de hombres, las mujeres participaban en la asamblea, votaban y cumplían cargos, 

pero las responsabilidades asumidas iban a la cuenta del hombre al que representaban. Esta 

ciudadanía prestada, como la llama el autor, duraba mientras los hombres estaban fuera, para 

permitir que el sistema pudiera mantenerse. El que las mujeres ocuparan cargos o participaran en 

las asambleas, no se trataba de un reconocimiento pleno a su ciudadanía comunitaria, sino que 

era parte de la ciudadanía familiar de la que ellas se responsabilizaban en ausencia del hombre. 

Ante la migración, aunque las mujeres ingresaron al ámbito político, esto no derivaba en un 

reconocimiento de sus derechos, sino que era una concesión a los hombres para que tuvieran otra 

alternativa en el cumplimiento de sus servicios. 

Sin embargo, a pesar de que la incorporación femenina al espacio público era fruto de una 

instrumentalización, también respondía a un deseo de las mujeres.  Así mismo, la presencia de 

mujeres en espacios de decisión, de elección y en las instancias de conducción de la comunidad, 

fue generando ciertas transformaciones que llevaron a la mujer a asumir nuevos papeles27. Lo 

                                                            
27 Desirée Bonardel Chaparro (2017), refiere una situación similar en el Estado de México, donde a partir de la ausencia 
de los varones, las mujeres están presentes en todas las fiestas y en programas de los diferentes niveles de gobierno, lo 
que las ha llevado a reinterpretarse y reasumirse en tanto que mujeres. Aunque han cambiado cosas también en sus 
familias, saben que están lejanas de los espacios donde se toman decisiones importantes en la comunidad, como las 
asambleas.  
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mismo sucedía, dada la ausencia del hombre, en el ámbito doméstico. Es así que las condiciones 

que se generaron por la migración masculina, fueron posibilitando que las mujeres asumieran 

nuevas responsabilidades. Aunque todavía a medias, pues era “en ausencia de”, su voz y sus 

consideraciones empezaban a escucharse28.  

En las comunidades que estudió Juan Martínez, aunque al regresar los hombres buscaban 

recuperar el ejercicio de sus derechos en detrimento del de las mujeres, en cada vez más casos las 

mujeres se resistían a dejar el espacio público. Así, esta ciudadanía prestada fue generando un 

proceso de incorporación paulatina de la mujer en el espacio público, que crea poco a poco 

conciencia de sus derechos. El autor señala que se fue visibilizando su papel en el ámbito público y 

paulatinamente ellas se fueron empoderando (Juan Martínez, 2014)29.  

La ciudadanía prestada en las comunidades de la microrregión Sayultepec-Tilantongo, no se dio a 

nivel cabildo, a pesar de lo intenso que fue el éxodo migratorio a finales del siglo pasado, no se 

incorporaron mujeres en los ayuntamientos en ausencia de sus maridos. Hasta en los momentos 

de mayor migración lograron cubrir los cargos más importantes con hombres, para lo cual muchas 

veces los radicados en otras ciudades tenían (y actualmente tienen) que volver a cumplir. Esto nos 

habla del férreo arraigo de la tradición en estas comunidades. Sin embargo, la apertura de los 

cargos menores en la microrregión, de los comités, sucedió de acuerdo al modelo descrito por 

este investigador. A pesar de tratarse de una experiencia muy dura y cansada para las mujeres, la 

ausencia de los hombres amplió de manera significativa sus ámbitos de acción familiar y 

comunitaria, y poco a poco empezaron a acostumbrarse a los espacios que fueron ocupando. 

Por otra parte, los impactos de la migración en la participación de las mujeres van más allá de 

liberar los espacios para permitirles desempeñarse y de otorgarles nuevas responsabilidades en la 

familia por la ausencia de los hombres. Las mujeres también han salido, han tenido experiencias 

que, de acuerdo con ellas, les han cambiado la forma de ver las relaciones de género, les han dado 

nuevas herramientas y les han permitido ver otras posibilidades. Como cuenta la suplenta de la 

regidora de educación de Diuxi:  

                                                            
28 Juan Martínez (2014) menciona que existen comunidades de alta migración, como san Juan Guelavía, donde son las 
mujeres quienes deciden, a pesar de estarlo haciendo a nombre de alguien más. 
29 Uno de los ejemplos de otras regiones donde queda claro cómo la ciudadanía prestada desató procesos de 
transformación profundos es el de San Mateo Xindihui, en la Mixteca, donde las mujeres, a causa de la migración, no 
sólo pudieron participar en las elecciones, si no que después de que se tomaron varias medidas para detener el flujo 
migratorio y regresaron muchos de los varones, para la elección de sus autoridades se hacen dos asambleas: una para 
los hombres, durante la cual las mujeres se quedan en casa cuidando a los hijos, y otra para las mujeres, cuando los 
hombres son quienes se encargan de los hijos (Juan Martínez, 2003, en Vázquez 2011b). 
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A lo mejor siempre he sido así, libertad, libre, porque desde muy chica, desde los siete 
años, salí a trabajar. Los primeros años que salí a trabajar sí me fue muy difícil, muuuy 
difícil, pero a través de eso se me fue el miedo, aprendí a valerme por mí misma.  

Las distintas experiencias migratorias fueron duras y dolorosas30, sin embargo, el fortalecimiento 

que significaron a las mujeres, sumado a las nuevas experiencias y panoramas, forman parte del 

proceso de cambio en las ideas sobre los roles de género que han permitido incrementar sus 

posibilidades de participación. 

2.3. Las primeras valientes 

La presencia de mujeres en espacios públicos locales tiene causas multifactoriales, están de por 

medio procesos económicos y sociales que generaron la necesidad de su incorporación y las 

posibilidades de hacerlo. Sin embargo, el que existan contextos que llevan a las comunidades a 

aceptar que las mujeres se incorporen a las actividades públicas no modifica el que el ejercicio de 

éstas siga siendo masculino y excluyente (Bonfil, 2019). La voluntad de participar de las primeras 

mujeres que incursionaron en estos cargos, su ímpetu, se topó, con la dinámica de castigo y reto 

de género: castigo con trabajos complicados por estar fuera de las funciones supuestas para una 

mujer, y reto poniendo a prueba su aguante con estos trabajos considerados no aptos para 

mujeres.  

La suplenta de educación de Diuxi nos contaba su experiencia en este sentido: 

Le dieron cargo de vocal a mi esposo y lo agarró y se fue, y lo estuvieron llamando y les 
dije que él no estaba, y les dije que si querían que yo lo cubriera a él, y me dicen que sí, 
que yo lo tenía que cubrir, “pero vas a trabajar como nosotros trabajamos”, y yo nunca he 
tenido miedo al trabajo porque yo siempre he trabajado así. “Sí”, le digo, “usted dígame 
qué trabajo voy a hacer y yo lo hago”. “No”, dice, “me vas a revolver la revoltura”. Pero yo, 
como mi esposo le entendía un poco de albañilería, pues yo ya sabía revolver la revoltura y 
yo fui y lo hice. “Usted nomás dígame cuántos botes y lo hago, no es del otro mundo”, le 
dije. “Pues a ver, como tú hablas demuéstrame”, “no” le digo “¿cómo no? A ver si lo 
puedo”. Y comencé a hacer la mezcla y comencé a acarrear, claro que no lleno el bote, 

                                                            
30 La gran mayoría de las primeras mujeres que migraron solas fueron muy jóvenes a trabajar a casa de otras personas 
en la ciudad de Oaxaca o México. En general vivieron experiencias de abuso laboral, pero algunas tuvieron un poco de 
fortuna y pudieron estudiar mientras trabajaban. Casi todas se casaron con hombres de su comunidad y establecieron 
una dinámica residencial oscilatoria entre la ciudad donde vivieron y su pueblo.  Más adelante, las jóvenes migraron al 
norte a los campos de cultivo, pero en general iban por temporadas. De cualquier forma, algunas establecieron familias 
por allá o volvieron con hijos. Otras migraron con sus familias, generalmente en Oaxaca o la Ciudad de México, y 
desempeñaron un trabajo con remuneración económica además de hacerse cargo de las labores domésticas. Otro tipo 
de migración se dio, para quienes tuvieron oportunidad de estudiar, dentro del magisterio. Salir a estudiar, así como 
desempeñar su labor en distintas comunidades fue una posibilidad de conocer otro mundo sin estar sujetas a un 
hombre. 
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pero a la mitad y comencé a acarrear su revoltura, entonces fue cuando se callaron, me 
dice “ya usted puede venir y a ver qué otra cosa”. Como cubrí un día completo, sí me sentí 
un poco cansada, pero me da gusto aprender cosas que no es mi trabajo, me gusta y desde 
entonces comencé a trabajar.  

El entusiasmo ante la posibilidad de participar en este tipo de actividades es sorprendente. Es 

increíble cómo, luego de un día haciendo mezcla, ella se siente contenta de poder realizar esos 

trabajos. Es claro que hay algo en ello que tiene un significado profundo; que vencer el reto le 

permite demostrar algo que para ella es fundamental. Creo que es el mismo “nosotras sí 

podemos” que mencionaba la suplenta de Tlatayápam. Aunque, el mostrarlo de manera individual 

hace que no se vea el resultado de su desafío como un todas nosotras podemos, sino que sólo 

algunas, y que se entre en una lógica donde se siente que cada mujer, debe de pasar por esas 

pruebas, y también por esos castigos, librando una lucha personal contra el cansancio, contra sus 

compañeros y contra su propio marido: 

No, pues yo a lo que salga –seguía contando la suplenta de Diuxi-. Salió bien, salió mal, 
pero el chiste es que como me estaban mandando tenía que hacerlo, y cuando vino mi 
esposo le dije: “así así me hicieron, y ahora que tú vayas, si va su esposa de… si falta ese 
señor a ver si es cierto que trabaja su mujer así como me hicieron trabajar”, le dije. “Ahhh, 
¿pero tú, para qué vas? ¿Y para que te pones a trabajar?”, “pues es que me están 
llamando, y como tú no estabas pues yo fui, pero como sé un poco pues ya lo hice”, le dije. 
“Pero pues ahora sí que tú no te pones, si yo ya te he enseñado cómo se hace”, pero pues 
ahora sí de regaño, sí se enojó.  

El castigo de género tiene esta fatal conclusión. No hay aliados. No sólo en marido se enoja sino 

que ni la esposa del otro comité, que está en una situación similar, está de su lado sino que debe 

sufrir también. Tampoco cuentan con otras mujeres del pueblo, quienes más bien emiten juicios y 

críticas a las primeras mujeres que irrumpen en los espacios públicos. El desafío al sistema, a la 

costumbre, que van realizando estas mujeres, es un reto solitario.   

Es interesante mirar esta dinámica a la luz del análisis que hace Laura Segato (2015) sobre la 

dinámica de la construcción de la masculinidad que ha acompañado a la humanidad a lo largo de 

todo el tiempo de la especie. Ella habla de que se trata de la construcción de un sujeto obligado a 

adquirir la masculinidad como estatus, pasando pruebas y enfrentando la muerte. Toda la vida 

bajo la mirada y evaluación de sus pares, probando y reconfirmando habilidades de resistencia, 

agresividad, capacidad de dominio y acopio de “tributo femenino” para poder exhibir el paquete 

de potencias que le permitirá ser reconocido y designado como sujeto masculino. 
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Las mujeres que empiezan a participar en el mundo público pasan por un proceso similar de 

aprobación que complica terriblemente sus posibilidades de acción. Esto, como veremos con más 

detalle en el tercer capítulo, se les presenta también a quienes son nombradas para los cargos en 

el cabildo.  

En sus primeras participaciones en los espacios públicos, las mujeres son retadas a realizar 

“actividades de hombres”, que ellas logran hacer. La suplenta de Diuxi recibió el regaño de su 

marido, el reto de su compañero de comité, el cansancio de hacer la mezcla, pero le gustó 

“comenzar a trabajar”. Se trata de mujeres excepcionales que logran sobreponerse a todas las 

dificultades y satisfacer todos los requisitos. Sin embargo, debemos recordar que estamos 

escuchando a las que, quizá gracias a que lo lograron, siguieron en ese camino, y, en el momento 

de este estudio, tenían un cargo en el cabildo que era prueba de que en su pueblo habían 

apreciado sus experiencias anteriores. Son mujeres que de alguna forma cumplieron con los 

requerimientos más tradicionales de lo femenino-doméstico, pero que a la vez fueron bien 

valoradas en el espacio público, donde los criterios de lo masculino prevalecen. Cumplieron con el 

doble canon. Sin embargo, no para todas las mujeres es posible cumplir con todas las exigencias 

que se les presentan, y para muchas ni siquiera es deseable someterse a esa dinámica.  

2.4. Empleos propios 

La suplenta de Diuxi fue también de las primeras mujeres de su comunidad en ser parte del 

programa Oportunidades (que después fue Prospera). Éste tiene sus vocales, las cuales son las 

responsables de coordinar actividades que son, por lo general, pláticas, actividades físicas, 

chequeos médicos, y de revisar que las casas de las beneficiarias cumplan con los requisitos de 

limpieza que se consideran saludables. Para muchas mujeres participar como vocales en Prospera 

fue su primer “empleo” propio, no heredado del marido.  

Ya cuando a mí me dieron el empleo a mí, fue de Prospera –contaba la suplente-, que 
estuve cinco años de vocal de Prospera. Mi marido no estaba aquí otra vez, él estaba en la 
Ciudad de México y en aquella ocasión apenas había llegado Prospera, se llamaba 
Oportunidad, o algo así. Me pusieron. Yo siempre he carecido de estudios, por lo mismo 
que yo sufrí mucho. No fui a la escuela… no… Ahí sí me dio un poco de miedo porque yo 
no sabía. “No, no hay problema, no vas a hacer la gran cosa”. La señora que había estado 
primero decía que no era muy difícil, pero cuando yo empecé a tratar la gente sí me costó 
un poquito de trabajo. Pero como yo siempre he sido puntual le demostré a la gente que 
sí, y ya poco a poco. Los primeros meses no me tomaban muy en cuenta, pero ese 
presidente que estuvo sí me apoyó mucho. Le dije, “¿sabe qué? vamos a ir a visitar porque 
esto hay, esto hay”.  Y ya fuimos a visitar a la gente, y entonces ya comenzaron a darme el 
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lugar que yo estaba y comenzaron a respetarme. Íbamos a supervisar si tenían su agua 
hervida, si tenían limpios… porque era lo que nos exigía el programa, tener la casa limpia, 
los hijos limpios, si tenían tapado su comida. Todo lo que era higiene de la casa.  

Considero importante señalar, partiendo de la experiencia de esta mujer, cómo la ausencia del 

marido facilita la participación de las mujeres. A pesar de que aquellas que no cuentan con su 

pareja en la comunidad tienen mayores cargas en lo familiar, y del control de las familias de los 

esposos ausentes o difuntos, el no tener al marido en casa, ha significado para muchas mujeres 

una oportunidad de liberación y crecimiento personal. Es relevante también notar la diferencia 

entre las mujeres cuyo marido no está presente pero reciben remesas, lo cual hace menos difícil 

su situación, y las que no las reciben o son madres solteras o viudas, las cuales además de tener 

que resolver todo lo referente al hogar y la crianza sin un compañero, en algunas ocasiones viven 

violencia y exclusión social por su condición.  

También es de señalarse el cómo el apoyo de un hombre con una autoridad mayor es fundamental 

para ser reconocida por el resto de la población. La incorporación de mujeres en este programa, 

como en los comités, al igual que posteriormente en los cargos del cabildo, no era bien vista por la 

mayoría de la población. Las regidoras de Diuxi a dueto hablaron de esta amarga reacción, en 

específico de las mujeres, en su comunidad: 

Dicen, “que vaya ésa porque no tiene qué hacer” o “que vaya ésa porque no es casada” 

O “ésa va porque está de metiche ahí, yo qué voy a ir a hacer” o “yo por qué voy a ir si va a 
estar mi marido”, y así dicen… ahora sí que la gente no… nada. Nos critican y dicen y 
hablan ahh… pero cuando la ponen a ella…  

Aunque las mujeres no tienen las posibilidades de imponer retos, no están en las posiciones o con 

el poder para hacerlo, sí que pueden entrar en la dinámica aplicando el castigo a través de la 

crítica, la burla, el desprestigio y, como veremos más adelante, los chismes. 

Hay mucho egoísmo entre mujeres –explicaba la tesorera de Tillo, con coraje- , hay 
muchas críticas, en vez de ser constructivas y que haya apoyo.  

El tema de la crítica es vasto, pues existe en estas comunidades una forma muy generalizada de 

juicio hacia quienes ocupan lugares visibles. Aunque más adelante abordaremos el tema a partir 

de las reflexiones de las mujeres autoridades sobre su experiencia en el cargo, vale la pena señalar 

que desde sus primeros pasos fuera de casa, las mujeres enfrentan también esta forma de sanción 

en la que lo que se dice de ellas no es un juicio sobre su trabajo como en el caso de los hombres, 

sino valoraciones que tienen que ver con su vida personal.  
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Pero las miradas no son sólo para señalar en un sentido negativo sino que, como dice la regidora 

de salud de Diuxi, “si anda uno movida, más cargos nos dan”.  

Empecé a participar en la comunidad en el preescolar –contaba la regidora de obras de 
Nejapilla- , nos daban capacitación, informábamos, quizá me sabía explicar, después en la 
primaria. Me gusta participar y a lo mejor por eso es que me dieron el cargo. 

Yo también, mi primer empleo fue la tesorera de preescolar –compartía la regidora de 
salud de Diuxi- , por mi hija que me dieron, de ahí me pasaron como presidenta del DIF 
municipal, y de ahí, tenemos una caja local de ahorro, me pusieron secretaria. De ahí me 
fui a la ciudad de Oaxaca, porque mi hija estuvo estudiando en la ciudad y yo la estuve 
apoyando porque yo soy madre soltera. 

Una vez que se instituyó que las mujeres participaran en los comités de las escuelas y clínicas, casi 

todas las que tenían hijos o hijas  pasaban por esos cargos cambiando de institución de acuerdo a 

la edad de ellos. Ellas realizaban el trabajo con tan buenos resultados que en Chindúa sucedió lo 

que nos narra la actual síndica: 

Hubo un año que en la escuela primaria muchos señores decían “ya estuvo suave de que 
pura mujer y pura mujer y pura mujer, ahora vamos los puros hombres, los padres de 
familia, a ser comités”. ¡Órale pues! No pues resulta que no aguantaron, tomaban, 
fumaban, se pelearon. Nomás aguantaron un año, y de ahí dijeron “ya no, que sigan las 
mujeres”, y han participado hombres y mujeres, pero más mujeres en los comités.  

Esta integración mixta de los comités permite que puedan repartirse algunas de las actividades de 

acuerdo al sexo, aunque cuando es necesario realizar alguna labor propia de hombres o mujeres, 

las parejas entran en acción. Por ejemplo, si hay que hacer algún arreglo en la escuela, poner una 

reja, digamos. Se hace un día o una semana de trabajo, en la cual los hombres se encargan de 

hacer los hoyos, la mezcla, poner los postes, amarrar con el alambre, y las mujeres se encargan de 

prepararles los alimentos. Un trabajo en equipo con clara diferenciación de funciones.  

Participar en estos cargos, aunque “no tienen mucho peso”, es valorado por las mujeres pues 

“aprende uno mucho, a expresarse, quitar el temor”. El que las mujeres se desempeñen en estos 

cargos a pesar del escaso poder de tomar decisiones y  reconocimiento social, les abre las 

posibilidades para ir más allá de las actividades domésticas.  El testimonio de la suplente de Diuxi 

ilustra también este aspecto:  

A mí me ha gustado hacer retos que no… ¡Me gustaba más! Ahorita como me duelen 
mucho los pies pues ya no le hago mucho el intento, pero sí. Y a través de eso he tenido el  
valor no enfrentarme de todo, no tener miedo, ir al cerro yo solita a las 2 las 3 de la 
mañana.  
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Estas experiencias contrastan fuertemente con las posibilidades de mujeres un poco mayores que 

establecieron relaciones paternales con sus maridos viviendo con una permanente necesidad de 

autorización y de compañía para salir de casa a pesar de su fortaleza para realizar un sinfín de 

actividades.  

De cualquier modo, el importante trabajo que realizan las mujeres en estos espacios no se valora 

como parte de las tareas que facultan a un integrante de la comunidad para ocupar cargos 

públicos. Al respecto, en 2015 Enlace Continental de Mujeres Indígenas emitió una declaración 

para instar a que se considerara el trabajo comunitario de las mujeres indígenas y sus distintas 

formas de participar en la vida de las comunidades en el sistema escalafonario de autoridad y 

gobierno (Bonfil, 2019). En la zona tanto para hombres como para mujeres es poco el 

reconocimiento que dan estos cargos, sin embargo, como hemos dicho, son espacios donde la 

comunidad está al pendiente de la actuación de las personas. Hasta ahora su desempeño podía 

valer a los hombres la posibilidad de entrar al sistema político, para las mujeres hacer bien el 

trabajo sólo las llevaría a tener más cargos como comités. Esto cambió con la entrada en vigor de 

la legislación sobre paridad en los cabildos, cuando el desempeño como comités fue un elemento 

importante a tomar en cuenta para elegir a determinada mujer para un cargo.  

De cualquier modo, es necesario también considerar que, como señala la presidenta de 

Tilantongo, la experiencia en los comités es distinta a la de los cargos políticos:  

Yo espero que haya más entusiasmo de las mujeres por participar y que por lo menos 
vayan a las asambleas porque vemos que es muy mínima su asistencia, ya no decir su 
participación, de que levantemos la mano y digamos lo que pensamos. El estar asistiendo 
y estar informadas, con eso ya es un gran cargo, y ahora llega como a un veinte por ciento 
la asistencia. Al menos en las escuelas y en salud ahí sí van siempre las mujeres, porque va 
más enfocados a los hijos y no es un cargo de mucha representación. “Mejor ve tú a ver 
qué cosa se dice ahí…”, cuando yo creo que la educación  es algo que compete a los dos.  
En una asamblea de la autoridad administrativa o agraria es muy poca la asistencia y creo 
que puedo contar en una mano a las mujeres que hablaron. Tienen que  participar o 
escuchar para que vayan conociendo y puedan tener esa posibilidad, porque en cuanto a 
experiencia política las mujeres no la tenemos. En trabajo sí, pero en política no, porque 
no se han ocupado esos cargos, y tal vez sea simplemente porque no estamos asistiendo. 

Para ella era importante señalar esta relativa facilidad con que las mujeres ahora se presentan en 

las escuelas o en la clínica, se organizan y desempeñan lo que se les encomienda, y la gran 

incomodidad que representa todavía para la gran mayoría asistir a una asamblea, opinar sobre los 

problemas comunitarios en términos más amplios. También es relevante el señalamiento que hace 

en cuanto a que las mujeres participan en “trabajo” y no en “política”, lo cual menciona con cierta 
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exigencia hacia sus congéneres por no asistir a las asambleas. Es cómodo para todos que ellas se 

ocupen de los cargos “enfocados a los hijos” y que “no son de mucha representación” pues 

permite que funcionen las instituciones y mantiene a las mujeres alejadas de la toma de  

decisiones. La presidenta, con un tono de entre reproche y ánimo, señala esa falta de experiencia 

en política de las mujeres. La política, señala, no sucede sólo en el cabildo sino también en la 

asamblea.  

2.5. Participación en la asamblea 

Yo sí llegué sin ninguna experiencia a formar parte de este cabildo. Yo no asistía a las 
reuniones del pueblo, y si asistía a las asambleas sólo era para estar de acuerdo con la 
mayoría. Cuando me nombraron no estuve, por una cuestión de salud no asistí a esa 
reunión. 

La participación femenina en asambleas es un fenómeno reciente. En las comunidades de la región 

está permitido que participen, aunque no es del todo bien visto. “¿Qué no tienen nada que hacer 

en su casa esas mujeres?”, es la manera más común en que son criticadas quienes asisten, 

poniendo en duda su desempeño doméstico así como su capacidad de organizar su trabajo de tal 

modo que le puedan dedicar tiempo a otras actividades que les parecen relevantes, además, por 

supuesto, de señalar lo innecesario de su participación ahí.  Incluso una de las actuales regidoras, 

comentaba sobre su relación previa a ser autoridad con el municipio como quien da lecciones de 

buen comportamiento:  

Mi mundo es mi casa, yo nunca vengo a decir que por qué no hiciste, por qué esto, o 
porqué lo otro. 

En comunidades de otras regiones de la Mixteca más alejadas de las grandes vías de comunicación 

sólo pueden asistir mujeres a la asamblea en representación de un hombre ausente. Y hay (o 

había, pues se legisló al respecto) casos como los relatados por las presidentas de Tayata y 

Yucunama (entrevistadas por Vázquez, 2011a) en que las solteras y viudas debían tener 

descendencia para poder participar, es decir, no contaban con derechos ciudadanos a título 

propio. David Recondo (2007), habla de municipios donde las mujeres son invitadas a votar o no se 

les permite hacerlo, dependiendo de los intereses del grupo en el poder. Son vistas como botín 

más que como sujetas con derechos y capacidad de decisión.  
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El análisis de la presidenta de Tilantongo al respecto, que empecé a presentar al final del apartado 

anterior, continúa con otras reflexiones por demás interesantes. Luego de señalar que la falta de 

participación de las mujeres en la asamblea las distancia de la experiencia política, continúa:  

También porque los trabajos de la casa no se pueden quedar, entre los quehaceres de los 
animales, los hijos, siempre le tocan a las mujeres, entonces no puedes asistir a una 
reunión, y es importante para que también una como mujer pueda ir aprendiendo, y que 
sí puede porque todos aprendemos. Los hombres  también tuvieron que aprender y 
equivocarse, o tal vez todo fue acertado, pero tuvieron que tener un aprendizaje, yo creo 
que igual que nosotras, no creo que sea diferente, porque todo es que vayamos 
aprendiendo. Unas cosas sí ya las tenemos porque las aprendimos en la escuela, pero 
otras las aprendemos de experiencias.  

La presidenta señala un tema que es fundamental para entender la falta de participación de las 

mujeres en los espacios comunitarios, no sólo en los políticos, sino muchas veces en otro tipo de 

actividades. Las labores que corresponden a una mujer para el sostenimiento de la familia son tan 

vitales que no pueden dejarse de lado, y son tan demandantes que no permiten a las mujeres 

asistir a las reuniones que en ocasiones duran días completos. Si esta complicación se suma a la 

falta de sentido que se ve a su participación, es evidente que no se realice un esfuerzo, ni de las 

mujeres, ni mucho menos de las familias, para que éstas asistan. Esto implica que las experiencias 

de las mujeres, al no incluir la participación en el terreno político, no les permitan desarrollar 

habilidades que son fundamentales para poder accionar en espacios públicos. Es por ello que la 

presidenta, en el video que realizamos sobre sus experiencias, sugería a otras mujeres:  

Que vayan a la asamblea, que se atrevan a hablar, aunque te equivoques. Porque siempre 
no hablamos por miedo a que qué dirán, “¿y si no lo digo bien? ¿Qué van a decir y cómo 
me van a juzgar?”, si se van a reír de mí o me van a contestar mal, pero eso solamente se 
logra participando.  

Hablar en público es un tema complejo para las mujeres. Incluso la misma presidenta de 

Tilantongo nos explicaba que a ella no le gusta, y lo hace sólo cuando es necesario. 

Mucho del control de las mujeres sobre sí mismas tenía, y tiene, que ver con la vergüenza de 

hablar o mostrarse en público. La vergüenza, que ha operado como mecanismo de subordinación 

de lo indígena, es uno de los fundamentales obstáculos a vencer para la participación comunitaria 

de mujeres31.  

                                                            
31 Como explica Carlos Lenkersdorf, ente los tojolabales: 
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En el V Encuentro de Mujeres Sembrando Dignidad realizado en Chindúa, mujeres de varias 

comunidades de la Mixteca intercambiaron sensaciones al respecto:  

Yo puedo hablar así en un grupo chico, pero en uno grande no. 

Mi voz no es fuerte, me van a decir que repita. 

Soy reservada, a lo mejor voy a decir mal y el otro tiene la razón. 

Llegando a mi casa pienso “¿Por qué no hablé, por qué no dije?”.   

La crítica de la que podrían ser objeto tiene mucho peso entre ellas, el que los demás no estén de 

acuerdo con sus ideas o con su forma de expresarlas. Como explica Martha Nussbaum (2006, en 

Macón 2014), la vergüenza es una emoción que contribuye a la subordinación32. Aunque la 

sociabilización tradicional de las mujeres, en la que jugó un papel importante la iglesia, no incluía 

las habilidades que se requieren para hablar en público, esto ha cambiado con las experiencias 

escolares y migratorias.  

Como explica Paloma Bonfil al hablar sobre la conquista de la palabra entre las lideresas indígenas:  

La carga cultural de “la palabra” se fundamenta en las posibilidades concretas que un 
individuo o un sector social específico tienen para expresarla y apoyarla con su autoridad, 
su posición, su participación o su visibilización. Por eso, el uso de la palabra es una 
participación en el ejercicio del poder que debilita o refuerza la posición de los actores y 
los sujetos sociales, al interior y exterior de los espacios comunitarios (2003: 2). 

A pesar de que en casi todas las comunidades existen las limitaciones de lo que opine la gente por 

asistir y más aún por opinar, ahora es aceptado que las mujeres formen parte de las asambleas. Su 

participación, al igual que en los cargos menores y en los tequios, inició ante la ausencia de los 

hombres. Nos cuenta una de las regidoras su experiencia al respecto:  

Yo no asistía a las asambleas, pero sí me tocó. Antes, mi esposo es el que daba el servicio, 
yo tenía los beneficios de los programas sociales. Él trabajaba fuera y yo no quería cumplir, 

                                                                                                                                                                                     
La vergüenza se expresa a menudo por el giro mi xna’a-wa xana’a, “no sé-tú sabes”. Es un reflejo de cinco 
siglos de discriminación y desprecio. Se les dijo que no saben, no saben leer, tampoco escribir, no tienen 
lengua que se pueda escribir, y hoy no saben manejar un carro, manipular una máquina y muchas otras 
habilidades comunes en la sociedad dominante.  
Por haberlo oído durante generaciones y siglos, poco a poco las palabras se metieron en su corazón y creyeron 
lo que se les dijo, aunque no corresponde con la realidad. [...] Pero cierto o no, se aceptó y así produjo la 
vergüenza (2004: 212). 

El “no sé-tú sabes” de las mujeres frente a los hombres tiene otras bases, pero opera de la misma manera. La 
dominación penetra la subjetividad haciendo que los dominados se juzguen desde la óptica del opresor y ello permea las 
emociones. 
32 De acuerdo con esta autora, las emociones cumplen un papel en la motivación moral gracias a su carácter cognitivo.  
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pero él decía que sí, para que cuando necesitáramos algo pudiéramos pedir. Y en apoyo a 
mi esposo yo empecé a ir a las reuniones, y más que nada haciendo conciencia de que yo 
tenía esos beneficios.  

Con las regidoras de Diuxi hicimos un recuento sobre la participación de las mujeres en las 

asambleas de su comunidad.  

Regidora: Como la mitad de las asistentes a una asamblea son mujeres. Como los hombres 
han salido a buscar su  vida, están saliendo a trabajar en otros estados como México y 
Oaxaca, y por lo regular las mujeres se quedan acá y como toman asistencia, la mujer tiene 
que estar representando a su marido, las que son casadas y las que son solteras o viudas 
pues ya vienen por su cuenta. 

Yo: ¿Y desde cuando pusieron que la mujer tiene que representar al marido?  

Regidora: Pues últimamente ya lo tomaron mucho en cuenta porque ya no hay muchos 
hombres, porque están saliendo, y lo que ellos quieren es que escuchen, que haiga gente, 
entonces ya no pusieron límites de que no vengan, sino que ellos quieren que haiga…  

Suplente: Pues casi en las asambleas muy poco participaban las mujeres, todavía aquel 
tiempo, fue más después que comenzaron las personas a acudir a las asambleas, porque 
anteriormente las habían de noche. La asamblea siempre era de noche y sólo iban los 
hombres, y ya después comenzaron a hacerlas de día, fue cuando, poco a poquito, pocas 
mujeres también venían a la reunión. Pero ya después a través de pláticas, a través de 
todo eso también les decíamos que tenían que venir, tenían que enterarse de las cosas 
que van a pasar. Entonces fue cuando comenzaron a venir.  

La decisión de cambiar el horario de la asamblea para que las mujeres pudieran participar es parte 

de las  acciones que van permitiendo el cambio en la tradición para poder mantenerla, y que 

forman parte de las transformaciones de las posibilidades de las mujeres en las comunidades a 

partir de las necesidades del sistema. Pero como vemos, se dio en conjunto con el impulso desde 

un programa institucional del gobierno que se encargó de colocar el tema de la participación en 

sus pláticas, resultado de la lucha de otras mujeres en otros contextos, así como de las otras 

múltiples transformaciones que vivieron las mujeres indígenas y campesinas en los años 

anteriores.  

En Diuxi, de este cambio hace ya algún tiempo, fue una iniciativa comunitaria impulsada en 2004. 

En otras comunidades la participación de las mujeres en las asambleas es mucho más reciente, 

menos de cinco años.  

A algunas mujeres le ha costado trabajo asumir los nuevos roles que se les fue pidiendo cumplir 

por necesidad de la comunidad, iban a las asambleas pero, como explica la presidenta de 

Tilantongo, no opinaban, no participaban. Algunas mujeres de las que ahora ocupan cargos no 
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participaban y “eran gente de alzar la mano”, no de opinar. Otras por el contrario, aprovechando 

el flujo de transformación, le daban impulso a la ola para que llegara más lejos. Al preguntarle a 

una de las síndicas si antes de sus experiencias en los espacios públicos le daba miedo participar 

en las asambleas, me contaba:  

No, le digo que yo he sido un poquito rebelde, desde muy chica yo empecé a venir. Y 
ahora, como yo veía que venían a las asambleas las señoras en el trienio pasado y, si 
decían Juan Domínguez por ejemplo, y la mujer decía presente, yo le decía “oye ¿pero por 
qué tú contestas por tu esposo?”. Mi esposo se llama Cenobio Manuel, y cuando decían 
“Cenobio Manuel”, me decían, “¿Usted por qué no contesta?”, “Porque no han dicho Luz 
María, yo contesto por mí. Mi esposo no está aquí, entonces no les va a contestar, yo no 
vengo por él, porque él opina diferente que yo. Él opina de una manera y yo de otra, 
entonces a mi tómenme en cuenta pero por mi nombre. Soy Luz María, y cuando digan mi 
nombre yo respondo”. Y luego había hombres también que, cuando quería pararse a un 
lado una mujer, pues la reprimían, y pos ahí me paraba yo y decía saben qué que no me 
gusta. Fui instancia de la  mujer, entonces con solo escucharme hablar… Gracias a dios, 
ningún hombre me dijo usted cállese, usted esto, usted lo otro, no.  

A eso se refieren las compañeras cuando dicen que para ocupar el cargo de síndica hay que tener 

carácter como ellas. Son pocas las mujeres que hacen un análisis de este tipo y tienen el valor de 

desarrollar acciones para confrontar lo que les parecen injusticias.  

El que las mujeres participen en las asambleas es fundamental en el proceso de apropiación de los 

temas y formas de la política. Como explica la suplente de la presidenta de Tilantongo:  

Porque no es igual a que me platiquen de qué se trató la reunión, a que yo venga y 
escuche de que se trató. Para que podamos desempeñar una función pública debemos ser 
constantes en las reuniones y estar más de cerca de los temas que tratan en el pueblo y de 
los problemas que tenemos.  

2.6. “¿Esa pinche vieja va a ser regidora?”: Participación en cargos 
municipales anterior a las cuotas 

En algunas de las comunidades de la microrregión las mujeres no habían participado en los 

cabildos antes de la reforma de 2015, en otras habían estado solamente en los cargos de 

secretaria y tesorera y en algunas llevaban algunos años de participar en las regidurías o como 

suplentes.  

En Santiago Tillo empezaron antes que en otras comunidades a incorporar mujeres dentro del 

cabildo. La actual síndica de dicha población contaba su experiencia previa: 

Yo fui nombrada en el 2005-2007 primera mujer en este municipio regidora de seguridad 
pública. Yo soy sola, madre soltera, tengo tres hijos, entre ellos tengo una niña con 
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capacidades diferentes… Acá en nuestro pueblo, a las madres solteras nos dan cargos, así 
es la costumbre ¿no?  Yo soy sola, entonces me dieron el cargo de regidora de seguridad 
pública por ser mujer sola. Pero aquí no miraron que yo soy madre de tres hijos y con una 
niña discapacitada, sino que dijeron: “pues tú vas y vas”. Yo me quedé sorprendida porque 
no sé de dónde saqué tanta fuerza para ese cargo, a lo mejor dios me ayudó, yo creo 
mucho en él. Al año o año y medio yo quise renunciar. 

Siempre como que te miran así como que “¿esa pinche vieja va a ser regidora?”. No les cae 
el veinte. Ahora que me dieron el cargo de síndico municipal, yo no quiero ese cargo, 
como dije yo en la asamblea. Pero, como dicen, son usos y costumbres y por ser madre 
soltera, por no tener alguien que responda por mí, ahí te va, me lo dieron y aquí estoy.  

Pareciera que el darle cargo a una mujer fuera un castigo o un reto, por desafiar las reglas sociales 

y vivir sin un compañero, siendo “sola”, “por ser madre soltera”, sin “alguien que responda por ti”. 

Una más de las formas de violencia que viven las mujeres por no tener un hombre al lado.  

En muchas comunidades, ante la escasez de hombres, las mujeres con hijos y sin marido son 

obligadas a prestar servicios. Curiel y Hernández Díaz (2015) mencionan que en algunos 

municipios de la Mixteca las mujeres viudas o madres solteras tienen que desempeñar el cargo de 

topil de modo imperativo, permanente y vitalicio, sin poder participar en las asambleas, ni 

ascender en la estructura de cargos, ni tener periodos de descanso como los varones. Es decir, no 

se trata solamente de cubrir el trabajo que le toca a la familia y que hubiera realizado un hombre, 

sino que hay un abuso. ¿De dónde viene este exceso hacia ellas? Por una parte puedo imaginar 

que, al ser hombres quienes deciden estas normas, hay un desconocimiento de lo que implica 

mantener a una familia, hacer las labores de crianza y los trabajos del cargo (“hacer de hombre y 

mujer” dicen por allá). Podríamos pensar que se trata sólo de la desvaloración de las actividades 

domésticas. Pero hay más elementos que hacen pensar en que se trata de una expresión de la 

molestia que genera, en un sistema donde el trabajo del hombre es altamente valorado y ello 

justifica su papel de dominación, el que una mujer se pueda hacer cargo de una familia.  

El cargo que le dieron a esta mujer es uno complicado, y mientras estuvo como regidora de 

seguridad pública no sólo tuvo que cumplir al mismo tiempo como comité, sino que le daban 

labores que consideraban que una mujer no iba a poder realizar: 

Una vez me dejaron a prender los cohetes y todos se fueron. A mí me daba miedo y nunca 
lo había hecho. Pero lo hice. Cuando regresaron se sorprendieron de que lo hice, y me 
preguntaron cómo le hice, querían burlarse nomás. 

Dalton (2012) señala que el elemento novedoso de una mujer como autoridad municipal se añade 

a las contradicciones internas del municipio entre la tradición y la modernidad. Y, en medio de 
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esos cambios, es también un elemento que genera inestabilidad en las bases en que se ha 

sustentado el poder político masculino, generando acciones de rechazo como la relatada por la 

síndica.  Hablaremos más sobre las reacciones de los hombres frente a la llegada de las mujeres a 

los municipios en los siguientes capítulos, pero vale la pena señalar que se trata de formas de 

violencia política, que se multiplicaron, aplicándose a mujeres casadas, cuando entraron más 

mujeres a los cabildos. 

A diferencia de las mujeres que por iniciativa propia se responsabilizaron de las actividades que su 

esposo no podía desempeñar, algunas mujeres se vieron obligadas a asumir cargos. De todos 

modos, aunque no todas hablan con entusiasmo de haberlos ocupado, todas  se sienten orgullosas 

de haber sacado adelante los trabajos que le encomendaban, de haber podido con los retos. 

La dinámica de castigo y reto que van enfrentando las mujeres para poder participar en la política 

comunitaria tiene un doble carácter. A la par que hay un esfuerzo por que las mujeres vuelvan a su 

lugar porque se están saliendo de él al participar políticamente, se va abriendo un  camino de 

reconocimiento y de valoración. El proceso por el que las mujeres fueron llegando a algunos 

cargos se da en medio de conflictos en las distintas esferas de la vida, de tensiones familiares, 

laborales, comunitarias.  Más allá, ir abriendo el camino de la participación  política y la ciudadanía 

en espacios jerárquicos y excluyentes, implica una fuertísima carga emocional que vivieron tanto 

las mujeres que ocuparon cargos antes de 2017, como las que fueron electas a razón de las cuotas, 

y que muy probablemente seguirán viviendo las nuevas mujeres autoridades, aunque esperemos 

ver los frutos de su hazaña en que en algunas generaciones esto ya no sea así.  

Volviendo a las primeras aventureras, en Tillo, después de la participación de la actual síndica,  se 

incluyó a las mujeres como secretarias, así como en los cargos de suplentes. La actual regidora de 

educación y salud, participó bajo esta fórmula: 

Yo no fui ministro, no fui policía, el primer cargo que tuve  dentro del municipio fue 
suplente del síndico. A los  suplentes les asignan ciertas comisiones, pero eso ya es 
determinación dentro del cabildo, a mí me asignaron como  presidenta del comité de la 
iglesia, 3 años. No ejercí mi cargo de suplente, fui de la iglesia33. Ahí no percibí dieta. Y de 
ahí me dejaron descansar, no me nombraron, he  servido en comités de la clínica, de la 
escuela, pero un cargo así dentro del  pueblo nomás esos han sido, y ahorita de la nada  
me dieron de regidora, cómo puedes tener una trayectoria, ir conociendo todo, si así ¡pas! 
Y yo siento que a mí me ha gustado participar, soy franca, me ha gustado liderar, me ha 

                                                            
33 Actualmente el o la suplente del síndico puede desempeñarse en el comité de la iglesia o en la biblioteca comunitaria. 
Es de notar cómo la iglesia y el Estado siguen entretejidos en estas comunidades.  
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gustado participar, meterme, y no en la política, eso no, pero me siento con la capacidad 
de poder organizar algo, de hacer algo. 

La actual secretaria de Tillo, fue elegida para ocupar este cargo por tercera vez: 

Sí me gusta el cargo de secretaria y  sí me gusta estar en el municipio. 

Actualmente ella es la única secretaria que pasa de los 30. Los cabildos que la eligieron han 

priorizado su experiencia y compromiso sobre el tan valorado manejo de la tecnología que para 

ella es un reto constante. 

La actual tesorera de la misma comunidad había sido ya secretaria.  

Santiago Tilantongo es el otro municipio donde hubo mujeres en el cabildo antes de las reformas, 

pero ninguna de ellas está ahora en el cabildo. En el trienio 2011-2013 estuvo la regidora de obras 

y la suplente del presidente, en 2014-2016 la regidora de turismo y la regidora de educación.  

No somos las primeras mujeres -dicen las actuales mujeres autoridades- ya con esta son 
tres veces. 

También dentro de los cabildos de sus agencias hay mujeres ocupando cargos.  

En Topiltepec hubo una mujer como regidora de hacienda antes de la reforma, “pero ni la 

tomaban en cuenta”. Hubo también secretarias y tesoreras tanto en la cabecera como en la 

agencia, Tiltepec. 

En Chindúa las mujeres han participado en el municipio en los cargos de secretaria y tesorera. La 

actual síndica, fue tesorera municipal del 93 al 95.  

Claro que las finanzas eran diferentes, entraba poco dinero al municipio y era de llevar sus 
comprobaciones por ejemplo al folder. Hacíamos los  cortes de caja, entradas, salidas, el 
estado financiero del año y ya lo íbamos a entregar. También tuve participación en 
comités del DIF, comité de  salud, comité de las escuelas y ahí es donde, poco a poco, me 
he llenado de un poco de experiencia, porque desde chica me gustó el decir “¿por qué si 
somos mujeres… *no podemos participar+?”. 

Cuando yo entré había un contador que llevaba la contabilidad del municipio pero dijo: 
“de aquí en adelante hazte cargo tú de llevar todo”. Yo dije “no es pesado, es poco 
recurso, pocas las entradas, pocas las salidas”, y salió perfectamente bien sin ningún 
problema. Y era de que mes con mes. Ya se perdió eso de que mes con mes, que se hace el 
conteo, que se hace el arqueo de caja, aquí está… cuántos billetes de tanto, cuántas 
monedas y empezamos con el otro mes, y  dar a conocer al cabildo cómo iba el 
movimiento. 
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A pesar de que es una persona que participa en las asambleas y le gusta la política comunitaria, no 

le volvieron a dar cargo en el municipio hasta que se hizo obligatorio. Aunque  tuvo un buen 

desempeño en el cargo que le dieron, no la volvieron a nombrar. Al parecer, no fue sino hasta 

2017 que hubo mujeres como concejalas en Chindúa.  

Por otra parte están comunidades como Yodocono, Tidaá y Diuxi, donde no había habido, antes de 

2017, ninguna mujer en el cabildo. En Tlatayápam la información es contradictoria, pues las 

regidoras actuales dicen que son las primeras, pero en la información que envió el municipio para 

el dictamen del IEEPCO  se dice que hubo suplentas desde los 90 (IEEPCO, 2018).  

A pesar de que, antes de la entrada en vigor de las cuotas había habido algunas experiencias de 

mujeres ocupando cargos en la microrregión, estas habían sido, como podemos ver, muy escasas, 

dispersas, y sobre todo en las labores de secretaria, cargo que no tiene poder dentro del cabildo. 

En general parece que en las comunidades no se le da mucha importancia a que una mujer haya 

desempeñado alguna función (en Tilantongo, la historia tiene otros matices, al parecer se puede 

hablar de que la participación femenina en la política había comenzado antes del 2017). Sin 

embargo el buen papel que realizaron casi todas las mujeres que ocuparon cargos antes de 2017, 

que demostraron su capacidad superando todas las pruebas que se les fueron presentado, fue 

fundamental para que en las elecciones de 2016 no fuera ni completamente nuevo, ni algo 

impensable, el que estuvieran las mujeres en los municipios, se contaba ya con el antecedente de 

su buen desempeño. Ello no evitaría el conflicto, pero sí aminoraría la sorpresa.  

Como hemos visto, las transformaciones en los modos de participación comunitaria de las mujeres 

suceden en permanente conflicto y tensión. A la par que van dándose cambios voluntarios hay 

otros que son imposiciones, y en ambos casos la animosidad de ellas tiene una contraparte de 

trabas, críticas, complicaciones y violencia. De cualquier modo, todos los logros, que se han vivido 

de manera personal, han sido cinceladas que van abriendo grietas que permiten reajustes en las 

estructuras de género.  

3. Escenarios en movimiento para la ciudadanía de las mujeres 

indígenas 

La lucha por la participación comunitaria que desarrollaron de manera individual las mujeres de 

estas comunidades, es un modo particular de las transformaciones en la ciudadanía femenina que 

se dieron a nivel global a lo largo del siglo XX. El ímpetu hacia la participación política femenina en 
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la región se da en un contexto de una creciente participación de las mujeres indígenas que 

empiezan a luchar por sus propias reivindicaciones y en un escenario donde la mezcla de 

ciudadanía comunitaria y liberal había generado algunos cambios por la necesidad de las 

comunidades de reconfigurarse. 

A pesar de que desde mitades del siglo XX se había reconocido formalmente la ciudadanía plena 

de las mujeres a nivel nacional34, y de que el derecho de las mujeres a la participación política en 

condiciones de equidad en Oaxaca estaba consignado expresamente desde que se reconocieron 

legalmente los sistemas normativos internos en 1995 (Juan Martínez, 2014), en 2016 sólo se 

contaba 30 presidentas en los 570 municipios del estado (sólo 8 en los 417 municipios de SNI), 

había sólo 210 mujeres participando en los ayuntamientos de los 417 municipios regidos por SNI 

(en casa uno hay como mínimo diez integrantes) y en 29 de estas comunidades la participación 

política de las mujeres era nula (Hernández-Díaz y Castillo, 2018). 

A pesar de sus batallas personales, la trinchera de lucha de las mujeres de la microrregión no era la 

de la ciudadanía entendida como el derecho al voto y a ser elegidas en cargos de representación 

comunitaria. Ellas iban logrando cambios en el papel y posibilidades de las mujeres en la 

comunidad a partir de su trabajo cotidiano y de su arrojo personal, los cuales, por supuesto se 

fueron dando en un contexto de transformación femenina más amplio. Entrar a ocupar un cargo 

en el cabildo estaba lejos de ser algo que estuvieran buscando, incluso a algunas mujeres, hoy en 

día, no les parece que sea adecuado que las mujeres formen parte de la autoridad.  

El contexto de transformación en los roles de género y en las posibilidades de involucrarse en 

asuntos políticos llega a las mujeres de la microrregión de distintos modos. Antes de que estas 

luchas confluyeran en la participación de mujeres en el cabildo ante la política de cuotas, fueron 

dándose de manera paralela a los logros personales de cada mujer de esta zona, intensas luchas 

de mujeres indígenas y de otras mujeres, en los planos nacional y global, en el ámbito de la 

ciudadanía y de la equidad de género en general.  

                                                            
34 La lucha de las mujeres por la ciudadanía en México se ha dado desde mitades del siglo XIX, por lo menos (en 1853, 
cuatro años antes de la promulgación de la Constitución liberal de 1857 y la Guerra de Reforma, algunas zacatecanas 
plantearon ser reconocidas como ciudadanas). Pero no fue hasta 1916 que, en Chiapas, Tabasco y Yucatán, se reconoció 
la igualdad jurídica para que la mujer pudiera votar y ser elegida en puestos públicos de representación popular. Para 
1923 una mujer fue electa por primera vez como diputada local, en Yucatán, aunque dimitió dadas las constantes 
amenazas en su contra. En los siguientes años se dieron diversas luchas que fueron logrando que se ejercieran los 
derechos políticos de las mujeres en ámbitos locales y que se les permitiera la posibilidad de acceder a algunos cargos 
de representación popular. Hasta que, en 1953, se reconoció su ejercicio pleno de la ciudadanía (Bastida, 2013). 
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3.1. Las luchas de las mujeres indígenas 

De cualquier modo, como decíamos, el proceso de participación femenina de estas comunidades 

se da dentro de una más amplia lucha por la ciudadanía de las mujeres. Además de la intensa 

lucha feminista urbana, las mujeres indígenas han participado en las luchas y resistencias de sus 

pueblos, muchas de las cuales incluyen la demanda de espacios de participación y representación 

para el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indios, y el acceso a la toma de 

decisiones, a los cargos de representación y a la administración pública (Bonfil, 2019).  

De acuerdo con Irma y Rebeca Salazar (2017) esta lucha se hado en tres terrenos. Por una parte 

están los esfuerzos por las transformaciones en los marcos jurídicos, y por otra, la lucha por llevar 

a la realidad lo que se establece en el papel, tanto a partir de las acciones gubernamentales como 

en la práctica cotidiana. Los cambios en el marco jurídico nacional y estatal son el resultado de la 

reivindicación de grupos y movimientos por ampliar la intervención femenina en las decisiones 

políticas, los cuales han estado encabezados también por mujeres indígenas.  

Como señala Paloma Bonfil:  

Si hoy pueden identificarse demandas, agendas y propuestas de las mujeres indígenas en 
agendas públicas en temas como la salud, la educación, la violencia de género o la 
participación política, es porque desde hace ya dos décadas, las mujeres indígenas han ido 
construyendo, desde los ámbitos micro hasta los regionales, nacionales e incluso, 
internacionales, un camino difícil pero constante de participación y visibilización, hasta el 
punto en que hoy pueden reconocerse –claramente también- cuatro estructuras de 
gobierno en las que da la participación política de las mujeres indígenas: comunitaria, 
municipal, estatal y federal (2019: 37-38). 

3.1.1. Los procesos de las últimas décadas 

Como explican Gisela Espinosa y Aída Hernández (2013), desde hace unas cinco décadas mujeres 

campesinas e indígenas irrumpieron en procesos organizativos y luchas, compartiendo agendas en 

organizaciones mixtas y advirtiendo la opresión en su contra. Aunque han participado en las 

peleas y la resistencia de las sociedades rurales desde tiempos de la Colonia, los cambios 

acelerados de las últimas décadas en las dinámicas comunitarias relacionados en gran medida con 

el efecto de las políticas agrícolas y sociales neoliberales, han generado otras formas de 

intervención de las mujeres en sus colectivos (Espinosa y Hernández, 2013). 

Estas autoras explican que: 
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Los intensos movimientos agrarios, la lucha por la "apropiación del proceso productivo" 
(autonomía política frente al Estado y autogestión en la producción, comercialización, 
crédito y abasto rural), los movimientos político-militares, las luchas por la democracia y la 
ciudadanía, los discursos y proyectos de la teología de la liberación, la relación con el 
feminismo y con la academia, la acción de agencias internacionales, e incluso algunos 
programas oficiales, han contribuido a crear espacios de encuentro de las mujeres rurales, 
al aportar elementos para la construcción de agendas de género culturalmente situadas, 
pues las mujeres rurales se apropian, pero filtran o resemantizan, elementos de otros 
discursos sobre los problemas, aspiraciones y derechos de las mujeres (Espinosa y 
Hernández, 2013: 220). 

En los 70 se dieron a nivel nacional distintas luchas agrarias, en las cuales, aunque los varones 

encabezaban, las mujeres lucharon codo a codo poniéndose al frente de movilizaciones y tomas 

de tierra. Aunque no tenían voz ni voto, y más bien asumían actividades consideradas 

tradicionalmente femeninas, las mujeres asistían a las asambleas y movilizaciones lo cual las 

familiarizó con el discurso agrario y político radical construido en el medio rural (Espinosa y 

Hernández, 2013). 

En los 80s se dan una variedad de luchas de mujeres urbanas y rurales que participaban en los 

movimientos populares (sindicales, urbano populares y campesinos), desde donde inician la crítica 

a las desigualdades e injusticias de género tanto en el espacio familiar como en el espacio público 

y en sus organizaciones. Este feminismo popular tuvo diversos puntos de tensión con el feminismo 

histórico mexicano que había surgido en la década del 70 en espacios urbanos, universitarios, de 

sectores medios. Durante los 80, con la formación de organizaciones campesina empiezan a ser 

más visibles las mujeres indígenas. Sin embargo, a pesar de que se realizaron algunos encuentros 

de mujeres rurales, no se reconocían sus demandas particulares dentro del movimiento 

campesino.35 Mientras que éste tomaba su camino, las mujeres participaban en pequeños 

                                                            
35 En 1980 se llevó a cabo en la Ciudad de México el Primer Encuentro Nacional de Mujeres convocado por varias 
asociaciones civiles y grupos de educación popular cercanos a la teología de la liberación y a los movimientos populares 
(Espinosa y Hernández, 2013).  
Con la conformación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en 1980, las mujeres fueron visibles en el 
movimiento campesino en el que no eran reconocidas como indígenas ni como mujeres. Sin embargo hasta su segundo 
congreso surgieron, de manera muy tibia, algunas demandas de las mujeres. El movimiento campesino se concentraba 
en reivindicar las demandas generales al sector participando con unidad de “clase”. La misma situación ocurría en la 
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), surgida en 1985. Las organizaciones 
de productores coordinados en esta unión no reconocían las demandas específicas de las organizaciones indígenas 
participantes ni tampoco las de las mujeres (Canabal, 2003).  
Para 1986, después de haber desarrollado reflexiones de género en distintas reuniones locales y regionales, se 
desarrolló en la Ciudad de México el Primer Encuentro de Mujeres Campesinas de la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala (CNPA) (Espinosa y Hernández, 2013). 
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proyectos ligados a cuestiones muy concretas como nutrición, educación, salud, proyectos 

productivos.  

La participación de las mujeres en organizaciones mixtas, en coordinadoras y en las organizaciones 

del movimiento indio, fue muy problemática y se consideró como medida divisionista y distractora 

en la solución de problemas más importantes (Canabal, 2003). Sin embargo, durante los 80 el 

empuje de las mujeres y una mayor aceptación de sus proyectos en el medio rural, fueron 

fortaleciendo sus estructuras. A ello se sumó la multiplicación de organismos civiles que apoyaron 

sus procesos, respaldados por un creciente número de financiamientos condicionados a la 

adopción de una "perspectiva de género" (Espinosa y Hernández, 2013). Se generaron algunas 

experiencias organizativas locales y regionales a partir de la impartición de talleres o en torno a 

temas de salud y nutrición promovidos por organizaciones no gubernamentales y la Iglesia 

(Canabal, 2003). También se dio la feminización de importantes programas sociales que llegan al 

medio rural, como Pronasol, que luego fue Progresa y Oportunidades (Espinosa y Hernández, 

2013). 

Al iniciarse la década de los 90, las experiencias organizativas de las mujeres en el campo se 

multiplicaron a partir de las movilizaciones de las que eran parte y de su participación en 

organizaciones mixtas y movimientos más amplios. Además, fue especialmente importante la 

formación de grupos de mujeres. En ellos se organizaron en torno a distintos objetivos (Canabal, 

2003). Como explica Beatriz Canabal, en los años noventa, 

La lucha de las mujeres empezó a extenderse a lo largo y ancho del país; pequeños 
proyectos con objetivos inmediatos y de corto alcance (producir algo, obtener servicios 
como el agua, pavimentar las calles, arreglar la escuela) han ido dando lugar a la 
generación de una conciencia de la necesidad de contar con mayores espacios de 
participación femenina, de exigir igualdad en las organizaciones respecto a los hombres y 
de tomar el control de sus propios proyectos (Canabal, 2002: 46). 

De acuerdo con Laura Valladares (2008) la organización de mujeres indígenas está vinculada con 

procesos históricos y culturales entre los que sobresale la emergencia y las dinámicas del 

movimiento indígena nacional, latinoamericano y mundial en la década de los 90. Es necesario 

tomar en cuenta el espacio glolocal para entender la complejidad de la constitución de las mujeres 

como actoras políticas. 

A lo largo de esta década, el movimiento indio se fue diferenciando del movimiento campesino 

pues aunque tenían en común la lucha agraria, como productores, por la defensa de los derechos 
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humanos y el acceso a los poderes locales, tenían distintos estilos de lucha, formas organizativas y 

demandas específicas relativas a la posibilidad de continuidad de su vida comunitaria (Canabal, 

2003).  

De acuerdo con Espinosa y Hernández (2013), el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), no sólo propició el auge de los movimientos étnicos, sino que detonó un proceso 

de organización y lucha de las mujeres indígenas y rurales36, las cuales empezaron a generar 

organizaciones de mujeres para luchar por sus derechos específicos. Es bajo la influencia del 

zapatismo y de su Ley Revolucionaria de Mujeres37 que surge por primera vez en México un 

movimiento a nivel nacional que articula distintas experiencias locales de incorporación de las 

demandas de género a la agenda política del movimiento indígena. 

De acuerdo con Laura Valladares, en los años posteriores al levantamiento, 

proliferaron los encuentros, los foros de discusión y de capacitación sobre las propuestas 
de autonomía, derechos humanos, legislación internacional sobre derechos indios, 
derechos de mujeres y de minorías, así como la búsqueda de esquemas organizativos, ya 
sea en cooperativas de producción, en organizaciones no gubernamentales o con el 
impulso de la Diócesis de San Cristóbal, para el caso de Chiapas, entre otras influencias. Si 
bien estos fueron procesos organizativos novedosos y muy trascendentes, se ha 
documentado que por lo menos en Chiapas ya existían vastos esfuerzos organizativos de 
las mujeres previos al levantamiento zapatista, que se multiplicaron después de 1994 
(2008: 57).38 

                                                            
36 El movimiento indígena que emergió con el EZLN en 1994, incorporó a las reivindicaciones campesinas la identidad y 
demandas étnicas. Así mismo sumó al discurso crítico ante la explotación de clase la lucha de género. Durante esta 
década, los organismos civiles feministas que desde años atrás combinaban el apoyo a proyectos productivos con la 
reflexión para promover una conciencia de género, se comprometieron también con la defensa del derecho no sólo a la 
tierra, sino también a una cultura propia y al control del territorio (Espinosa y Hernández, 2013). 
37 Como explican Espinosa y Hernández: “Lo que desde un principio diferenció al zapatismo de otros movimientos 
guerrilleros latinoamericanos en los que también han participado mujeres fue la inclusión de demandas de género en su 
plataforma de lucha. La llamada Ley Revolucionaria de Mujeres resultó de una consulta que varias zapatistas realizaron 
entre militantes y bases de apoyo, y es conocida -según un comunicado del subcomandante Marcos- como "el primer 
levantamiento zapatista". *…+ La citada ley consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el derecho de las mujeres 
indígenas a la participación política y a los puestos de dirección, a una vida libre de violencia sexual y doméstica, a 
decidir cuántos hijos tener, a un salario justo, a elegir con quién casarse, a buenos servicios de salud y de educación, 
entre otros (2013: 245-246). 
38 Uno de los encuentros que fortaleció el trabajo de las mujeres indígenas organizadas fue la Convención Nacional de 
Mujeres Indígenas, celebrada a principios de 1995. El objetivo central de las 300 mujeres allí reunidas fue hacer una 
propuesta a la que se había planteado fuera la Tercera Convención Nacional Democrática de acuerdo con la propuesta 
zapatista de crear un nuevo Constituyente, instalar un gobierno de transición y elaborar una nueva constitución 
(Valladares, 2008).  
Por su parte, en 1995 las mujeres de la  Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía  (ANIPA), lograron crear la 
Comisión de Mujeres, que aunque tuvo como tarea fundamental organizar un encuentro nacional de mujeres indígenas, 
logró que en la propuesta de iniciativa de ley sobre derechos indígenas de la ANIPA fueran tomados en cuenta sus 
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En 1997 se organizó el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, Construyendo Nuestra Historia, 

al que asistieron más de 700 mujeres de diferentes lugares del país39, y se creó la Coordinadora 

Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI)40 (Espinosa y Hernández, 2013).  La CNMI desarrolló por 

más de una década amplios procesos de capacitación y concientización, con un fuerte énfasis en 

salud reproductiva, contra la violencia doméstica y proyectos productivos (Valladares, 2008). 

Como exponen Espinosa y Hernández (2013), la creación de una organización nacional de mujeres 

y la lucha por sus demandas específicas, son hechos inéditos en la historia del movimiento 

indígena. Para lograrlo, las activistas de la CNMI han tenido que enfrentar no sólo la resistencia de 

sus compañeros de lucha, sino el faccionalismo interno de la coordinadora41.  

En Oaxaca, los años 90 vieron surgir varias organizaciones indígenas que entre sus ideales incluían 

la defensa de los derechos de las mujeres. Durante este periodo se creó la Coordinadora Estatal de 

Mujeres Indígenas de Oaxaca que, junto con la Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas de 

Guerrero, se integró a redes internacionales, como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas.  

Dichas coordinadoras surgen en determinadas coyunturas y no siempre se han mantenido activas. 

Existen momentos en que parecieran tener un perfil muy bajo. Sin embargo, son referentes que 

                                                                                                                                                                                     
planteamientos y sus derechos. Más adelante también participaron como promotoras de la instauración de la 
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) en 1997 (Valladares, 2008).  
A finales de 1996 se creó en la Ciudad de México el Congreso Nacional Indígena  (CNI). Una de sus seis mesas debatió el 
tema “Situación, derechos y cultura de la mujer indígena”. Como explica Valladares:  

el desarrollo de las discusiones se enfrentó a múltiples inconvenientes provocados en ocasiones por la 
diversidad de las participantes (mujeres indígenas, mestizas, intelectuales, feministas y luchadoras sociales), 
quienes tenían diferentes percepciones sobre los derechos y las demandas de las mujeres indígenas, así como 
experiencias distintas en la forma de abordar la problemática india, lo que ocasionó que sus trabajos se 
retrasaran y enfrentaran algunos desacuerdos. A pesar de ello, el encuentro fue importante porque vinculó a 
mujeres de diferentes etnias, regiones y procedencias y lograron que se discutiera extensamente su situación 
particular y sus principales demandas (Valladares, 2008: 56). 

39 Entre las conclusiones de este encuentro, realizado en Oaxaca, ya se señalaba la necesidad de que el reconocimiento 
de la autonomía de sus pueblos se diera de manera paralela con la paridad en todas las instancias de representación. 
(Conclusiones del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, Oaxaca, agosto, 1997, en Canabal, 2003). 
40 De acuerdo con Valladares: 

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas fue instituida para poder enlazar a las representantes de las 
principales organizaciones de México y emprender una lucha conjunta por el reconocimiento de la autonomía 
de los pueblos indígenas.*…+ Se reunieron representantes de 118 organizaciones de 19 pueblos indígenas, 
procedentes de 11 estados de la república (Valladares, 2008: 61). 

41 Para las mujeres organizadas el trabajo ha sido permanentemente contra corriente, las organizaciones rurales mixtas 
no vieron con simpatía que las mujeres se organizaran, opinaran o tuvieran recursos propios, incluso se les acusó de 
"divisionistas". Los obstáculos en algunos casos desmantelaron procesos incipientes, pero en otros radicalizaron a las 
mujeres. La ciudadanía, la relación con el Estado y con el movimiento zapatista han sido temas polémicos entre y dentro 
de las organizaciones indígenas y de mujeres. Las diferentes convicciones han dificultado la consolidación de un 
movimiento nacional de mujeres indígenas. A ello se sumó la falta de financiamiento para sostener el trabajo de base 
mediante talleres y promoción de procesos organizativos, obstaculizando la continuidad del trabajo de la CNMI en 
distintas regiones del país (Espinosa y Hernández, 2013). 
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aglutinan a mujeres organizadas y que en determinadas circunstancias suelen activarse (Sierra, 

2004). 

Otra experiencia significativa de este periodo, fue la de la Coordinadora Estatal de Productores de 

Café de Oaxaca (CEPCO), que articuló nueve procesos regionales. En 1992, la CEPCO promovió la 

formación de grupos de mujeres, que en un inicio tenían que ver con proyectos productivos, de 

servicios y salud, pero poco a poco las mujeres ampliaron sus áreas de trabajo y sus reflexiones, 

hasta abarcar la crítica a las relaciones de género. Para 1998 había 277 grupos de mujeres en la 

CEPCO (Espinosa y Hernández, 2013). Como explica Josefina Aranda (2004), antropóloga asesora 

del proyecto, este trabajo tuvo estabilidad por casi doce años y tuvo resultados muy significativos. 

Los grupos generaron un capital propio para realizar  proyectos colectivos e ir construyendo su 

autonomía, así mismo las mujeres empezaron a ocupar cargos en la dirección interna de las 

organizaciones. Las mujeres cafetaleras indígenas de la CEPCO han obtenido logros económicos, 

organizativos y de beneficio para ellas y sus familias. Así mismo han logrado una mayor seguridad 

y autoestima, adquisición de conocimientos, capacidad personal y nuevas formas de relación. 

Destaca que en las familias el trabajo doméstico se empieza a compartir y se sienten más 

valoradas por los hombres y con una mayor comunicación.  

El siglo XXI empezó con mucho movimiento. En 2001, mientras el Congreso debatía la aprobación 

de la nueva ley indígena, en el marco de la marcha zapatista “Por la dignidad indígena” se realizó 

el III Congreso del CNI  en la comunidad de Nurío, Michoacán, el cual, dada la coyuntura fue 

multitudinario. El año concluyó con la presencia de los zapatistas en la tribuna del Palacio 

Legislativo de San Lázaro, en donde fueron dos mujeres quienes explicaron a los legisladores sus 

demandas y la importancia de retomar la propuesta de la Cocopa42 (Valladares, 2008). 

Sin embargo, a inicios de este siglo había un panorama de desgaste de las dirigentes indígenas y 

abandono del trabajo hormiga. El desencanto generado por la limitada Ley Indígena aprobada43 las 

                                                            
42 La comandanta Esther, quien abrió la intervención de los zapatistas, y María de Jesús Patricio, quien habló en 
representación del CNI. 
43 Como señala Valladares,  

Lamentablemente, después de la reforma constitucional al artículo 2° de la Constitución en materia indígena 
en 2001 y los infructuosos intentos del movimiento indígena por que se legislara de acuerdo con la propuesta 
de la Cocopa, el CNI, al igual que el movimiento indígena nacional, entró en una fase de reflujo. *…+ 
En lo que se refiere a las líderes de esta organización que colaboraron en el esfuerzo de creación de la CNMI y 
que trabajaron con gran ahínco en este espacio, también se han alejado de la Coordinadora y están 
prácticamente desarticuladas, pues al fracaso legislativo se sumaron las divisiones entre las dirigencias del CNI 
y la ANIPA, mismas que se extendieron a las mujeres y, por desgracia, no se perciben intentos de revertir esta 
situación (2008: 60). 
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alejó de la lucha en la arena legislativa y reorientó las energías hacia la promoción de espacios de 

reflexión más locales en torno a las necesidades y demandas de las mujeres indígenas (Espinosa y 

Hernández, 2013).  

En Oaxaca el inicio del siglo XXI fue álgido. Movimientos y organizaciones de muy diversos tipos 

(maestros, indígenas y campesinos, feministas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, 

del patrimonio histórico y cultural) convergieron tras el brutal desalojo del plantón de maestros de 

la Sección 22 del centro de la capital del estado y crearon la Asamblea Popular de los Pueblos de 

Oaxaca (APPO), cuya principal demanda fue la renuncia del gobernador Ulises Ruíz Ortiz (Esteba, 

2008). Las mujeres tuvieron una fuerte presencia en el movimiento. Para tener un espacio 

organizativo propio crearon la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Agosto (COMO) 

que entre sus primeras acciones realizó la toma de las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña 

de radio y televisión (CORTV), la cual fue central para el movimiento. Sin embargo, como señala el 

“Informe público sobre democracia y derechos humanos, Oaxaca 2010”, a pesar de la gran 

participación de las mujeres en el movimiento de 2006, la lucha por sus derechos sigue siendo un 

tema pendiente (Educa, 2010). 

Una vez que se desmovilizó a la APPO mediante un fuerte uso de la fuerza, la organización social 

oaxaqueña se dio en torno a conflictos territoriales. En la segunda década del siglo XXI, los 

movimientos de defensa del territorio fueron cobrando fuerza en distintas zonas del estado 

amenazadas por eólicas, mineras, presas. También en estos movimientos la participación de 

mujeres ha sido notoria, y se ha ido incorporando en sus discursos la lucha por los derechos éstas.  

 

A pesar del desánimo nacional, para 2010 surgieron nuevas convocatorias para reactivar los 

vínculos entre las mujeres indígenas y con otras mujeres a través de acciones nacionales y 

continentales. La CNMI, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas y la Alianza de Mujeres 

Indígenas de Centroamérica y México convocaron al VI Encuentro Continental de Mujeres 

Indígenas, realizado en la Ciudad de México, en marzo de 2011 (Espinosa y Hernández, 2013).  Las 

zapatistas realizaron una primera y segunda ronda del  Encuentro Internacional de Mujeres que 

Luchan en 2018 y 2019, y las mujeres del Congreso Nacional Indígena convocaron a encuentros en 

2018 y 2019.  

A pesar de que la participación de mujeres de la Mixteca fue mínima en estos eventos, un 

pequeño grupo de mujeres, animadas por nosotras como miembros de una organización de la 

sociedad civil, fue parte del primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en 2018, 
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generando importantes reflexiones que fueron compartidas de distintos modos en sus 

comunidades. 

Paralelamente a los encuentros, a nivel nacional así como en la microrregión, se han seguido 

construyendo procesos locales en los cuales se conjuga la reflexión sobre temas de organización o 

producción con problemas que viven las mujeres en el mundo privado, los cuales se van 

politizando, y propiciando cambios personales y familiares.  

En varios estados las mujeres indígenas y los organismos civiles que trabajan con ellas están 

operando autogestivamente casas de salud que, además de generar mejoras en las condiciones de 

vida de las mujeres y desarrollar tareas de sensibilización, tienen impactos en lo organizativo (pues 

las promotoras y las redes que están creando son, en algunas regiones, el soporte del movimiento 

de mujeres indígenas), así como en la construcción de un discurso y una praxis que conjuga los 

planos social, étnico y de género en el terreno de la salud.44  

Por otra parte, en las últimas décadas han tenido continuidad los proyectos productivos y los 

grupos de ahorro y préstamo que se iniciaron en los 80, y en muchos casos se han fortalecido. Así 

mismo, han surgido nuevas luchas de mujeres rurales, como las de ecologistas que protegen sus 

bosques y agua o que se organizan contra la contaminación y el uso de agroquímicos. En otros 

espacios las mujeres se están dedicando a la reconstitución de la justicia comunitaria, se han 

agrupado en torno a la resistencia a megaproyectos de desarrollo y en la lucha por sus derechos y 

por erradicar la violencia en su contra  (Espinosa y Hernández, 2013).     

En cuanto a la lucha por la participación política, de acuerdo con las investigadoras indígenas que 

escriben el reciente libro “Democracia pendiente y en camino” (2019), en Oaxaca desde hace 

algunos años se han desarrollado procesos organizativos de mujeres indígenas que han realizado 

un trabajo importante. Han exigido al IEEPCO (Instituto Estatal Electoral de Participación 

Ciudadana de Oaxaca) que participen mujeres en esta instancia, así como que se vigile que las 

mujeres estén en las asambleas comunitarias, que se realicen consultas específicamente dirigidas 

a mujeres, así como consultas mixtas que permitan incluir medidas en los estatutos comunitarios 

                                                            
44 Espinosa y Hernández señalan que:  

Las luchas por la salud están siendo, simultáneamente, procesos en los que se construye la ciudadanía de las 
mujeres indígenas. Las experiencias autogestivas en salud no sólo apuntan a otra relación con el Estado y sus 
agencias, sino que inciden en cambios culturales de género en sus pueblos y en sus propias familias, donde las 
mujeres intentan modificar su posición subordinada y la violencia, que llega a traducirse en muerte para ellas 
(2013: 255).  



82 
 

que vayan transformando gradualmente los sistemas de cargos. Estas investigadoras presentan el 

importante esfuerzo de la “Red de Abogadas Indígenas de Oaxaca”, quienes se ha planteado la 

necesidad de contar con un observatorio de participación política de las mujeres indígenas que 

incluya diagnósticos municipales actualizados y sistematizados a partir del desarrollo de 

indicadores y registros que permitan documentar cuántas mujeres ocupan cargos, dónde y qué 

cargo. Han señalado también la relevancia de conocer las medidas que emprenden los municipios 

para impulsar la participación y los derechos políticos de las mujeres. Han cuestionado la falta de 

información desagregada por género, pueblo indígena y municipio, la invisibilización del trabajo de 

las mujeres y de las barreras que ellas enfrentan. Ellas defienden, entre otras cosas, que sería 

necesario crear un nuevo sistema de cargos para las mujeres que visibilice y valore públicamente 

sus actividades y aportaciones, que son distintas a las que hacen los hombres, reconociendo las 

circunstancias que permiten o frenan la participación. Otras de sus iniciativas han apuntado a los 

marcos normativos y legales.  

A lo largo de las últimas décadas, como expone Gisela Espinosa (2011), las mujeres indígenas, 

sumidas en el último plano social como ciudadanas de quinta, han emergido como sujetos sociales 

y políticos protagonizando luchas emancipatorias y construyendo sus derechos y su ciudadanía. Su 

lucha es contra las injusticias, desigualdades y exclusiones relacionadas con ser parte del pueblo 

trabajador, el ser mujer, el ser indígena y el ser mujer indígena. En ocasiones se centran en uno u 

otro de estos aspectos y se alían con distintos actores de dentro o fuera de su pueblo, frente a la 

multiplicidad de adversarios en su casa, comunidad, o país. 

Aun con todo lo que ha estado en su contra, el proceso social en que han estado insertas las 

mujeres indígenas, las ha llevado a cuestionarse sobre su propia vida, su papel en la familia, en la 

comunidad, y sus derechos. El ser parte del movimiento campesino e indígena, así como una 

intensa vida económica que las ha hecho vivir y conocer otras realidades, ha llevado a las mujeres 

indígenas a ganar espacios de participación y decisión; derechos a decidir sobre su vida personal, 

su maternidad, a capacitarse, a trabajar con un salario. Las comunidades cada vez están menos 

aisladas y las mujeres han salido y tenido encuentros con otras mujeres, organizaciones, partidos 

políticos. Todo ello las ha ido transformando (Canabal: 2003). 

3.1.2. Feminismos y ciudadanía indígena 

Es importante, como explica Espinosa (2011), señalar la desventaja en que se encuentran la 

mayoría de veces las mujeres indígenas organizadas con sus aliados sean estos los varones de las 
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organizaciones mixtas, las feministas urbanas de ONGs o de la academia que las apoyan, 

funcionarios públicos, la jerarquía católica, siendo que ellas tienen menos recursos que estos 

actores para hacer valer su palabra, sus aspiraciones, sus derechos, menos recursos simbólicos, 

intelectuales y materiales. 

Con relación al feminismo, vale la pena mencionar, siguiendo con el análisis que Gisela Espinoza y 

Aída Hernández (2013) presentan en el texto “Nuevas actoras políticas en el medio rural 

mexicano: logros y desafíos de las mujeres indígenas y campesinas”, que el feminismo histórico en 

México se mantuvo como un movimiento autónomo, relativamente alejado de los movimientos 

populares, aunque en muchas ocasiones asumiera un discurso de izquierda. Éste y los 

movimientos de clase en que participaban las mujeres indígenas campesinas que incluían la lucha 

por la tierra, los recursos naturales y la autonomía política frente al Estado, diferían en el 

contenido y prioridades de sus agendas y en sus formas y propuestas para impulsar el cambio. 

Como explican estas investigadoras:  

el feminismo histórico priorizó las reivindicaciones relativas al cuerpo, la sexualidad, la 
despenalización del aborto y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Las mujeres 
rurales, por su parte, fueron dotando de una perspectiva de género a sus demandas 
gremiales y formularon nuevas reivindicaciones surgidas de sus problemas en el mundo 
rural. *…+  En general, las mujeres rurales se mantuvieron en el movimiento campesino, y 
en su interior construyeron sus grupos de género, mientras que el movimiento feminista 
se construyó como otra vertiente de los movimientos sociales y sólo algunas de sus 
integrantes tuvieron doble militancia: en los grupos feministas y en las organizaciones de 
izquierda. Finalmente, las mujeres rurales gozan de menos recursos materiales e 
intelectuales para impulsar sus ideas y proyectos (Espinosa y Hernández, 2013: 222) 

Las formas, propuestas y agendas de las mujeres indígenas tienen como contexto la lucha 

feminista con la cual han mantenido un diálogo en ocasiones conflictivo y en otras 

complementario. A pesar de que los procesos de reflexión y organización de campesinas e 

indígenas han sido apoyados e influidos por académicas y organismos civiles, en su lucha no ha 

habido una repetición de ideas, sino una construcción crítica resultado de ese diálogo tenso con el 

feminismo y con sus propias organizaciones mixtas (Espinosa y Hernández, 2013). Como concluyen 

Espinosa y Hernández:  

El contexto económico y político neoliberal plantea grandes retos para la sobrevivencia de 
las comunidades campesinas e indígenas; sin embargo, el aprendizaje político de las 
últimas décadas ha influido en que las mujeres rurales desarrollen sus propias estrategias 
para confrontar este proyecto civilizatorio que las excluye junto con sus pueblos. Desde las 
orillas de los movimientos indígenas y campesinos mixtos y desde los márgenes de los 
movimientos feministas empiezan a visibilizarse sus prácticas y teorizaciones sobre las 
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inequidades o exclusiones de género, étnicas y de clase, así como sus creativas formas de 
imaginar modernidades alternativas. 

La experiencia y el pensamiento de las mujeres campesinas e indígenas están 
cuestionando una visión etnocéntrica del feminismo académico y político en México y 
evidencian su dificultad para comprender que la subordinación y las desigualdades de 
género no están aisladas, sino que se cruzan y empalman con exclusiones étnicas y de 
clase, etarias y religiosas. Ambas cuestiones obligan a replantear el concepto "género" 
como una categoría multidimensional, y a reconocer la multiplicidad de formas en que se 
articulan las identidades y proyectos de género a una constelación de actores y 
movimientos del México diverso y desigual. Los aportes de las mujeres indígenas y 
campesinas hablan de la necesidad de construir un feminismo que reconozca la pluralidad 
del sujeto "mujer" en el contexto mexicano (Espinosa y Hernández, 2013: 258). 

A pesar de la riqueza de la reflexión y de que es indudable que las mujeres indígenas han abierto 

una brecha para la equidad de género en espacios donde hasta hace muy poco sólo contaban las 

voces y perspectivas masculinas, es verdad también que estos procesos se han dado en 

comunidades alejadas entre ellas, que sufren de una fuerte pobreza económica y con un 

patriarcado muy arraigado, lo que ha dificultado su avance. Hay regiones muy activas y otras 

donde se ve poco movimiento. Sin embargo, aún es estas últimas, las luchas han permeado a 

través de distintas situaciones y discursos en todo el continente.   

Por otra parte, estas luchas se convierten en políticas públicas; con cierta vaguedad, pero llegan a 

estatalizar algunos de sus contenidos, generando con ello nuevas condiciones que así mismo 

llevan aparejadas sus discursos.  

En la microrregión Sayultepec-Tilantongo hay poco activismo, pocas organizaciones productivas de 

mujeres e incluso pocas organizaciones de hombres que no sean clientelistas. Las ideas sobre los 

derechos de las mujeres son muy recientes. En el II Encuentro de Mujeres Sembrando Dignidad 

que realizamos en San Pedro Tidaá en 2016, luego de dos días de reflexión, en la última ronda de 

participación, una de las participantes expresaba:  

Es que es algo muy nuevo esto de que hombres y mujeres valemos lo mismo. 

Fragmentos de discursos, de nueva información, llegan a estas comunidades a través de 

programas y disposiciones del gobierno, de los medios de comunicación, de proyectos de 

organizaciones no gubernamentales. Poco a poco se ha vuelto parte de lo políticamente correcto 

tener en cuenta los derechos de las mujeres, y, aunque no se respeten en realidad, sí van 

surgiendo nuevas ideas y cuestionamientos sobre la igualdad y los roles de género.  
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Las mujeres de la microrregión no se han organizado, pero han dado la lucha de manera individual. 

Con su valor, esfuerzo y cargas personales han ido cambiando las posibilidades para las mujeres en 

sus comunidades.   

Como explican Curiel y Hernández-Díaz (2015) al introducir una interesante compilación de 

investigaciones sobre participación política de las mujeres en el ámbito comunitario oaxaqueño,   

la constitución de una subjetividad femenina en estos casos no se relaciona a manifiestas 
reivindicaciones étnicas o de género, sino a necesidades, intereses, afectos, pasiones e 
imaginarios de bienestar que motivan la participación organizada de las mujeres en un 
ámbito que hace algunas décadas aún les era ajeno, participando así de una silenciosa y 
sutil transgresión cotidiana. 

*…+ las mujeres  “…están luchando por relaciones más justas entre hombres y mujeres, 
desde nociones de la persona que trascienden el individualismo occidental, desde 
concepciones de una vida digna que van más allá del derecho a la propiedad y desde 
conceptualizaciones de equidad que incluyen no sólo la complementariedad entre los 
géneros, sino entre los seres humanos y la naturaleza” (Hernández y Suárez (eds.), 2008: 
17). 

*…+ las mujeres protagonistas de las historias que presentamos, se están construyendo 
como sujetos en la práctica de la política sin irremediablemente apelar al reclamo del 
ejercicio pleno de sus derechos, o a la denuncia del sistema patriarcal que las ubica en una 
situación de desventaja frente a los hombres. (2015: 41-43) 

Las distintas experiencias analizadas en el citado libro dan cuenta de la participación de mujeres 

en espacios políticos en los cuales se piensa en el género y la cultura desde concepciones no 

esencialistas y a partir de prácticas que van más allá de los discursos de los feminismos 

académicos urbanos y de los discursos etnicistas de los movimientos indios. 

Los distintos tipos de luchas, aunque en veces separadas, fluyen en un mismo caudal, confluyen en 

algunos puntos y vuelven a tomar su rumbo. La transformación de la subjetividad femenina y la 

transgresión cotidiana de las mujeres, como se dan en la microrregión, y las luchas feministas e 

indígenas hechas política pública, tuvieron un interesante punto de convergencia en las cuotas de 

género impuestas a los municipios en 2016. Para ese momento las mujeres de la región habían 

recorrido un  largo camino que abonaba el terreno para continuar transformándose. 

3.2. Mujeres y ciudadanía indígena 

La lucha que las mujeres están librando de manera individual por poder ser parte de lo que le da 

vida y forma a la comunidad conlleva, además del reto personal que significa y del disfrute de “ser 

más libres”, la posibilidad de ser parte de lo que se hace “por el bien del pueblo”. En esto su lucha 
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por la ciudadanía es muy distinta de la de mujeres en contextos liberales en nuestro país. En el 

caso de los municipios de esta región, la ciudadanía, como facultad de intervenir en la vida de una 

comunidad política (Espinosa, 2011), permite decidir sobre lo propio. La incidencia de los y las 

ciudadanas es mucho más directa que en los municipios gobernados por representantes de un 

partido, en especial que en los grandes municipios.  

Al reflexionar sobre el proceso hacia la participación política femenina que se ha dado en estas 

comunidades es importante tener en cuenta conjuntamente con este contexto de lucha de las 

mujeres indígenas y el particular desarrollo de las trasformaciones en esta región, las 

características propias de la ciudadanía en comunidades indígenas que tienen sus propias formas 

en un marco nacional.  

Como explica Gisela Espinosa: 

Son comunidades políticas modernizadas donde prevalece el patrón colonial de poder, 
pero también formas culturales y políticas ancestrales y relativamente autónomas que no 
se hallan en estado puro ni guardan una posición simétrica ante el Estado-nación y el 
concepto occidental y liberal de ciudadanía universal asumido por éste (2001: 118).  

Como explican Jorge Hernández Díaz y Estefanía Castillo Balderas (2018):  

En los municipios que se rigen por normas comunitarias las reglas de la representación y 
requisitos para la participación política y el acceso al poder local son muy variadas, algunas 
de ellas son muy parecidas a las sancionadas para las elecciones bajo el sistema de 
competencia partidista, pero otras son diferentes y, pueden resultar opuestas, a los que 
establece la democracia liberal. La definición del ámbito de quienes pueden participar en 
las decisiones políticas del municipio, y que dan sentido a la construcción identitaria local 
tiene en esas localidades contenidos diferentes al de las normas estrictamente 
democráticas; las condiciones para la pertenencia son distintas a las liberales y por eso se 
han dado en llamar ciudadanías comunitarias. 

Gisela Espinosa señala que la ciudadanía es el:   

estatus jurídico y político que, conforme a ciertos criterios, permite a quienes los cumplan, 
la adquisición de derechos y obligaciones y la facultad de intervenir en la vida de una 
comunidad política. [Los criterios, el tipo de derechos y el marco de la comunidad pueden 
variar, pero el concepto se concreta en] la relación entre individuos e instituciones que 
norman la vida en la comunidad política de que se trate [una comunidad indígena, el 
Estado-nación, la comunidad internacional] (2011: 113).  

Es fundamental el reconocimiento que se ha logrado en la actualidad de que el concepto es 

inestable y polisémico, y de que el Estado no es el único que establece derechos y obligaciones de 

ciudadanía sino que existe una yuxtaposición de espacios y comunidades políticas. 
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En el caso de los municipios y comunidades indígenas, la ciudadanía se aprecia como un sentido de 

pertenencia, se otorga a todos los “hijos” del pueblo. Se trata de una ciudadanía que no tiene que 

ver con la relación jurídica que confiere derechos a sujetos pasivos, ni con la relación verticalizada 

con respecto al poder estatal, sino que implica participación (como derecho y como obligación) y 

toma de decisiones. Víctor Leonel Juan Martínez explica que los ciudadanos en los municipios 

usocostumbristas: 

concurren al espacio público, no como individuos sujetos a derechos y obligaciones en un 
plano de igualdad, sino como miembros de una comunidad política, regida por criterios de 
identidad cultural y por mecanismos de legitimación a partir de lo colectivo, en que el 
cumplimiento de obligaciones antecede al ejercicio de derechos (2014: 333-334). 

Sin embargo, en México, la colocación del mestizo como símbolo de la identidad nacional y 

ciudadano por excelencia, estuvo muy vinculada con la idea de la ciudadanía universal, en este 

proceso se dejó de lado el carácter pluricultural de la nación, las identidades indígenas y sus 

formas particulares de ciudadanía (Espinosa, 2011). Las comunidades indígenas se apropiaron en 

distinta medida de las prácticas e ideologías del Estado. Así, como señala Espinosa: 

hablar de ciudadanía indígena implica reconocer espacios de intersección, tensión y 
negociación conceptual, práctica y jurídico-política donde se yuxtaponen, se contraponen 
o se complementan distintas perspectivas de ciudadanía (Espinosa, 2011: 115).  

En las comunidades de la Mixteca hay una especie de simultaneidad entre la ciudadanía 

comunitaria, que hemos mencionado, y la nacional. La primera es cotidiana, tiene implicaciones en 

sus actividades, compromisos, relaciones personales, el rumbo de la comunidad. La segunda tiene 

un impacto fundamental para quienes deciden migrar a Estados Unidos y deben sobreponerse a 

todas las trabas que implica el ser mexicanos, y para quienes deciden sumarse a los grupos 

clientelares de algún partido político. Es decir, que el ejercicio de su ciudadanía en el ámbito 

nacional no se limita a ejercer el voto, sino que pueden canjear el valor de éste por algunos bienes 

materiales.  Es muy común en las comunidades de la Mixteca, y de México en general, el 

intercambio de “apoyo político” en forma de votos y de cuerpos asistentes a manifestaciones, a 

cambio de materiales de construcción o para el campo.  

Claro que las dos formas de ciudadanía no corren por vías paralelas. Como señala Verónica 

Vázquez (2011a), en un estado donde el PRI gobernó prácticamente a lo largo de todo el siglo XX y 

el inicio del XXI, el estilo corporativo y clientelar de dicho partido juega un papel importante en 

procesos comunitarios de toma de decisiones. Así, aunque en las comunidades indígenas 
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oaxaqueñas existen prácticas como el ejercicio de la democracia directa, la noción del cargo como 

servicio y la demostración de la capacidad para gobernar con trayectoria y hechos, hay que 

reconocer que a nivel municipal y comunitario existen poderes caciquiles, identificados o no con 

partidos políticos45, los intereses de los partidos, intervienen muchas veces en las agendas locales 

y en los procesos de elección comunitarios. Así mismo existe una influencia de la cultura política 

partidista, en espacial priista, en las comunidades de la zona.  

Las mujeres de la zona no han mostrado interés en incursionar en la política partidista. Percibo 

que consideran este asunto, en especial las mujeres, como algo vergonzoso. Ninguna de las 

autoridades dijo haber recibido apoyo de algún partido o ser cercana a alguno. En general hablan 

de “esa política” como algo negativo, corrupto, abusivo, donde no se les toma en cuenta. 

De cualquier modo, fruto de esta mezcla de ciudadanías y de sus distintas reglas, se han generado 

críticas a los sistemas comunitarios y, por ende a su legalización. En especial se ha señalado que 

algunas de sus prácticas no respetan los derechos individuales. Al respecto Curiel y Hernández Díaz 

sintetizan los argumentos más importantes:  

a) que los derechos colectivos pueden violar el derecho fundamental de la libertad 
individual; 

b) que la población de las cabeceras se niega a que la población de las agencias 
municipales participen en las elecciones de autoridades municipales; 

c) la intolerancia a la diversidad religiosa; 

d) la exclusión de los migrantes, avecindados y mujeres en la organización política 
comunitaria, obstaculizando su participación en elecciones y su acceso a cargos 
municipales. (Curiel y Hernández Díaz, 2015: 32) 

Con respecto a este último punto ha habido diversas reflexiones en especial en relación a la 

participación o no de las mujeres. Verónica Vázquez (2011a, 2011b) señala que al respecto hay 

tres posturas. Una primera, apunta que este sistema deposita el poder en los hombres pues las 

mujeres ceden su estatus ciudadano a éstos mediante el matrimonio. Los hombres además de ser 

quienes asumen los cargos, son quienes pueden tener posesión de la tierra y otros beneficios 

                                                            
45 En este sentido es relevante el señalamiento hecho por el antropólogo Miguel Bartolomé con respecto a que la 
regularización de los sistemas consuetudinarios permitió la permanencia de las divisiones existentes al interior de las 
comunidades. Una de ellas es la que se dio entre la “gente de costumbre” y la “gente de razón”. Los hombres 
castellanizados  contaban con recursos para ocupar los estratos más altos de la pirámide social controlando el acceso a 
las instituciones locales civiles y religiosas, y controlando los escasos recursos económicos que el gobierno enviaba a 
partir de su contacto con instancias del gobierno del estado y por ende del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A 
estas figuras se les conoció como caciques, retomando el nombre de la figura colonial (Bartolomé, 1997, en Curiel y 
Hernández, 2015). 
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simbólicos y potenciales. La contrapostura expresa que la preponderancia de los hombres en los 

cargos del ayuntamiento no necesariamente significa la exclusión de las mujeres del espacio 

público, ya que éstas ejercen influencia sobre sus parejas quienes representan los intereses 

familiares. La tercera postura reconoce que  la vida pública de las mujeres indígenas se 

entremezcla con  redes de parentesco y es más amplia que lo que en general se acepta, lo cual no 

quiere decir que la toma de decisiones al interior de la familia sea equitativa. Vázquez propone 

que es necesario desarticular la visión etnocéntrica que ha dominado el debate sobre los usos y 

costumbres, mientras se sigue viendo críticamente la construcción de relaciones e identidades de 

género, etnia y clase. El reconocimiento legal de los usos y costumbres, explica,  es un paso hacia 

una autonomía que garantiza el respeto a la diversidad cultural. Sin embargo, es necesario 

reconocer el reto que implica construir al mismo tiempo el respeto a la multiculturalidad y 

garantizar la defensa de los derechos humanos de todas las personas (Vásquez, 2011a).  

A retomar el emblemático caso de Eufrosina Cruz, plantea que más allá de los distintos análisis 

que se han hecho al respecto que apoyan el respeto de los procedimientos comunitarios o los 

derechos de las mujeres: 

Cruz mencionó irregularidades en el proceso electoral de Quiegolani, que los defensores 
más enfáticos del sistema de uyc tendrían que tomar muy en serio. ¿Quién establece la 
mesa de debates? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se define quién tiene posibilidades de ser 
nombrado/a para algún cargo? ¿Quién tiene el poder de hacerlo? ¿Qué implicaciones 
tiene el hecho de que el voto no sea secreto? ¿Qué hacer para que sí lo sea, sin violentar la 
esencia de los uyc? ¿Qué hacer ante la exclusión de sujetos históricamente marginados, 
por ejemplo, mujeres, jóvenes y habitantes de las agencias? (2011a: 254) 

La exclusión o marginación de un gran número de las personas que forman parte de estas 

comunidades, la cual genera fuertes tensiones, deja clara la necesidad que tienen estas formas de 

organización de reconfigurarse en la actualidad. De manera constante, con distintos ritmos y 

formas, se han venido dando procesos de cambio en las tradiciones que, probablemente tendrán 

que acelerarse para que estas formas de vida puedan sobrevivir. Lo analizado en este capítulo es 

sólo uno de ellos.  

Como expresó María de Jesús Patricio, como parte del Consejo Nacional Indígena (CNI), en el 

marco de su participación en el Congreso en 2001 con motivo de la discusión de la ley Cocopa: 

Lo que puedo decir es que los pueblos indígenas reconocemos ahora que hay costumbres 
que debemos combatir y otras que debemos impulsar, y eso se nota en la participación 
más activa de las mujeres en las decisiones de nuestra comunidad (en Hernández, 2003: 
18).  
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3.3. La participación de las mujeres en cifras 

Como parte del escenario en movimiento es también importante tener en cuenta cómo se ha 

dado el avance cuantitativo en la ocupación de cargos por mujeres.  

Antes de las reformas de 2015, la participación de las mujeres en cargos políticos comunitarios 

había sido realmente muy escasa. Margarita Dalton (2012) en su búsqueda de las presidentas 

municipales en Oaxaca desde que se aprobó la Constitución de 1917 (en Oaxaca 1921) hasta 

finales del siglo XX46, identificó a 25 mujeres que habían dirigido municipios (resultando un 

porcentaje de participación en esos casi cien años menor al 0.17%). La primera presidenta 

municipal que dicha investigadora logró rastrear fue Luisa Clara Chávez Chora, presidenta interina 

de Juxtlahuaca (región Mixteca) en 1962. En  los 1970 hubo algunas presidentas municipales en la 

Mixteca, pero fue hasta en la década del 80 que más mujeres empezaron a ocupar las presidencias 

municipales, esto como resultado de diversos factores políticos externos:  

el PRI utiliza una nueva estrategia de reconocimiento a sus mujeres militantes, como 
respuesta a las nuevas corrientes de pensamiento y acuerdos internacionales celebrados a 
partir de 1975, momento coyuntural en que, por un lado, se hacen sentir los votos 
femeninos y las demandas feministas para transformar las leyes sexistas del país y por el 
otro, la mayoría de los conflictos en el mismo PRI/gobierno, relacionados con la lucha de 
distintos grupos de poder tiene repercusiones en los municipios de Oaxaca. [Así mismo], 
se inició la reorganización del sindicato de maestros en el estado [el cual tiene un gran 
poder político], donde participaron muchas mujeres. (Dalton, 2012: 159) 

De acuerdo con Curiel y Hernández Díaz,  

en 1984 Perla Rojas Narváez ganó la presidencia municipal en Juquila, convirtiéndose en la 
primera mujer que llegaba a ser edil en territorio oaxaqueño. En 1987 Emilia Ruiz López, 
una profesora bilingüe, ganó el Ayuntamiento en Tataltepec de Valdés. Ambos casos 
sentaron los precedentes de la presencia femenina en cargos de elección popular por el 
mecanismo de los sistemas normativos internos (Curiel y Hernández Díaz, 2015: 35)47. 

En la década de los 90, más mujeres empezaron a aparecer como presidentas municipales. De 

acuerdo con Margarita Dalton (2012), la mayoría de los municipios gobernados por mujeres son 

marginados, de mucha migración y pequeños.  

                                                            
46 Recordemos que fue hasta  que se realizaron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en 1948 y 1953 que las mujeres pudieron votar y ser elegidas. 
47 Las diferencias en los datos de unas y otras autoras son frecuentes en cuanto a la ocupación de cargos por mujeres. 
Como señalan Bonfil et al. (2019), es urgente contar con bases de datos sobre la participación de mujeres indígenas en 
instancias municipales pues las fuentes de información son escasas y confusas.  
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A partir del trienio 1999-2001 podemos hablar de mujeres gobernando municipios 

usocostumbristas, luego de  la modificación al CIPPEO (Código de Instituciones Políticas y 

Procedimientos Electorales De Oaxaca)  realizada en 1995 para incorporar los sistemas electorales 

tradicionales como forma de elegir autoridades municipales. Verónica Vázquez (2011a) cuenta 18 

presidentas dentro de los 417 municipios que se rigen por dicho sistema, electas entre dicha fecha 

y el 2010 cuando realiza su estudio (entre 4 y 8 por periodo). Todas tenían en común ser las 

primeras presidentas en cada uno de sus municipios. Es interesante notar que 8 de estos 

nombramientos se dieron en la Mixteca.  

De cualquier modo, como señalan Curiel y Hernández Díaz:  

Las mujeres que han llegado a ocupar alguna posición importante en los cabildos 
municipales han sido casos excepcionales que se explican tomando en cuenta el contexto 
y sus particulares condiciones socio-políticas y culturales (2015: 37). 

Por otra parte, vale la pena mencionar la presencia de mujeres en otros cargos municipales. Las 

regidoras representan una proporción bastante mayor en los ejecutivos locales que la de las 

presidentas, y su presencia ha ido aumentando en el tiempo más que la de estas últimas (Barrera, 

2006; 2018).  La participación de mujeres como presidentas municipales, a nivel nacional, no 

incrementó de manera significativa en los últimos años (pasó de 3 a 6%), mientras que las 

regidoras pasaron de ser 12% en 1998, 25% en 2004, a 34% en 2012.  

En los sistemas normativos internos oaxaqueños, la participación de mujeres como síndicas y 

regidoras, hasta antes de la reforma de 2016, se dio solamente en menos del 20% de los 

municipios.48  Como podemos ver en la siguiente tabla, en los primeros años del siglo XXI, el 

número de mujeres ocupando cargos en los ya reconocidos Sistemas Normativos Internos, fue 

aumentando, en particular el número de regidoras. Esto, como hemos dicho, fue resultado de la 

paulatina transformación en los roles de género, así como de la escases de hombres para cumplir 

con los cargos dada la intensa migración y el aumento del número de cargos en las comunidades. 

                                                            
48 Es complicado hacer un seguimiento del número de mujeres que ocupó cargos pues las cifras varían de un modo 
increíble entre los autores que han estudiado el tema. Los datos de Barrera parecen más confiables pues en los casos en 
que he encontrado el archivo correspondiente a la elección señalada las cifras son coincidentes. No así en el caso de 
Hernández Díaz (2018), de quien pensé en un inicio que había incluido a las suplentes o las elecciones intermedias de los 
municipios que elegían cada año y medio a sus autoridades, pero sus datos, aunque más completos no coinciden con los 
de los archivos del IEEPCO. Por ejemplo, para la elección de 2001 marca que se eligió a consejalas en 56 municipios, y el 
archivo del que dice haber tomado la información señala 42 municipios. Él habla de que se eligió a 87 mujeres, mientras 
que el archivo cuenta 54, que es el número señalado por Barrera, quien hizo la cuenta con los archivos del INAFED, 
llegando a la misma cantidad.   
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Aun así, el máximo de participación femenina, alcanzado en el trienio 2014-2016, es menor al 5%, 

si consideramos que en cada uno de los 417 municipios hay cinco integrantes49. Y, aun en el mejor 

de los casos, menos del 2% de las presidencias de estos municipios fueron ocupados por mujeres. 

 

Mujeres electas en Sistemas Normativos Internos en Oaxaca 

trienio Concejalas  Presidentas Sindicas Regidoras 

1998-2001 32*   5*   

2002-2004 54*50 8* 4* 44* 

2005-2007 48* 3*    4**  1*  

2008-2010  4**   

2011-2013  8*51   

2014-2016 102**** 8**** 2**** 92**** 
*Dato tomado de Barrera (2006) 
** Dato tomado de Vázquez (2011a) 
*** Dato tomado de Matías (2011) 
**** Dato tomado de IEEPCO (2016b) 

 

Mujeres en SNI según Hernández Díaz (2018)52 

trienio Concejalas  Presidentas 

1998-2001 27  4 

2002-2004 87 6   

2005-2007 105 1     

2008-2010 140 3    

2011-2013 221 10   

2014-2016 216  

Por otra parte, si comparamos el acceso de las mujeres a cargos políticos en Oaxaca en los 

municipios que eligen a sus representantes mediante partidos políticos y en los regidos por 

sistemas normativos internos, hay diferencias significativas. Al respecto es relevante la 

comparación que presenta Dalia Barrera (2006) sobre el trienio 2005-2007. En el 2006, cuando 

realiza el estudio,  50.7% de los municipios que realizan sus elecciones mediante el régimen de 

partidos políticos tenían mujeres concejalas, mientras que sólo el 11.5% de los municipios 

                                                            
49 En algunos casos son más integrantes, lo cual disminuiría aún más el porcentaje.  
50 Considerando a las(os) Guadalupes, pues se hizo el conteo por nombre, no por sexo, al no tener ese dato del INAFED. 
51 De acuerdo con Matías (2011), en el trienio 2011-2013 sólo permanecieron en el cargo 6 mujeres, pues 2 de las 
elecciones fueron impugnadas. 
52 He preferido hacer una tabla diferente con la información de este autor pues los criterios de búsqueda de Hernández 
Díaz fueron distintos a los de otras investigadoras, aunque no se puede esclarecer a partir de revisar su texto el motivo.  
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usocostumbristas lo hacían. El acomodo dentro de los cargos, de acuerdo con las cifras de Barrera 

(2006) era de la siguiente manera:  

Comparativo de mujeres electas en los dos regímenes electorales 2005-2007 

presidentas síndicas regidoras 

SNI partidos SNI partidos SNI partidos 

0.7% 4.6% 0.2% 5.9% 12.9% 84.9% 

 

Podemos ver que la participación de mujeres es  bastante inferior en los municipios 

usocostumbristas. Se ha relacionado esto con el grado de tradicionalismo de dichos municipios 

pero también con que en los municipios partidistas se ha colocado a mujeres de manera 

estratégica para regresar favores o para evitar conflictos. De cualquier modo ello se hace en los 

cargos de menor importancia y haciendo uso de distintas trampas electorales que no les permiten 

ejercer el cargo. Como señala Dalia Barrera (2018) la limitación de acceso de las mujeres a las 

presidencias municipales existe en los municipios indígenas y no indígenas. De cualquier modo, es 

relevante tener en cuenta esta diferencia en la participación de mujeres en los dos tipos de 

regímenes pues será una de las motivaciones de la reforma de 2015 para regular la inclusión de 

mujeres en los municipios consuetudinarios.   

 

4. Normas y herejías en los albores de la ciudadanía femenina 

La ciudadanía de las mujeres indígenas se encuentra en proceso de transformación. En un sistema 

estructurado mediante la división del trabajo por género, en el que a las mujeres no se les 

permitía participar en trabajos colectivos públicos, opinar, ni ser representantes, detentando los 

hombres la ciudadanía familiar, se han dado cambios importantes a partir de que ellas asumieron 

más obligaciones, aprovechando las posibilidades que se abrieron ante la imposibilidad de los 

varones de cubrir todos los cargos necesarios para el funcionamiento de las comunidades. 

De acuerdo con Foucault (1980,1995), el poder existe en la sociedad como múltiples relaciones de 

autoridad situadas en distintos niveles, apoyándose mutuamente. Se da como un 

entrecruzamiento de procesos heterogéneos en la construcción de singularidades a partir de 

interacciones entre individuos o grupos que se juegan a distinto nivel. Estas relaciones de 

autoridad no necesitan de una violencia física, sino que se imponen configurando las mentes y los 

cuerpos en su acción cotidiana. Existe una predisposición a pensar y actuar de cierto modo por 
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una estructura sociohistórica la cual no es totalmente determinante. Hay temas y preguntas 

relacionadas con el poder y la dominación que nunca se discuten o plantean. Sin embargo, la 

imposición de “la verdad”, la norma, la esencia, el orden, es la más potente herramienta de 

dominación sólo hasta que comienza a desobedecerse por las circunstancias.  

Algunas mujeres en las comunidades de la microrregión desde fines del siglo XX, al igual que en 

otras partes en sus distintas temporalidades, han ido comprobando que las formas de 

organización social que les impedían participar en los espacios públicos de la vida comunitaria son 

modificables.  

A pesar de que la participación de las mujeres se ha dado en cargos con escasa posibilidad de 

decisión, al emplearse fundamentalmente en comités vinculados con el cuidado de los hijos o de la 

salud, ellas encuentran una forma de participación que les es permitida y en la que su amplio 

conocimiento del tema resulta útil. Sin embargo, para llegar a este punto las pioneras pasaron por 

una dinámica de violencia a modo de castigos-retos. Antes que generar mecanismos para incluir a 

las mujeres que sacaban adelante las responsabilidades de sus familias o facilitarles el debut en 

actividades novedosas para ellas, la reacción fue hacerlas sentir la dureza de los cargos, como 

diciendo “si quieren entrarle a esto, no crean que es tan fácil”, sometiéndolas a trabajos que 

consideraban que una mujer no podría realizar.  

La reacción de los hombres ante la aventura de las mujeres que empezaron a hacerse cargo de los 

trabajos de sus esposos, o no esposos, fue defensiva, como si el que las mujeres estuvieran 

ocupando estos espacios pusiera en entredicho su superioridad, sustentada, en parte, en el hecho 

de que ellas antes no eran capaces de hacer estas labores más valoradas. La sacudida a las bases 

de lo establecido en la tradición sobre los roles de género, llevó también a las mujeres de las 

comunidades a participar en la dinámica de castigo a través de la crítica a aquellas que se 

aventuraban ocupar nuevos espacios. Así, en esta expedición no tuvieron apoyo de sus esposos, ni 

de otras mujeres, el desafío a la costumbre es un reto solitario, que se empezó a compartir sólo 

cuando hubo un poco más de mujeres en los comités. 

Cuando las mujeres descubren que “sí pueden”, empiezan a cuestionar la tradición como esencia.  

Aunque las pautas de convivencia y conocimientos indicaban que sólo los hombres podían tener 

acceso a ciertos puestos y ellas debían permanecer a la sombra de sus esposos en cuanto a la vida 

comunitaria y la toma de decisiones, el cambio en las condiciones socioeconómicas y  los nuevos 

discursos abrían otras posibilidades. Como explica Bourdieu (1995) las reglas de juego son 
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esquemas inmanentes a la práctica, un mandato que existe en el estado práctico. De acuerdo con 

este sociólogo, las experiencias enseñan de subordinación, límites, cosas a hacer o no hacer. 

Frente al orden de las cosas pueden darse ortodoxias (pensamientos o acciones que justifican y 

están de acuerdo con las prácticas institucionalizadas) y herejías (un combate frente a algo, una 

lectura o práctica diferente, una heterodoxa)53. Pienso que el que algunas mujeres hayan 

empezado a afirmar “nosotras sí podemos” es una herejía que cuestiona la doxa, los esquemas de 

la vida cotidiana que se consideran naturales, el habitus colectivo.  

Con la participación de las mujeres en los espacios públicos comunitarios logra mantenerse la 

estructura organizativa comunitaria, pero cambian los cuerpos que se hacían cargo de algunos de 

los trabajos dentro del sistema. Ahora las mujeres se ocupan en los distintos comités. Con ello se 

conserva una forma de política que se funda en el trabajo para el bienestar colectivo, se mantiene 

también la idea de servir para ser parte, la responsabilidad que implica asumir una de estas 

funciones y la apropiación de los costos de desempeñar estos trabajos.  Sin embargo, los cambios 

de los que hemos hablado modifican algunas ideas y formas de actuar en las comunidades. La 

división sexual del trabajo y de la participación comunitaria, vinculada con la subordinación de las 

mujeres, comienzan a desestructurarse.   

Para hacer este balance entre lo que se conserva y lo que se modifica conviene no olvidar que la 

estructura comunitaria existe dentro de tres estructuras de mayor alcance entrelazadas: el 

patriarcado, el capitalismo y el racismo, que han tenido un papel central en la conformación de 

estas comunidades, y de la sociedad en general. Su propia tradición se ha formado a partir de la 

imposición y asimilación de estos sistemas. Por lo cual, vemos un capítulo más de esta lucha de 

subordinación y resistencia.  

La incorporación de las mujeres al sistema comunitario, como lo explica Pateman (1992, en 

Massolo, 1994)) al hablar de su incorporación a la política en un sentido más amplio, se da a partir 

de su capacidad de cuidado de la familia54. Como hemos visto, en la microrregión se les otorgaban 

                                                            
53 La doxa para Bourdieu (1995) es el ámbito del conocimiento supuesto. Se trata de ideologías que no son 
cuestionadas y que forman parte fundamental de un campo; la predisposición a pensar de cierto modo por 
una estructura sociohistórica, la aceptación indisputada, del reconocimiento equivoco de la arbitrariedad.  
54 Como han señalado las feministas materialistas francesas, las mujeres realizan una labor de gran relevancia social al 
hacerse cargo de la producción material (procreación) y cultural (crianza) de los individuos, así como de su manutención 
(salud física y psíquica) (Falquet, 2017: 10). Sin embargo, en las sociedades patriarcales, de los trabajos que les son 
asignadas a los diferentes cuerpos según su sexo, los trabajos productivos son mucho más reconocidos, valorados y 
dotados de poder que los reproductivos. 
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labores de apoyo a los hombres en cargos en un principio y más adelante se les permitía poner su 

trabajo al servicio de escuelas y clínicas. El ser integradas de este modo las ha apartado de ciertos 

ámbitos de la política donde se toman decisiones como las asambleas o los cargos en el cabildo, 

otorgándoles una serie de deberes de cuidado a los que se limita su ciudadanía.  

Este proceso puede mirarse desde dos ángulos. Por una parte, como señala Teresa del Valle (2008) 

la entrada de la mujer en ámbitos profesionales y públicos, no desestabiliza el sistema pues se 

suelen preservar para el hombre los roles cuyas recompensas, materiales y simbólicas son más 

relevantes. Las reglas del juego están interiorizadas y no se necesita mucho esfuerzo para seguirlas 

pues se basan en la existencia de pactos que tienen una vigencia permanente. Lo que parece 

espontáneo es fruto de relaciones con un específico reparto de poder55 que no ha de 

transformarse. Sin embargo, por otra parte, como explica Gisela Espinosa (2000) en relación a la 

organización de mujeres en San Miguel Teotongo, la lucha por satisfacer necesidades surgidas en 

el ámbito privado es una inclusión en la política, y, aunque en un primer momento, la irrupción 

femenina en el espacio público es una proyección del papel que cumplen las mujeres como amas 

de casa y como madres, este es sólo un punto de partida56. Así, en el caso de la microrregión, 

podemos pensar que, aunque las reglas del juego están interiorizadas, aún es pronto para decir 

que la incipiente participación comunitaria de mujeres no significará una transformación de fondo.  

 A pesar de que, como señala John Gledhill (2000), las relaciones de poder no generan 

inevitablemente resistencias, en este caso, paralelamente a la reafirmación de las estructuras de 

dominación, se mantienen algunas formas antihegemónicas. En el caso de las autonomías 

subordinadas al Estado, aunque en buena medida el trabajo comunitario se rige con las nociones 

capitalistas modernas de progreso, sigue existiendo una fuerte estima a lo que consideran propio. 

Aunque el cuidado a la naturaleza, las formas de ayuda mutua y la política por el bien común van 

perdiendo fuerza, no desaparecen, están ahí y hay quienes se empeñan en que sobrevivan. En 

cuanto al proceso de transformación de las jerarquías sexistas, empiezan a escucharse y actuarse 

                                                            
55 Con respecto a las subjetividades que resultan de ser una comunidad indígena en un contexto capitalista, racista, 
Paulo Freire (2002) explica lo que denomina el fenómeno del “opresor interiorizado”. Se trata de una condición en que 
el mismo indio ha aprendido a desvalorar sus formas culturales y a buscar la solución a los problemas que enfrenta 
tomando como ejemplo las de la sociedad opresora. Es el resultado de siglos de dominación colonial y de colonialismo 
interno. En términos de Bourdieu (2003) (cuya afirmación es en cuanto a las relaciones de género), los dominados 
generan instrumentos de conocimiento que son la forma incorporada de la relación de dominio. Los sistemas de 
percepción, pensamiento y acción incorporan como normal la subordinación. 
56 En el caso de Teotongo, en diez años las mujeres se volvieron el actor más importante de la colonia y algunas de sus 
dirigentes se convirtieron en líderes más allá de los “asuntos de mujeres” (Espinosa, 2000). 
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en las comunidades discursos que se contraponen a siglos de subordinación femenina. Quizá no 

provienen de las mismas comunidades sino de los medios de comunicación, talleres, la escuela, las 

experiencias migratorias, pero están siendo reformulados en los ámbitos locales y cobrando 

nuevos sentidos.  

El que los cambios contextuales hayan abierto las puertas a la participación de las mujeres tiene 

grandes implicaciones en las relaciones de poder de estas comunidades: la identidad femenina 

cambia profundamente a partir de las nuevas actividades que les son permitidas, de la relevancia 

comunitaria que empieza a tener su trabajo, y del cambio que significa que sus labores de cuidado 

empiecen a ser parte de lo público; se va desdibujando, al menos en una pequeña zona, la 

marcada división que existía entre hombres y mujeres como dos opuestos complementarios, pues 

las mujeres empiezan a hacer cosas que antes sólo hacían los hombres; empiezan a aparecer las 

posibilidades de las mujeres de incidir en la organización de la vida colectiva.  

La transformación femenina que se da en estas comunidades no tiene que ver con una 

organización para demandar derechos ciudadanos, es un movimiento informal, cotidiano, que no 

se planeó desde algún tipo de colectivo de mujeres. Los cambios en sus perspectivas, generados 

por factores externos como la educación formal, los medios de comunicación, la migración, van 

impulsando el que las mujeres asuman nuevas labores. A su vez, éstas modifican la perspectiva de 

las mujeres.  

Asumir estas labores no es algo que se haya impuesto a las mujeres en la mayoría de los casos. Las 

historias de las mujeres que empezaron a ocupar el lugar de sus esposos ausentes en comités, 

hablan de una tenaz voluntad. El compromiso de cumplir una responsabilidad familiar, la decisión 

de colaborar con el bien del pueblo y el deseo de participar en nuevas actividades, el gusto por 

trabajar, el orgullo de lograr los retos, la responsabilidad por realizar los trabajos familiares, son 

motores fundamentales de las mujeres que encabezaron estas transformaciones.  El gusto por la 

convivencia extradoméstica es también parte de sus motivaciones. Su nuevo trabajo conlleva 

experiencias y aprendizajes que les van dando confianza para manejarse en el terreno de lo 

público así como en sus habilidades para ello.  

Aún está por verse el alcance que tiene esta batalla femenina por participar en la vida pública 

comunitaria, el que las mujeres vayan descubriendo (pensando y actuando) que “sí pueden”.  

Como explicó la presidenta de Tilantongo, es una revolución, pero lenta. Los cambios en la 

subjetividad femenina generados por nuevas necesidades, intereses, afectos, pasiones e 
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imaginarios de bienestar motivados por su participación en un ámbito que hace algunas décadas 

les era ajeno, son parte, como señalan Curiel y Hernández-Díaz (2015) de una silenciosa y sutil 

transgresión cotidiana. 

De cualquier forma, como veremos, con la reforma de paridad de 2015 la participación política 

femenina aumentará de manera muy considerable. Será una entrada masiva de mujeres a los 

cabildos, y algunas ocuparán cargos altos. Hasta ahora hemos hablado de mujeres que van 

tomando los espacios que se les va permitiendo: ven la posibilidad, la aprovechan, cumplen con lo 

que se les pide, empiezan a accionar en esos cargos. Pero, previo a 2015, habían sido muy pocas 

las oportunidades que habían tenido las mujeres para desempeñarse en los cabildos. Había una 

fuerte barrera para acceder a estos espacios que se derrumba con las políticas de paridad.  

Los cambios que se habían dado hasta ese momento en otras áreas de la vida comunitaria serán 

muy relevantes en el arranque del proceso de participación femenina en los cabildos. Por una 

parte, las experiencias y nuevo posicionamiento de las mujeres serán fundamentales. Por otra, las 

mujeres que ocupen cargos serán nuevamente sometidas a la dinámica de castigo-reto, y, al 

tiempo que será reconocida la labor que han desempañado como comités, se buscará que en los 

cabildos continúen ejecutando funciones  al servicio de instituciones de salud y educación, sin 

poder participar de manera efectiva en la organización de la vida comunitaria.  
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Capítulo II. La “paridad”: cuotas de género en el sistema de usos y 

costumbres 

El 22 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó  la reforma a la fracción III 

del apartado A del artículo 2º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos57, que señalaba 

el derecho de las mujeres y hombres indígenas a votar y ser votados en condiciones de igualdad y 

a desempeñar los cargos públicos, sin que las prácticas comunitarias pudieran  limitar los derechos 

político electorales de los y las ciudadanas. 

Con esta modificación se buscaba evitar que los Sistemas Normativos Internos contradijeran los 

derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte (Salazar y Salazar: 2018). 

Más allá, en el dictamen que elaboraron conjuntamente las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos para dicha reforma, se retomaba 

el énfasis que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en que existían entre los 

pueblos indígenas prácticas discriminatorias que violaban los derechos humanos al negar a las 

mujeres el acceso al poder público. También se recordaba la observación que se había realizado a 

las autoridades oaxaqueñas para que establecieran disposiciones para que en el reconocimiento 

de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas no se vulneraran los derechos de 

las mujeres (Senado de la República, 12 de noviembre de 2014). 

Con este nuevo contexto, el IEEPCO planeó una estrategia distinta de cara a las elecciones 

municipales de 2016. En el primer semestre de 2015, la Dirección Ejecutiva de Sistemas 

Normativos Internos del IEEPCO, a cargo de Gloria Zafra, solicitó a cada uno de los municipios que 

se rigen por SNI información en cuanto a la elección de sus autoridades. A partir de ello se 

emitieron los 417 dictámenes correspondientes, en los que se recordaban los derechos y 

                                                            
57 A este artículo se agregó lo que a continuación aparece en negritas: 

*…+Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de las comunidades indígenas a la libre determinación y, 
en consecuencia, a la autonomía para: 
*…+ 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los 
hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así 
como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o 
designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las 
prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección 
de sus autoridades municipales. (Diario Oficial de la Federación, 22 de mayo de 2015) 
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obligaciones de las comunidades indígenas en cuanto a la designación de sus autoridades, se 

presentaba la información que cada municipio había entregado y se hacían una serie de 

observaciones y prevenciones a las autoridades en caso de ser necesario (IEEPCO, 2015).  

A cada municipio le llegó el oficio correspondiente. Casi todos los municipios de la región 

recibieron prevenciones con respecto a los puntos de “Principio de universalidad del sufragio” y 

“Perspectiva de género”. Los textos explicaban que se pretendía lograr la universalidad del 

sufragio y la participación de las mujeres, enunciaban las bases legales para su exigencia y 

exponían que de no cumplirse con estas normativas las elecciones no serían válidas58.  

De acuerdo con Hilda y Rebeca Salazar, los cambios en el marco jurídico para promover, ampliar e 

incluir la participación política de las mujeres se tornaron obligatorios. Los municipios que 

renovaron autoridades en 2016, debieron elegir al menos a dos mujeres en los cargos que forman 

parte de su gobierno municipal. De lo contrario, el IEPPCO no tomaría nota de sus nombramientos, 

lo cual limitaría su acceso a los recursos públicos a los que tienen derechos los municipios. Incluso 

se manejaba la posibilidad de que si las elecciones no se realizaban de acuerdo a lo dispuesto por 

el IEEPCO, éste podría nombrar una administración interina en tanto se subsanaban las omisiones. 

(Salazar y Salazar, 2017). 

Para que las comunidades no tomaran estos señalamientos a la ligera como en ocasiones 

anteriores, iniciando enero de 2016, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del 

IEEPCO, comunicó nuevamente a las autoridades municipales:  

que la Constitución General de la República, así como la Constitución Local, establecen que 

los pueblos y  comunidades indígenas deben garantizar, en las elecciones de sus 

                                                            
58 Las partes mencionadas de los oficios decían así:  
CUARTO. Principio de universalidad del sufragio. 

*…+En los términos expuestos, esta Dirección Ejecutiva solicita respetuosamente al Consejo General de este 
Instituto, efectuar una prevención a las autoridades del Municipio de_________, para que garanticen de forma 
real y material la integración y participación de las ciudadanas y ciudadanos de todo el municipio en la 
renovación de sus próximas autoridades municipales, a fin de garantizar la universalidad del sufragio en sus 
diversas vertientes y se garantice el derecho de votar en condiciones de igualdad de sus ciudadanas y 
ciudadanos, apercibiéndolo que de no garantizar la universalidad del sufragio, no será validada su elección de 
Concejales al Ayuntamiento por contraponerse a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (IEEPCO, 2015). 

QUINTO. Perspectiva de género. 
*…+En los términos expuestos, esta Dirección Ejecutiva solicita respetuosamente al Consejo General de este 
Instituto, efectuar una prevención a las autoridades del Municipio de ______, para que incorporen la 
perspectiva de género en la renovación de sus próximas autoridades municipales, a fin de garantizar el 
derecho de acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, apercibiéndolo que de no 
incorporar dicha perspectiva de género, no será validada su elección de Concejales al Ayuntamiento por 
contraponerse a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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autoridades, el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en condiciones de igualdad,  

por lo cual sus asambleas generales comunitarias deberán convocar a todas las ciudadanas 

del municipio para que ejerzan su derecho generando las condiciones suficientes y 

necesarias  para que hombres y mujeres  participen en condiciones de igualdad en la 

elección e integración de sus ayuntamientos. (ACUERDO IEEPCO-CG-SNI-54/2016: 1-2). 

Narraba la síndica de Chindúa: 

Cuando el gobierno decretó que tenía que haber participación de mujeres, si no los 
cabildos no iban a ser validados, iban a rechazar las planillas, los ciudadanos que 
representaban el cabildo anterior dijeron que tenía que haber nombramiento de mujeres 
y más porque había una situación de una problemática con nuestra agencia municipal… 
entonces teníamos que participar. 

Aun así, poco antes de la elección seguía el estire y afloje en las comunidades entre quienes 

pensaban que podían elegir puros hombres y quienes querían que se respetaran las indicaciones 

del IEEPCO (más por miedo a las amenazas que por considerarlas adecuadas).  

Para reforzar la estrategia, en abril de 2016, se creó el Observatorio Electoral de Género mediante 

la firma de un convenio de colaboración entre el IEEPCO y el IMO (Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña), el cual se encargaría de vigilar el cumplimiento de la paridad de género en las 

elecciones de dicho año59.  

Como hemos visto en el capítulo anterior, las mujeres de la microrregión habían dado algunos 

pasos en el camino de la participación comunitaria, habían librado sus propias batallas ocupando 

algunos lugares de la estructura comunitaria especialmente dentro de comités, y, aunque muy 

poco, en los cabildos. El cambio legal, del que hablaremos en este capítulo, intersecta el proceso 

que  estaban desarrollando las mujeres en las comunidades. En cierto sentido lo acelera, en otro lo 

interrumpe.  

La imposición de las cuotas se ha criticado por ser resultado de la actitud paternalista que tiene el 

Estado frente a los pueblos indígenas y por reproducir la idea de que las mujeres son beneficiarias 

pasivas, clientes políticas o grupos vulnerables y no considerarlas como ciudadanas capaces de 

participar en el diseño y ejecución de políticas públicas. Sin embargo, detrás de la imposición se 

encuentra la lucha de muchas mujeres que han notado la relevancia de acceder a los puestos de 

toma de decisiones en un camino hacia la equidad de género. Aunque el feminismo vinculado a la 

                                                            
59 En el Observatorio participarían el Tribunal Electoral de Oaxaca, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, y representantes de la sociedad 
civil (Cimacnoticias, 2016). 
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izquierda de los años 60s no valoró el tema de la ciudadanía en la acción política ni la participación 

en los mecanismos e instancias de la democracia representativa, las corrientes que surgieron 

después pensaron, como explica Massolo, que:   

la democracia para los fines de la emancipación y superación de las mujeres se tiene que 
promover y consolidar conjuntamente en lo macro y lo micro, lo formal e informal, lo 
público y lo privado cotidiano (1994:40). 

Las políticas de paridad son resultado de la lucha de mujeres en diferentes esferas y, esta última 

modificación legal, en particular, de la batalla de las mujeres indígenas reflejada en el terreno legal 

oaxaqueño.  

En este ámbito es relevante tomar en cuenta que a partir de 1993, el Código Federal Electoral 

recomendó a los partidos políticos que incluyeran mujeres en sus candidaturas, y que 

posteriormente se especificó que debían ocupar el 30 por ciento de estas. En 2002 estas 

recomendaciones se convirtieron en ley. Para 2008, 40 por ciento de las candidaturas las 

ocupaban mujeres. En 2014 el porcentaje aumentó al 50 por ciento, ya que se estipuló en el 

Artículo 41 de la constitución federal que los partidos políticos deben asegurar la paridad de 

género para los candidatos en las legislaturas locales y estatales (Worthen, 2018)60. 

Este impulso legal se encuentra con el proceso que ya se desarrollaba en la microrregión a partir 

de la lucha fragmentada y particularizada de las mujeres que, como hemos visto en el capítulo 

anterior, desafiaban con su arrojo, ridiculizado y criticado, el orden de las estructuras de género, 

participando, en ausencia de sus maridos, en los comités, que aún les estaban vedados.  

Sin embargo, la política de paridad genera un panorama diferente al que existía cuando ellas 

ocupaban cargos por la migración, cuando ante la ausencia de su esposo asumían un cargo que era 

contabilizado en el historial de los hombres. Un panorama distinto también al de las primeras 

mujeres que fueron electas por no haber conformado una familia en la que permaneciera el 

hombre. Este nuevo proceso, aunque se incorpora a la ola transformadora del papel de las 

mujeres en las comunidades indígenas, es una corriente de agua con sus propias particularidades.  

                                                            
60 La adopción de las cuotas de género en México se relaciona con un contexto político interno en el que influyó la 
competencia de los candidatos dentro de los propios partidos políticos; con un trabajo de promoción de la legislación a 
favor de las cuotas de género realizado por un conjunto de mujeres de distintos partidos políticos; con un poder judicial 
federal que se ha vuelto más independiente que otros poderes y ha desempeñado un papel importante en la llamada 
transición hacia la democracia y con tribunales que han garantizado que las leyes en favor de la paridad de género hayan 
sido eficaces (Worthen, 2018). 
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La puesta en vigor de las cuotas enfrenta a las mujeres con una nueva batalla, quizás igualmente 

ridiculizada, criticada y, en algunos casos, solitaria, por “salir adelante” a pesar de todos los 

obstáculos y por “demostrar que sí se puede”. Las cuotas evidenciaron un derecho que, aunque 

ahora se reconoce, no se puede ejercer plenamente por las desigualdades económicas, sociales, 

culturales y, en particular, de género.  

Como explica Paloma Bonfil, las realidades locales en el caso de Oaxaca,  

mezclan en complejas y distintas variables, sistemas paralelos de ciudadanía, 
participación, gobierno y justicia que, ante los derechos de las mujeres legalmente 
reconocidos, cuestionan las construcciones patriarcales del lugar que les ha sido asignado; 
al tiempo que evidencian puntos que no han sido resueltos a nivel de la sociedad en 
general, pero que se dirimen localmente según cada contexto específico, como la 
definición de ciudadanía y el establecimiento de los derechos de participación de las 
mujeres por parte de las estructuras comunitarias y/o municipales de autoridad y gobierno 
(2015: 16). 

En este capítulo analizo la puesta en marcha de la política de cuotas de género en las comunidades 

de la microrregión. Es un capítulo amplio que se compone de cinco apartados y la conclusión. En el 

primero analizo los resultados de la elección  de 2016 presentando las cifras a nivel estatal y el la 

microrregión, así como la respuesta en las comunidades y acomodo de las mujeres en los cabildos. 

El segundo apartado, habla de las condiciones en que las mujeres son nombradas y cómo es para 

ellas recibir el cargo; hace una presentación de las mujeres que fueron elegidas en la microrregión, 

y de la obligación y falta de apoyo familiar que las acompañó. En el tercer apartado analizo la 

posibilidad de participación que permiten las cuotas partiendo de la oportunidad de participar en 

la comunidad que ellas encuentran y presentando después algunas de las problemáticas propias 

de la óptica desde la cual se desarrolla esta política. El siguiente apartado reúne reflexiones sobre 

carencias de la puesta en marcha de las cuotas. En el último apartado  reviso el asunto de la 

implementación de la política de cuotas en el contexto de comunidades indígenas que legalmente 

tienen cierta autonomía frente al Estado. Concluyo buscando sintetizar y problematizar las luces y 

sombras de este proceso y haciendo algunos apuntes sobre el rumbo que puede tomar.  

1. Echando a andar las cuotas  

En los municipios de la microrregión, a pesar de que hubo sectores inconformes con la legislación, 

se acató la disposición oficial y se nombró a por lo menos una mujer en las elecciones de 2015. 
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Incluso en dos comunidades se nombró igual número de hombres y de mujeres, y en tres 

comunidades se nombró mujeres para cargos altos.  

La estrategia de convencer a los cabildos salientes de la obligatoriedad de integrar a las mujeres en 

el cabildo elegido en las siguientes elecciones resultó efectiva en la microrregión61. En las 

asambleas previas a la elección las autoridades salientes y los asesores municipales explicaron a 

los ciudadanos y pocas ciudadanas asistentes que las nuevas leyes señalaban que tenían que elegir 

a cuatro mujeres para el siguiente cabildo y que de no hacerlo no se reconocerían las elecciones. 

Aun así hubo quienes pensaban que habría forma de esquivar el mandato. Contaba una de las 

regidoras: 

Mi presidente, así como lo ven, todavía tiene un poquito de ese machismo. Dice: “que se 
cumpla nada más, que se juegue la terna y con eso. Si no quieren cumplir [las mujeres] 
tampoco vamos a decirles algo. Sí participaron”. Pero le decíamos: “el gobierno no va a 
aceptarlo ya nos lo dijo bien claro el IEEPCO: mientras no estén integradas las mujeres no 
validan la elección. Entonces sí, a la fuerza, dos o tres tienen que quedar integradas”.  

En algunos casos la negativa de la gente a los nombramientos de mujeres llevó a que se integraran 

menos mujeres de las necesarias, pero alguna mujer quedó en cada cabildo. Sin embargo en otros 

municipios se superó el mínimo necesario por iniciativa de los asistentes a la asamblea.  

De los 124 cargos que, según las cifras oficiales62, existieron para el periodo 2017-2019 en los 

cabildos de la región, 40 tuvieron a una mujer nombrada, en 21 casos como titular y en 19 como 

suplente. Así la propuesta legislativa de paridad permitió, en esta zona, que 32% de los cargos 

fueran ocupados por una mujer y 68% por un hombre, lo cual no es poca cosa si pensamos que 

antes de la reforma el porcentaje de mujeres en cargos era inferior al 5%. Es de notar también que 

todos los municipios acataron la orden estatal de incluir mujeres en sus cabildos y que dos 

                                                            
61 En Oaxaca el Congreso del estado en 2008 modificó el artículo 25 estableciendo mecanismos para lograr la 
participación de las mujeres en los procesos electorales y  garantizando el derecho de las mujeres a votar y ser votadas 
(Hernández-Díaz y Castillo, 2018) . En 2009 el Instituto Estatal Electoral envió una carta a las autoridades municipales de 
los municipios regidos por Sistemas Normativos Internos para informarles la necesidad de integrar mujeres a los cargos 
de representación y respetar su derecho al voto (Worthen, 2015), la cual fue recibida y procesada de diferentes 
maneras, pero no tuvo un efecto general visible. Muestra de ello fue que, aún luego de dicha modificación, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer incluyó entre las recomendaciones realizadas en julio de 2012, 
su preocupación por la baja participación de las mujeres indígenas en la vida política, por lo que recomendaba eliminar 
los obstáculos que impiden que las mujeres participen en la vida política de sus comunidades, en particular las mujeres 
indígenas, y sugería la elaboración de campañas de concientización para incrementar la participación de las mujeres en 
la vida política a nivel estatal y municipal (IMO-INMUJERES, 2012). 
62 En algunos casos la información de las actas registradas por el IEEPCO difiere de lo que sucede en los municipios. En 
Topiltepec, por ejemplo, las actas señalan dos mujeres titulares y dos suplentes, pero las mujeres entrevistadas dijeron 
que no se había elegido suplentes de ningún cargo en su cabildo. 
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integraron cabildos paritarios. El porcentaje de mujeres en la región (32%), es más alto que el 

promedio oaxaqueño (menor al 27%). A diferencia de otras zonas donde las mujeres fueron 

nombradas solamente para cumplir y recibir los recursos (Bonfil, 2016), en casi todos los 

municipios de la región, las mujeres recibieron su cargo y empezaron con sus funciones, el 

abandono de los cargos vino posteriormente, es decir los impedimentos para desempeñar los 

cargos no fueron directos (hablaremos de ellos más adelante). 

Tenemos en la región dos municipios que por iniciativa propia nombraron un cabildo con mitad de 

mujeres y mitad de hombres, cinco que cumplieron con lo estrictamente necesario y cuatro que 

lograron que se acreditara su elección con menos mujeres electas de las que el gobierno había 

definido. El porcentaje que representan las mujeres dentro de cada cabildo varía entre el 50% y el 

20%. Podemos ver que la apertura hacia la participación de mujeres puede ser mayor o menor, 

pero que, para todos, el mandato gubernamental tuvo un fuerte peso. Ninguno decidió negarse a 

elegir mujeres; todos lograron negociar con el gobierno y con los ciudadanos e incluyeron a 

algunas aunque luego hicieran lo necesario para que fueran ellas quienes decidieran dejar el 

cargo. En un caso al parecer, como había un conflicto entre comunidades de por medio, lograron 

poner a algunas de nombre, al igual que se incluyó a hombres, en un supuesto cabildo con 

suplentes que al parecer no los tuvo.  

Es sorprendente que en una región donde en la mayoría de las comunidades las mujeres no 

habían empezado a participar en los cabildos, aún con la altísima migración de la zona, se hayan 

obtenido estos resultados. Al parecer, aunque la tradición es fuerte en relación a los roles de 

género, el poder del Estado ejercido a través del manejo de los recursos públicos lo es más.  

Por otra parte, en los municipios donde las transformaciones de los roles de género se han dado 

con más fuerza en los últimos años, el nuevo mandato pareció reforzar un proceso de integración 

de las mujeres a la política que ya venía dándose, aunque no por ello dejó de haber resistencia y 

conflicto. Como hemos dicho, algunas comunidades, en que las mujeres habían empezado a 

participar en las asambleas y a ocupar cargos desde antes de las reformas, eligieron cabildos con 

igual número de mujeres y hombres (Chindúa y Tillo), o cabildos con más hombres pero donde las 

mujeres ocupan cargos más altos (Tilantongo). En estas comunidades quedaron mujeres en cargos 

altos.  

Esta ocasión sí hubieron trece candidatos -narra la presidenta de Tilantongo- uno de ellos 
fui yo, y sí fui la que tuvo más votos. Cuando escuché los nombres y las personas que 
pasaron al frente (te nombran y pasan al frente de los ciudadanos), entonces dije bueno si 
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son hombres y seguramente uno de ellos va a quedar porque son personas… Entonces 
pues uno se espera esa respuesta. No pensé que iba quedar, pero cuando escuché los 
resultados fue sorprendente porque no me lo esperaba. 

Algo similar cuenta la síndica de Chindúa:  

Cuando fue la asamblea general, pues a mí siempre me ha gustado participar ¿no? No me 
podía imaginar, porque hubo tres propuestas, dos hombres y una mujer, y no me imaginé 
que iban a votar por mí. Los otros tuvieron 5 y 10 votos y yo 70, 80 votos, ¡no puede ser! 

La distribución dentro de los cargos en la microrregión quedó de la siguiente manera:  

 

Se eligió a una presidenta en Santiago Tilantongo, con su suplenta y hubo otra suplenta del 

presidente de Santiago Tillo. Se eligieron dos síndicas, una en San Francisco Chindúa y otra en 

Santiago Tillo, con sus respectivas suplentas. Hubo dos regidoras de salud y educación, cuatro de 

salud y seis de educación, y diez suplentas de salud o educación (no en todos los casos en que 

quedó una regidora su suplente fue mujer, y en algunos casos el titular es hombre y la suplente 

mujer). Hubo tres regidoras de obras y tres suplentas de este cargo, dos regidoras de hacienda, 

una regidora de turismo, y cinco suplentas de estas regidurías (IEEPCO, 2016c)63.   

                                                            
63 El ayuntamiento municipal, está integrado por presidente o presidenta, síndica o síndico (representante jurídico) y 
regidores. Los y las regidoras en la microrregión son en general regidores de hacienda, de obras, de salud y de 
educación. Algunos municipios tienen también regidores de ecología, cultura y deporte o turismo. Los ayuntamientos 

 

 

              Cargos altos                        Cargos “adecuados para mujeres”               Otros cargos 
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Como se puede notar, las áreas de salud y educación son nuevamente el espacio que se considera 

más adecuado para las mujeres, y son sólo tres mujeres titulares en cargos altos64, reproduciendo 

patrones de discriminación horizontal y vertical que se encuentran en otras regiones del estado así 

como en otros espacios del país.  

Al hablar de discriminación vertical nos referimos a que las mujeres abundan en la parte inferior 

de la pirámide y se presentan en menor medida en la superior, los cargos con posibilidad de 

mandar son ocupados en su mayoría por hombres y quienes ayudan a mandar, o participan pero 

casi no mandan, son mujeres.  

Por su parte, la discriminación horizontal se refiere a: 

la segregación de género, entendida como la intensidad en la que mujeres y hombres se 
encuentran separados entre sí en la estructura ocupacional [Cervini, 1999] o, en este caso, 
el sistema político comunitario. En los municipios usocostumbristas existe una asociación 
directa entre los roles tradicionalmente apropiados para las mujeres y el tipo de cargos 
que éstas pueden desempeñar. En los municipios donde las mujeres sí han asumido cargos 
de poder público, en general se trata de regidurías de salud y educación. *…+ La sindicatura 
y la presidencia implican, entre otras cosas, atender asuntos jurídicos y medir terrenos, 
tomar decisiones sobre conflictos sociales y el manejo de recursos naturales. En cambio, 
las regidurías de educación, salud y hacienda tienen que ver con escuelas, clínicas y 
operaciones contables, actividades consideradas más adecuadas para las mujeres 
(Vásquez, 2011b: 195). 

Para ver la distribución de los cargos en la microrregión en forma más sencilla la siguiente tabla 

incluye solamente a las titulares agrupando los cargos por relevancia y si la tarea a realizarse 

puede considerarse tradicionalmente femenina o no.  

Cargos como titulares ocupados por mujeres 2017-2019 

Presidenta 1 

Síndicas 2 

Regidoras de salud y/o educación 12 

Otras regidurías 6 

 

                                                                                                                                                                                     
cuentan además con dos dependencias: la secretaría y la tesorería, sus responsables en algunos casos se eligen en la 
asamblea y en otras los selecciona el cabildo. 
64 Las regidurías de hacienda, dos de las cuales fueron ocupadas por mujeres en la microrregión, pueden considerarse 
también de importancia por la administración que hacen de los recursos. Sin embargo, al encontrarse bajo la dirección 
de la presidencia y pensarse que es una cualidad de las mujeres ser buenas administradoras, se han contabilizado en 
otras investigaciones (por ejemplo Vásquez, 2011b) como parte de los cargos considerados adecuados para mujeres.  
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Este mismo esquema se dio en las elecciones de 2016 en los municipios regidos por Sistemas 

Normativos Internos en Oaxaca, de las 603 propietarias electas 20 fungieron como presidentas 

municipales, 18 como síndicas y 565 como regidoras. En la siguiente tabla  puede apreciarse la 

organización de las mujeres en los cargos a nivel estatal en los municipios regidos por Sistemas 

Normativos. 

cargo propietarias suplentes 

Presidentas municipales 20 20 

Síndicas municipales 18 23 

Regidoras de hacienda 60 59 

Regidoras de salud 154 119 

Regidoras de educación 171 139 

Regidoras de obras 36 36 

Regidoras de ecología 21 20 

Otras regidurías  123 106 

Fuente: IEEPCO, 2016. 

 

Como podemos ver, son pocas las mujeres en los cargos con fuerte poder de decisión que son la 

presidencia y sindicatura, y éstas, al igual que en la microrregión, fueron elegidas en especial para 

las regidurías que se asocian más con las actividades femeninas, que son las de salud y educación.  

Las comunidades en que ya habían participado mujeres anteriormente en el cabildo, eligieron para 

el trienio 2017-2019 a más mujeres y en cargos más altos (Chindúa, Tillo y Tilantongo) que otras 

comunidades de la zona. La síndica de Chindúa habla orgullosa de su municipio:  

Es uno de los tres municipios del estado de Oaxaca a donde se llevó la equidad de género: 
presidente municipal hombre, síndica mujer, regidor  de hacienda hombre, regidora de 
obras mujer, regidor de educación hombre, regidora de salud mujer. Fuimos uno y uno 
participando todos los propietarios.  

El caso de Tillo es interesante porque los suplentes no se desempeñan en la función que en teoría 

les corresponde sino que se les asignan otras comisiones. Así, la síndica y la regidora de salud y 

educación cumplen con sus funciones y las otras tres mujeres electas (suplente del presidente, 

suplente de la síndica y suplente del regidor de obras) tienen otras comisiones como hacerse cargo 

de la biblioteca y de la instancia de la mujer.  
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En Tilantongo además de la presidenta y su suplenta, fueron electas la regidora de turismo y su 

suplenta65. Es interesante el que hayan colocado a una presidenta ya que es el municipio más 

grande de la zona (todos tienen una o dos comunidades y Tilantongo tiene veinte). Al parecer esto 

tuvo que ver con la incidencia de grupos políticos partidistas que usaron la estrategia de promover 

a alguien más neutral con trayectoria como maestra en un panorama de fuerte división.  La 

estrategia concuerda con lo observado por  Verónica Vásquez con relación a una de las formas de 

acceder al poder de algunas de las presidentas municipales: 

El análisis de sus testimonios permitió develar un patrón específico de acceso al poder, 
donde el prestigio social del magisterio (femenino) es capitalizado por grupos políticos 
(masculinos), para mediar en conflictos intercomunitarios o contender en el juego de 
enemigos más poderosos (Vásquez, 2011a: 134). 

En comunidades como Diuxi, Tidaá, Tlatayápam, Yodocono y Nejapilla, donde se eligió por primera 

vez a mujeres, ellas ocupan en su mayoría las regidurías de educación y salud, y en dos casos la de 

obras66. 

Para completar el panorama me parece importante mencionar que en 2017 había en estos 11 

municipios 6 secretarias y 3 tesoreras en funciones, en algunos casos se eligieron en asamblea y en 

otros por designación del cabildo. Algunas de ellas cumplieron el periodo de tres años y otras no 

renovaron luego de un periodo de un  año.  

1.1. Cuotas y acceso cuantitativo de las mujeres a cargos públicos 

El resultado de las cuotas a nivel local fue sorprendente pues en todo el estado se rompió la 

barrera que impedía el acceso de las mujeres a los cabildos. Este proceso de introducción de 

mujeres a puestos públicos estaba sucediendo desde hace algún tiempo en el plano nacional. Más 

allá de discusiones que presentaré más adelante, vale la pena detenerse un momento a considerar 

este nuevo panorama. 

                                                            
65 Tilantongo tiene el sitio arqueológico Montenegro, cuna de 8 Venado Garra de Jaguar, el cual a pesar de ser poco 
visitado tiene gran relevancia en la historia de la Mixteca Alta. Fue considerado como un posible espacio para atraer al 
turismo por lo que la comunidad recibió asesoría y apoyo para desarrollar algunos proyectos en este sentido, incluyendo 
un pequeño museo comunitario, y se generó una regiduría que estuviera a cargo de ellos.  
66 El caso de Yodocono es particular pues surgió un fuerte conflicto el día de las elecciones relacionado con que un grupo 
de radicados relacionado con el magisterio (importante actor político en la zona y el estado) volvió al pueblo con la 
inquietud de convertirse en autoridades. La elección no pudo realizarse de manera pacífica, pero después de los golpes 
se elaboraron las actas y el IEEPCO las tomó como válidas a pesar de las impugnaciones de algunos ciudadanos. En 
medio del zafarrancho se eligió a la actual regidora de obras quién había sido nombrada originalmente en la terna de la 
regiduría de educación. 
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En las elecciones realizadas durante 2016, las primeras luego de que entrara en vigor la política de 

paridad en Oaxaca, en los 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos en el 

estado se eligió a 1,125 mujeres, 603 como propietarias y 522 como suplentes. Como podemos 

notar en la siguiente tabla presentada por Hernández-Díaz y Castillo (2018), en la que se compara 

los resultados de esta elección con las realizadas cada trienio después de la legalización de los usos 

y costumbres en 1995, el efecto de las cuotas es notable (aún más si consideramos que las cifras 

que maneja Hernández-Díaz son de cerca del doble de las que manejan otras autoras y el mismo 

IEEPCO quien por ejemplo para el periodo 2014-2016 señala sólo 102 concejalas (IEEPCO, 2016b)).  

 

Presencia femenina en los municipios de SNI 
Año Número de municipios 

con presencia de mujeres 
en el Ayuntamiento 

Número de Mujeres 
en los 

Ayuntamientos 

1998-2001*  27 27 

2002-2004  56 87 

2005-2007  66 105 

2008-2010  71 140 

2011-2013  113 221 

2014-2016  110 216 

2017-2018 ** 398 1,125 
Fuente: DSNI, 2014. Memoria Electoral. Proceso electoral 2012-2013. 
*Memoria electoral. Proceso Electoral 2001, IEEPCO, p. 64. 

** Observatorio de participación política de las mujeres de Oaxaca. 

Tabla retomada de Hernández-Díaz y Castillo (2018). 

En la siguiente tabla se puede ver este comparativo histórico en los cargos titulares.  

Mujeres electas en Sistemas Normativos Internos en Oaxaca 

trienio Concejalas  Presidentas Sindicas Regidoras 

1998-2001 32 5   

2002-2004 54 8 4 44 

2005-2007 48 3 o 4 1  

2008-2010  4   

2011-2013  8   

2014-2016 102 8 2 92 

2017-2019 603 20 18 565 
(Barrera, 2006; Vázquez, 2011a; Matías, 2011; IEEPCO, 2016, 2016b) 

 

El proceso de inclusión de mujeres en los cabildos que iba avanzando muy lentamente se aceleró 

de forma extrema al hacer obligatoria su participación.  Si consideramos que el número de cargos 
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a elegirse en los 417 municipios es de cerca de 4,17067 el porcentaje de mujeres es de cerca del 

27%68, puede ser una cifra baja pensando en la paridad pero es históricamente altísima.  

De cualquier modo es importante señalar que no todos los municipios integraron mujeres en su 

cabido, en 19 de ellos quedaron cabildos totalmente masculinos. También es de señalar que en 5 

municipios no participaron mujeres en las asambleas para nombrar a sus representantes (IEEPCO, 

2016). Existen municipios en que, por motivos culturales y de autodeterminación, se han negado a 

incluir a las mujeres en los cabildos (Hernández- Díaz y Castillo, 2018).  

Echar una mirada a lo que sucedió en las elecciones de 2019, las segundas en realizarse con la 

reglamentación que obligaba a colocar a mujeres en los cabildos, nos permite constatar que las 

cifras se mantuvieron. De las 404 presidencias municipales 4.7 % fueron ocupadas por mujeres (19 

mujeres y 385 hombres) (IEEPCO, 2019)69, la misma cifra que para el periodo 2017-2019.  

Los datos que tengo de la microrregión Sayultepec-Tilantongo llevan a pensar también en una 

tendencia a mantener los resultados de las elecciones anteriores. En esta zona el avance de 

mujeres fue poco, de 32% a 36%, siendo electas 5 mujeres más tomando en cuenta las suplencias.  

Comparativo presencia de mujeres en cargos en la 
microrregión 

 

periodo 2017-2019 2020-2022 

cargos en la microrregión 124 12670 

hombres 84 81 

mujeres 40 45 

porcentaje de mujeres 32% 36% 

 

La tendencia en las comunidades fue a normalizar la cantidad de mujeres quedando cuatro (lo 

reglamentario) en la mayoría de los cabildos. Las comunidades que habían elegido regidoras de 

educación y salud permanecieron igual y otras se sumaron a esta lógica. Algunas de las 

                                                            
67 No hay alguna fuente oficial con un número exacto, la cifra fue calculada pensando en cabildos integrados por 5 
propietarios y 5 suplentes, aunque en algunos municipios son más integrantes. 
68 Este dato no se encuentra en la información del IEEPCO ni del Observatorio de participación política de las mujeres de 
Oaxaca por lo cual uso esta aproximación considerando el número más bajo de integrantes de un cabildo, pero es 
posible que el porcentaje sea mucho más bajo pues hay cabildo con muchos más integrantes.  
69 Los resultados de las elecciones de 2019 no han sido analizadas por el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres de Oaxaca del IEEPCO por lo que el único dato con que se cuenta es relativo a 404 de las presidencias 
municipales. 
70 El aumento en el número de cargos se debe a que se creó la regiduría de salud y ecología en Tilantongo.  
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comunidades que habían elegido más de las mujeres necesarias bajaron en número y/o en rango, 

y las comunidades que habían elegido menos de cuatro mujeres colocaron a las cuatro. 

Curiosamente las dos comunidades en que sucedió esto último eligieron a una mujer para la 

sindicatura. El número de síndicas permaneció igual pues las dos comunidades que habían 

nombrado una síndica para el periodo 2017-2019 no volvieron a hacerlo, aunque hubo una 

suplente más. En la presidencia no se nombró a ninguna mujer y ni suplenta (en el periodo 

anterior se había nombrado a una presidenta y dos suplentas).  

 

Las diferencias, como podemos ver en la gráfica de arriba, son mínimas en el panorama general, 

sin embargo es interesante señalar que, aumentaron las regidoras y suplentes en especial en los 

puestos que se consideran aptos para mujeres (salud, educación y en menor grado hacienda), y 

disminuyeron las mujeres en puestos considerados masculinos como la regiduría de obras. 
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Aunque son muy pocos los periodos transcurridos luego de la reforma, se puede apreciar una 

tendencia a cumplir con los requerimientos mínimos. Las cinco mujeres extras que tenemos son 

las que se agregaron en las comunidades que en la elección anterior no habían cumplido con la 

normativa mínima. Solamente una comunidad, Chindúa, colocó a seis mujeres superando el 

requerimiento mínimo de cuatro, aunque con relación al cabildo paritario que conformaron para 

el periodo anterior, también se trató de una reducción  en número y poder de los puestos. Por su 

parte Sayultepec eligió solamente a tres mujeres.  

Que el mínimo de mujeres se haya mantenido es un logro, pero al parecer otro tipo de impulso 

será necesario para que las mujeres puedan ocupar de manera paritaria los cargos en los cabildos.  

En ese sentido es también interesante que, a pesar de hablar de paridad, el IEEPCO haya definido 

que el mínimo de mujeres en los cabildos de SNI, sin importar el número de concejales con que 

cuente un municipio, debe de ser cuatro. ¿Se tratará de una estrategia similar a la nacional para 

que se acepte la idea e ir aumentando poco a poco el porcentaje de mujeres posteriormente? Al 

parecer sería esa una buena manera para tener igual número de mujeres y hombres en cargos, 

pero como veremos, los procesos, debates, dificultades y transformaciones que significa el que las 

mujeres tengan que ocupar esos puestos va mucho más allá de las cifras. 
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Antes de entrar en esas problematizaciones me parece relevante señalar que el incremento de 

mujeres en cargos políticos, acompañado de la tendencia a ocupar con mujeres los cargos 

mínimos indispensables se muestra también en otros niveles. 

Como expone Dalia Barrera (2018), como resultado de las presiones de organismos como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, nuestro gobierno debe avanzar hacia la equidad de 

género, y demostrarlo71. Esto obliga al sistema político y a los partidos a propiciar que existan más 

diputadas y senadoras. Sin embargo, los ejecutivos federal, estatales y municipales son espacios 

muy cerrados para las mujeres72. En el país hasta ahora ha habido solamente nueve gobernadoras, 

dos de las cuales fueron interinas.  

Con respecto a las comunidades indígenas, como señala Paloma Bonfil (2019), el discurso de 

género ha ido ganando espacio, pero el adelanto político de las mujeres no se ha dado de manera 

proporcional. Aunque hay una historia poco conocida de participación política formal en los 

ámbitos comunitario, municipal, estatal y federal, que se ha ido ampliando en la última década, las 

mujeres logran ocupar puestos solamente cuando la legislación es muy estricta. Son muy pocos los 

casos en que se coloca mujeres en cargos más allá del mínimo marcado por la legislación.  

Las cuotas han tenido efecto en aumentar las cifras de mujeres participantes en los distintos 

ámbitos de gobierno, sin embargo las ideas y prácticas políticas tienen aún un fuerte componente 

de género que va transformándose lentamente. En este momento ello es muy notable en las 

comunidades indígenas para las cuales la posibilidad de que las mujeres participen es muy nueva.  

                                                            
71 En  1980 México firma la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Mujeres 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) (ratificada en 1981), donde se señala y define la discriminación y las formas en que 
ocurre en el espacio político. Con ello el Estado mexicano se comprometía a tomar acciones que eliminaran las diversas 
formas de discriminación y garantizaran el acceso de las mujeres a los cargos y a los espacios de toma de decisiones 
(Barrera, 2018). 
72 En  Oaxaca, el Congreso que se eligió en 2018 fue el primero en la historia en contar con más mujeres que hombres 
(23 y 19). Se eligió a cinco mujeres más que en 2016. En cuanto a las presidencias municipales, en el estado se eligieron 
50 presidentas en los 153 municipios de partidos políticos (el 32.6%).  
A  nivel nacional en 2018 la Cámara de diputados se conformó con 49% mujeres, la de senadores tuvo por primera vez 
mayoría femenina con 65 curules femeninos y 63 masculinos. Pero la paridad no tuvo el mismo efecto en los cargos 
donde los partidos sólo postulaban a una persona como la presidencia, las gubernaturas y las presidencias municipales. 
En la contienda presidencial la única candidata abandonó la contienda por razones políticas, y la precandidata indígena 
María de Jesús Patricio Martínez no alcanzó las firmas necesarias para registrar su candidatura. Se eligió gobernador en 
nueve estados de los cuales solo dos (el 22%) fueron mujeres. A nivel municipal 27.3% de los ayuntamientos del país 
eligieron una mujer para representarlos, lo cual es significativo frente al 4% de 2006, 9% de 2015 y 14% de 2017. Aun así 
la cifra es lejana al 50% y es importante también considerar las condiciones adversas en que se desempeñan esas 
mujeres (Bonfil, 2019). 
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2. Recibir “con los ojos cerrados y arrastrándose”. La llegada a los 

cabildos de las primeras mujeres 

No te preguntan,  simplemente te proponen y te elige y ya, no se pregunta. Tenemos dos 
compañeros que no querían estar y acá están con nosotros (presidenta de Tilantongo). 

Los municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos definen, dentro de los marcos 

constitucionales, la forma en que eligen a sus autoridades. En la microrregión algunos hacen 

ternas, otros eligen a través de planillas, otros nombran varios candidatos y luego se elige entre 

ellos; en algunos se vota a mano alzada, otros hacen papeletas. La forma en que se eligió a las 

mujeres fue diversa. Algunas asistieron a la asamblea y consideran que ese fue uno de los motivos 

para elegirlas; otras no fueron; otras más ni siquiera vivían en el pueblo y simplemente recibieron 

la notificación. En común tuvieron que sus candidaturas, al igual que las de los hombres 

nombrados, no fueron algo definido por ellas. En la asamblea en que se elige autoridades se 

nombra, mediante alguno de los mecanismos descritos, a los y las candidatas a un puesto y ahí 

mismo se elige entre ellos aun cuando la persona designada pueda ofrecer resistencia.  

Así, la sorpresa fue un elemento común para las mujeres elegidas. Sin embargo, las reacciones 

ante ese hecho variaron. Algunas aceptaron el cargo de buena gana; otras intentaron rechazar el 

cargo en la asamblea; las que no habían asistido recriminaron a sus esposos por no rechazarlo en 

su nombre.  

De cualquier modo, para casi todas fue difícil aceptar el hecho de haber sido nombradas, no era 

algo que buscaran, ni que esperaran. Aun las que no se sentían incómodas participando 

consideraban que era una responsabilidad muy grande para la cual no estaban preparadas. Una de 

las regidoras de Diuxi nos comentó que ellas, como primeras mujeres, habían llegado al cargo “con 

los ojos cerrados y arrastrándose”. 

No me causó felicidad -nos dijo al contarnos sobre su nombramiento-. Fue un temor para 
mí haber recibido este cargo porque nunca he tenido la experiencia, aunque haya tenido 
otros cargos a mi municipio. 

La regidora de Nejapilla explicaba a las demás en el primer encuentro que tuvieron:  

Me gusta participar, y a lo mejor por eso es que me dieron el cargo. Yo al principio  no lo 
quise aceptar porque ni yo misma me lo creía. ¿Por qué directo a una regiduría? ¿Por qué 
no suplente? Tuve el apoyo de mi esposo, lo acepté. Sin saber, porque los integrantes del  
cabildo lo saben porque han estado en los diferentes puestos. Y así entré. Así estamos. 
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A pesar de que algunas de las mujeres ya habían realizado trabajos cercanos al municipio, en su 

discurso enfatizaban mucho la falta de preparación pues era algo que les pesaba, les generaba 

inseguridad, y que era recalcado por los varones para despreciar sus propuestas y acciones.  

Me explicaba la regidora de Tlatayápam en una entrevista:  

No nos imaginábamos nada, dijera usted: “ya fue usted secretaria  o ya fue...” Yo en mi 
persona lo único que sabía era trabajar de muchacha, de ama de casa, servidumbre pues. 
¿Y qué vamos a hacer ahí? Cuidar también los bienes de nuestro patrón, barrerle, lavarle y 
hacerle [esas fueron las funciones que les asignaron en dicho municipio a las mujeres], así  
nosotros, así venimos sin ninguna esperanza, venimos con los ojos vendados. 

El miedo a ocupar un cargo tan importante para la comunidad sin la experiencia previa necesaria 

cobra un particular significado pues, el no haber seguido el escalafón, además de colocarlas ahí sin 

conocer el funcionamiento del municipio, las sitúa ante los ojos de los demás como personas que 

están violando las formas comunitarias, lo cual las hace aún más vulnerables ante la fuerte crítica 

que significa en estas comunidades la exposición pública, la cual ya es suficientemente fuerte al 

haber sido colocadas ahí por mandato gubernamental y no por decisión de la comunidad.  

Así, para algunas el nombramiento fue un gran disgusto.  

La síndica de Tillo nos contaba:  

Ahora que me dieron el cargo de síndico municipal dije yo en la asamblea “yo no quiero 
ese cargo”. Pero como dicen, son usos y costumbres y por ser madre soltera, por no tener 
alguien que responda por mí, ahí te va, me lo dieron y aquí estoy. 

Una regidora de este pueblo nos explicaba:  

Precisamente el día que me nombraron yo no fui a esa reunión, fue él [su esposo], y me 
enojé como no tienes idea con él. Cuando regresa le digo “¿cómo te fue?”, y no me quería 
decir porque me conoce, yo soy muy explosiva, muy violenta. “No, pues bien”. Así como 
con temor me dijo: “te dieron la regiduría”. “¡No!” Al grado que yo hice berrinche, un 
pancho tremendo: “¡No tenías por qué decidir tú! ¡Tú aceptaste tú cumples!”, “¿Pero 
cómo si yo tengo que trabajar?”, “¿Sabes qué? Mañana mismo te quiero ahí y vas a ir a 
decir que no voy a aceptar”.   

Algunas de las mujeres electas explicaban que el asistir a la asamblea, hacerse visibles, les significó 

la “desfortuna” de quedar en el cargo. Fue el caso en Tilantongo: 

Regidora: Yo viene a la reunión a acompañar a mi esposo, y a lo mejor fue mi mala suerte, 
o no sé qué fue lo que pasó. Hubo una persona que me propuso, tuve suficientes votos 
para quedar en el municipio y quedé. Yo me acerqué al presidente y  le dije que ese cargo 
no lo quería, porque soy casada, está mi  esposo y no era justo en quedar, pero pues la 
gente, el pueblo, así lo quiso.  
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Suplenta: Sentí feo, porque yo no vine a eso, honestamente nunca me imaginé que iba a 
quedar aquí.  Ni por aquí me pasó y cuando nos pasaron  al frente yo dije puede que 
quede Cristina o Marcelina. Yo no opinaba [normalmente en las asambleas], yo namás  era 
gente de alzar la mano y pues sí sentí feo. 

Para otras el miedo no se convertía en rechazo sino que se mezclaba con dicha:  

Se siente, a parte de una satisfacción, un orgullo –decía una de las regidoras de Chindúa-, 
pues sí también temor, porque no sabe uno ni a qué vamos a ir, son dos sentimientos 
encontrados.  

Otra de las autoridades de Tilantongo compartía el sentimiento:  

Lo primero, lo primero, pues una oportunidad, como mujer para participar dentro del 
ayuntamiento, y por otro lado sentí mucha responsabilidad. El suplente del presidente 
siempre trabaja en el campo y se me hizo muy muy pesado, pensé en el momento. 

Sólo para algunas jóvenes, con estudios y experiencia laboral, y sin familia que dependiera de 
ellas, el júbilo de la situación dominaba sobre el temor.  

El primer sentimiento fue emoción, y como que me sentí importante- tesorera de 
Yodocono.  

Para algunas, a las sensaciones ya mencionadas de asumir un cargo se sumaba el particular 

momento de su municipio. Es el caso de las regidoras de Topiltepec, las cuales, a diferencia de 

algunas otras de las nuevas autoridades, tenían ya cierta experiencia en la administración de su 

comunidad o en la administración pública:  

Incertidumbre –nos dijo la regidora de hacienda cuando le preguntamos sobre la emoción 
que acompañó su nombramiento-, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, sabíamos que 
era pesado porque era la primera autoridad después de siete años73.  Pero, aunque me 
cayó de peso el cargo, pensé que es una oportunidad para resolver el conflicto. Es 
importante asumir el cargo como una oportunidad y no como un castigo.  

Más allá de la oportunidad para incidir en la resolución del conflicto comunitario, las sensaciones 

de oportunidad y castigo que menciona esta regidora, fueron compartidas por las mujeres 

nombradas, y la disputa entre ambas perduró durante todo su periodo.  

Algunas de las mujeres que fueron electas habían migrado y regresado, pero otras estaban fuera al 

momento de ser elegidas, algunas incluso llevaban varios años fuera de su comunidad y no estaba 

entre sus planes regresar. En estos casos les enviaron una notificación.  

                                                            
73 Topiltepec tuvo un conflicto con Tiltepec, su agencia, pues “el presidente robaba mucho dinero y no les llegaba”. 
Desde entonces tuvieron un encargado del municipio y apenas en las elecciones pasadas se conformó un cabildo con 
gente de ambos pueblos.  
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A mí ya nomás me mandaron a avisar -explicaba una de las regidoras de Diuxi-. Me fui a la 
ciudad de Oaxaca, porque mi hija estuvo estudiando en la ciudad y yo la estuve apoyando 
porque yo soy madre soltera, por eso salí. Y yo estaba en la ciudad de Oaxaca cuando salí 
nombrada. Por eso es que vine como vendados los ojos porque me desconecté con el 
pueblo, yo en mi mundo, como le digo… 15, 16 años anduve fuera. Llegué como cerrada 
de ojos y sí me tardé en volverme a acostumbrar al modo en que viven acá porque ya ve 
que en la ciudad se vive muy diferente. *…+ Cuando yo escuché mi nombramiento me dio 
gran tristeza porque yo tengo una hija y ya estaba yo acostumbrada a estar con  ella desde 
chiquita y ya es grande. Pero al nombrarme en esto yo vine a cumplir. 

La secretaria del mismo pueblo también estaba fuera:  

Allá en mi comunidad pues yo nunca viví, bueno salí como a los siete años y pues a veces 
es una sorpresa porque uno no se imagina llevar un cargo así. Y como allá han entrado 
gentes que ya iban para una profesión y a veces tenían muchos problemas, entonces yo no 
quise aceptar porque si es que esas personas, teniendo ya casi una profesión han tenido 
muchos problemas, pues yo menos la hago. Pero como en la comunidad son muy 
exigentes, dijeron primero que me iban a ayudar de cómo empezar hasta que me 
convencieron. Y entro pues, es un año. Pero resulta que entrando ni siquiera me enseñan 
a hacer un citatorio. 

El cumplimiento de cargos no sólo no es una elección personal sino que es una condición para 

poder seguir siendo teniendo la ciudadanía. En algunas comunidades a los hombres se les niega el 

acceso al pueblo o se les retiran sus propiedades si no cumplen con las obligaciones que se les 

encomienda. Las mujeres pasaron de estar impedidas de participar a estar obligadas sin pasar por 

algún tipo de consulta, planeación  o preparación.  

La tesorera de Tillo, que antes había sido secretaria, también una joven que estaba haciendo su 

vida fuera, contaba:  

Allá ya había conseguido un buen trabajo, estaba bien personalmente, económicamente, 
me sobrellevaba mi vida, me compraba mis cosas, salía, me divertía, etc. *…+ Fueron a 
visitarme a mi casa y me pidieron apoyar a la autoridad con el puesto de secretaria 
municipal. Dejé mi trabajo, una nueva oportunidad que me habían dado para irme a otro 
lado a trabajar. Dejé una vida persona, para cumplir a mi pueblo. 

Aunque también los hombres sufren los estragos de regresar al pueblo a servir74, para las mujeres 

el panorama es más complejo dadas las desigualdades estructurales con las que se enfrentan para 

sobrevivir fuera de su comunidad. Sin embargo el servicio comunitario es una de las bases 

                                                            
74 Hacer a los hombres regresar para cumplir con los cargos es otra de las estrategias que han encontrado las 
comunidades de la zona para sobrevivir. En un tiempo perdonaban los cargos a los migrantes mientras enviaran sus 
cooperaciones para el pueblo, pero conforme fue llegando más dinero federal y habiendo menos hombres disponibles, 
comenzó a ser obligatorio dar servicio. Y en poco tiempo también se desarrollaron una serie de sanciones para quienes 
no lo hicieran.  
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fundamentales de estos pueblos y entorno a él, especialmente con la llegada de la modernidad y 

otras ideas del desarrollo personal en términos individuales, se dan fuertes conflictos.  

2.1. “Servir a los demás como otros nos han servido”. La responsabilidad 
como motor 

Cuando escuchaba los testimonios de estas mujeres me resultaba sorprendente cómo, a pesar del 

miedo y del primer impulso de salir corriendo, habían resistido en el cargo. Una de las regidoras 

electas para el siguiente periodo (2020-2022), la cual estaba aún tentada a renunciar a su 

nombramiento, expresaba en la reunión que realizamos para que pudieran dialogar las mujeres 

salientes con las entrantes:  

Al escucharlas sólo puedo pensar que como dice la canción “qué valor de mujer”. 

Se necesita una gran fortaleza para aceptar el mandato comunitario de “servir al pueblo”, mucho 

más siendo mujer. Aunque pasa por las cabezas de las mujeres la idea de rechazar el cargo, en 

realidad no es una opción, aceptar un nombramiento no es una decisión. He tenido la oportunidad 

de mirar a hombres y mujeres defendiéndose para no formar parte de la terna o no recibir el 

nombramiento. Recuerdo la tristeza que me generó una argumentación de un hombre en tono de 

súplica sobre la cadena de cargos que había recibido consecutivamente. Era dramático el 

momento pues la comunidad no cedía en su decisión de darle otro cargo, y finalmente tuvo que 

aceptarlo. Claro que algunas y algunos reciben sin más y en ocasiones puede ser también motivo 

de alegría. Pero, en cualquier caso la voluntad colectiva está por encima de la individual. Una vez 

hecho el nombramiento, rechazarlo tiene fuertes consecuencias en términos sociales, morales y 

hasta de ciudadanía.  

Al entrevistar a la presidenta de Tilantongo para hacer el video sobre la experiencia de esta 

primera generación de mujeres autoridades en la zona, le pedimos que diera un consejo para 

animar a otras mujeres a que se “aventaran” a participar en cargos más altos en los cabildos, así 

nos respondió:  

Pues no es así como que de aventarse, si hubiera sido así de aventarme hubiera dicho que 
no. No es que uno vaya ahí por lo bonito que es, sino que si te dan una responsabilidad 
tienes que cumplir, eso sí es importante. 

La sensación de cargar con una fuerte responsabilidad acompañó todo el tiempo a las mujeres que 

fueron nombradas para el periodo 2017-2019 en la microrregión. Como ellas bien sabían, incluso 

en los cargos menos demandantes, les esperaba una misión muy compleja.  
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Cuando me nombran –contaba una de las regidoras de Tillo- sí es lo primero que pasó por 
mi mente el compromiso que tenía, a lo mejor es un cargo un poco fácil o sencillo, pero 
también representa responsabilidad. 

Cuando, en Diuxi, pedimos a las mujeres autoridades que compartieran su experiencia para el 

video, a nuestras preguntas, formuladas pensando en que expresaran el gran logro para las 

mujeres que significaba el que ellas estuvieran en el municipio, una suplente respondía: 

Para mí no fue una gran felicidad aceptar este cargo, es una gran responsabilidad y 
también me dolió dejar a mi niño, tengo un niño de seis años, pero aquí estamos 
sobrellevando el cargo.  

La presidenta del Tilantongo al preguntarle qué sintió al ser electa expresaba:  

Como que se te viene el mundo encima porque es muy grande. La cabeza de tu pueblo, es 
un compromiso demasiado grande, muy fuerte.  

La responsabilidad de la que hablan tiene que ver con asumir la voluntad del pueblo como otros lo 

han hecho antes. Nos explicaba la regidora de salud de Tidaá:  

Mucha gente nos ha servido y ahora tenemos que servirle a los demás ciudadanos, nos 
han servido nuestros antepasados. 

Es una responsabilidad que tiene que ver con responder de la mejor manera a ese mandato. 

Expresaba la presidenta de Tilantongo:  

Pues yo creo  que es un gran reto. Pues por algo te eligieron y por algo votaron por ti, 
entonces yo creo que es un compromiso interno de uno de decir por algo depositaron su 
confianza en ti, y tú tienes que trabajar por ellos. 

Ese compromiso tiene, como veremos en el capítulo cuarto, fuertes cargas para ellas. 

Por otra parte, es importante señalar que la percepción sobre el motivo por el cual fueron 

nombradas tiene dos ángulos. Por una parte se habla de ser depositarias de la confianza de 

algunos, pero también, aunque no se menciona tanto, existe la duda de haber sido nombradas 

usando la elección para fastidiar o encontrar algún tipo de revancha, como sucede en ocasiones 

con los hombres. Como explicaba la regidora de salud y educación de Tillo:  

Si la comunidad o la persona que te propuso vio una cualidad en ti pues por eso te puso, 
no fue que yo quise estar, o a veces nada más lo hacen para molestar.  

Quienes operan de acuerdo con esta última lógica aprovechan que basta con que alguien 

mencione el nombre de una persona para que se le coloque dentro de las elegibles. Y para 
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empleos menores a veces simplemente se menciona a alguien y, a menos que él mismo se 

defienda (o alguien más, en caso de no estar presente en la asamblea), tiene el nombramiento.  

Así, mientras que algunas sentían que el pueblo las respaldaba en su asumir el cargo, o por lo 

menos veía cualidades en ellas, para otras el reto era más bien una afrenta. Ellas casi no hablaban 

de esta opción, que en otros ámbitos de la comunidad es ampliamente reconocida. Sospecho que 

no lo mencionan como una estrategia de salud mental.  

De cualquier modo la responsabilidad, otorgada por confianza o por agravio, era un reto para ellas 

que a la vez que tenía una parte opresora, les brindaba la posibilidad de estar en sitios con 

reconocimiento y enfrentarse a situaciones complicadas pero gratificantes también.  

2.2. “No me ha quedado el saco de poder estar sirviendo”. El temor frente 
a un escenario que no está listo 

Como hemos visto, el miedo acompañó a casi todos los nombramientos; temor por lo que 

significaba el cargo en cuanto al trabajo a realizar y también, por lo que tenían que dejar, por el 

tiempo que iban a restarle a sus familias y actividades domésticas o a sus trabajos fuera de casa. 

También en la mayoría de los casos hubo tristeza por tener que alejarse de sus seres queridos. En 

ese momento ninguna pensó en el avance que su nombramiento significaba para las mujeres, o lo 

valoró como un logro personal o femenino. Lo vivieron más bien como un conflicto.  

Una de las regidoras electas para el periodo 2020-2022 expresaba a las demás, entre lágrimas, en 

el encuentro de pase de estafeta: 

No me ha quedado el saco de poder estar sirviendo mi comunidad, pero mi comunidad no 
sé si para bien o para mal que me quisieron nombrar, espero que para bien, como dicen. 
Hace tres años yo entregué en el DIF, y estuve tres años y ahora de educación. Y es difícil 
porque no lo he vivido, no tengo el conocimiento de esto y porque no me he actualizado,  
es difícil, pero creo que no hay nada imposible. Y yo soy hombre y mujer en mi casa y sí lo 
veo muy difícil. 

Me preguntaba, al ir conociendo la experiencia de estas mujeres, qué tendría en común con lo que 

siente una diputada, una presidenta o regidora que fue electa luego de hacer campaña con un 

partido político en otros contextos donde las cuotas fueron puestas en marcha. El temor a lo 

desconocido y a las transformaciones en la vida pueden vivirse en otros escenarios de mujeres 

participando en la política, pero me parece que el “sentir feo”, o las ganas de rechazar un cargo 

público, es específico de las comunidades que tienen sistemas normativos propios. Considero que 

esto se debe a características específicas tanto de estas mujeres como de los sistemas políticos en 
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que se están adentrando y, por supuesto, a la manera en que la política de cuotas se entromete en 

ellos. El que las mujeres de esta zona sean además indígenas y pobres agrava algunos de los 

miedos. Muchas de ellas han vivido discriminación dentro y fuera de sus comunidades en otros 

momentos, y todo ello tiene un peso significativo en su forma de mirar lo que venía en el futuro 

para ellas. 

Aunado a lo anterior, hay que considerar que se trata de trabajos que son sumamente 

demandantes de tiempo. La casa de quienes ocupan cargos es frecuentemente visitada por 

miembros de la comunidad y otras autoridades para arreglar diferentes asuntos y sus “radios” no 

dejan de comunicarles diferentes situaciones y necesidades. Esto se junta con que las mujeres de 

estas comunidades tienen de por sí una sobrecarga de trabajo doméstico, de crianza, del campo y 

en ocasiones en la fabricación de productos para el comercio local, labores que es imposible que 

abandonen, que alguien tiene que realizar para mantener la supervivencia de la familia y que, 

como veremos en el capítulo cuarto, difícilmente, dados los roles de género, serán asumidas por 

otros miembros. En este sentido, lo dicho por Holly Worthen (2015) sobre la falta de 

reconocimiento de la labor doméstica de las mujeres, es de relevancia.    

Incorporar a las mujeres solteras en esta lógica no es liberador; por el contrario, tiende a 
ser visto como un “castigo,” por medio de cual las mujeres solteras siguen sin tener el 
reconocimiento de su trabajo reproductivo (muchas veces doble, debido a que también 
deben que cumplir el rol de proveedoras económicas); aunado a eso, tienen que cumplir 
con obligaciones comunitarias extras (los cargos) (Worthen, 2015, 154).   

Es importante también reparar en la falta de soporte familiar que tendrán estas mujeres para 

desempeñar su cargo. Para un hombre el requerimiento de tiempo es también muy fuerte y las 

“dietas” que reciben son insuficientes. Sin embargo, un hombre sabe que al ser nombrado contará 

con el apoyo de su familia que se reorganizará para que él pueda tener el tiempo necesario para 

realizar las labores del cargo. Lo cual no es así en el caso de las mujeres, muchas de las cuales no 

reciben apoyo ni aceptación de sus compañeros. 

Tanto las responsabilidades domésticas como económicas que recaen en las mujeres han sido 

motivo para que éstas rechacen cargos, como sucedió en el caso de Yatzachi presentado por 

Worthen (2015). En la microrregión sucedió también que, en los nombramientos realizados para el 

periodo 2020-2022, una mujer rechazara el cargo de presidenta o síndica por considerarlo una 

responsabilidad excesiva para alguien que no tenía la experiencia previa como regidora. Esto, 

desde un punto de vista de la lucha por la ciudadanía femenina parecería contradictorio. Se podría 
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mirar como que las mujeres se niegan a ejercer el poder, retrasando la transformación política. 

Pero tomando en cuenta las características de su situación, es completamente comprensible que 

algo tan valorado por el feminismo liberal no sea parte de sus aspiraciones. 

Acercándonos a la percepción que tienen las mujeres sobre su nombramiento podemos mirar una 

de las primeras formas de violencia política que implica la puesta en marcha de las cuotas de 

género, y desde ahí empezar a problematizar la imposición que, desde un feminismo liberal 

occidental, se realiza a las mujeres indígenas.  

Como hemos expuesto, las mujeres no buscaron la candidatura e incluso trataron de rechazarla 

pues, como analizaremos en este capítulo, al no existir las condiciones para que desarrollen un 

cargo, ejercerlo tendrá fuertes costos económicos, sociales, familiares, emocionales y en la salud 

para ellas.  

Al pensar en la implementación de las cuotas en esta zona recuerdo frecuentemente una parte del 

testimonio de una de las entrevistadas mixtecas de Elsa Pastor al hablar sobre la destrucción de 

los cerros de su comunidad para construir una carretera:  

“¡Por qué, no nos preguntan pues!” (Pastor, 2020: 269). 

Como veremos más adelante en el capítulo, las mujeres cuyas vidas serían trastocadas por esta 

nueva política pública nunca fueron consultadas, se trató de otra de las múltiples imposiciones 

gubernamentales que recaen sobre ellas. 

Como señalan Andrea Cornwall y Anne Marie Goetz (2005), los supuestos básicos que subyacen a 

los esfuerzos por aumentar el número de mujeres en cargos políticos son que la inclusión de las 

mujeres conduce a mejores, más justos y más receptivos gobiernos, sin embargo en contextos en 

que las mujeres no tienen los derechos ciudadanos básicos, y donde las culturas políticas 

masculinistas median la participación en la esfera pública, "democratizar la democracia" plantea 

desafíos complejos. Si no se logra modificar estos contextos, las actividades de las mujeres que 

forman parte de los cabildos, como menciona la regidora de Tlatayápam, se pueden reducir a 

hacer el aseo.  

La reforma de cuotas es parte de una serie de cambios constitucionales que responde a los 

acuerdos firmados por el Estado mexicano para homologar las leyes nacionales con los acuerdos 

internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Para que sucediera este hecho 

un grupo diverso de feministas desarrollaron un fuerte proceso de negociación por el 
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reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres como parte de sus derechos humanos 

(Figueroa, 2017). Sin embargo, como las cuotas de género fueron pensadas desde un feminismo 

que considera la diferencia sexual como causa de la desigualdad de género y que piensa que ésta 

puede atenuarse a través del trabajo productivo de la mujer, su liberación del espacio doméstico, 

y el cuestionamiento de los roles e ideologías de la femineidad, esta política reproduce los 

esquemas de poder en términos masculinos. La incorporación de la mujer en ámbitos que antes 

estaban restringidos a los hombres sólo profundizará la desigualdad en que se encuentran las 

mujeres pues lo que no se transforma es la lógica sexista (Suarez 2008).  

Como señala Dolores Figueroa (2017) hay una falta de correspondencia entre el marco normativo 

nacional, la cultura política local y las dinámicas sociopolíticas municipales.  

La paridad como principio legal abstracto es una promesa irrealizable para mujeres 
indígenas, y, sobre todo, si se piensa en los contextos donde ellas viven. *…+ El hecho de 
que mujeres indígenas y campesinas sean una minoría dentro de la clase política no es 
casualidad, sino una consecuencia directa de dinámicas estructurales de discriminación 
genérico-étnico-racial y clasista que operan en lo interno de organizaciones partidistas, 
como en las instituciones del poder público (Figueroa, 2017: 61). 

2.3. “Participativas y con carácter”. ¿Qué tipo de mujer puede ocupar un 
cargo? 

Los efectos de estas dinámicas de raigambre profunda y que no se transformaron luego de las 

cuotas son también visibles en el tipo de mujeres elegidas para participar en estos cargos en la 

microrregión. Se trata de mujeres con características y trayectorias poco comunes y que cumplen 

con los requerimientos de tener prácticas y discursos similares a los masculinos o que se adaptan a 

la forma patriarcal de la política comunitaria.  

 “¿Por qué piensa que la eligieron?”, le pregunté en una plática que tuvimos en su casa a la una de 

las regidoras. Me dijo:  

Yo no fui ministro, no fui policía, el primer cargo que tuve dentro del municipio fue 
suplente del síndico. A los  suplentes les asignan ciertas comisiones, pero eso ya es 
determinación dentro del cabildo, a mí me asignaron como  presidenta del comité de la 
iglesia, tres años. Ahí no percibí dieta, no ejercí mi cargo de suplente, fui de la iglesia. Y de 
ahí me dejaron descansar, no me nombraron. He servido en comités de la clínica, de la 
escuela, pero un cargo así, dentro del pueblo, nomás esos han sido. Y ahorita de la nada  
me dieron de regidora. ¿Cómo puedes tener una trayectoria, ir conociendo todo, si así 
“pas”? Y yo siento que a mí me ha gustado participar, soy franca. Me ha gustado liderear, 
me ha gustado participar, meterme, y no en la política, eso no, pero me siento con la 
capacidad de poder organizar algo, de hacer algo, y yo creo que la gente vio esas 
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cualidades y por eso me pusieron; no tanto porque ya llegó a ser secretaria y ahora la 
vamos a poner de regidora.  

Muchas de las mujeres electas coinciden en esta percepción de haber sido elegidas por ser 

participativas, ya sea por sus responsabilidades previas en otros trabajos comunitarios, que son 

muchos, a pesar de que no se cuenten en el escalafón o por ser mujeres que frecuentan las 

asambleas y los tequios. Ciertamente los habitantes de estos municipios no eligieron a las mujeres 

que no salen de su casa o que tienen una gran pena de relacionarse. En general se trata de 

mujeres que pueden expresarse, salir solas, leer y escribir (no en todos los casos), y que tienen 

“carácter”, esas cualidades habían sido percibidas por los y las demás en sus apariciones públicas 

anteriores.  

Aunque, en algunos casos, también se eligió a mujeres para que se hicieran cargo del trabajo 

comunitario que no estaba realizando su marido, por estar ausente. Éstas últimas fueron las que 

menos duraron en el cargo tanto por la acumulación de trabajo que significaba estar solas al 

frente de una familia, como porque fueron colocadas ahí sin importar su desempeño en 

experiencias anteriores.   

Los siguientes son fragmentos del análisis de las mujeres autoridades sobre los posibles motivos 

de su nombramiento: 

Nejapilla: Empecé a participar en la comunidad en el preescolar, nos daban capacitación, 
informábamos, quizá me sabía explicar; después en la primaria. Me gusta participar y a lo 
mejor por eso es que me dieron el cargo. 

Tilantongo: Soy maestra de preescolar para educación indígena, y ahí estuve 30 años, y 
después de 30 años regresé. Y por participar en las reuniones en los tequios, nos vamos a 
la asamblea general del pueblo, y quedo nombrada como suplente de la presidenta. 

Tillo: Mi vida ha sido un poco difícil, yo no tuve estudios, nomás llegué hasta el 5º grado, 
no tengo un certificado de primaria. Y aun así he servido a mi pueblo desde muy pequeña, 
desde los 18 o 19 años empecé a servir en varios comités. Y quizás eso vio la gente de mi 
pueblo.  

Aun en los casos de las mujeres que estaban fuera, la participación de hace años tomó parte entre 

los motivos para solicitarles que volvieran a servir al pueblo. Una de las regidoras de Diuxi, me 

hablaba de su caso: 

Voy a regresar atrás de mi historia, en el 86-87 estuve en México, y en esa fecha regresé al 
pueblo, yo era una señorita, y mi papá tuvo la devoción de recibir una cofradía y ser 
mayordomo y servir a la iglesia. Mi idea era ir en Guadalajara, pero como yo soy hija única 
mi papá con eso me detuvo. Llegué ahí [al pueblo], y me vieron, y tenía esa devoción de 
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estar sirviendo en la iglesia católica y fui nombrada por el pueblo para estar sirviendo en la 
casa de salud. En ese periodo de 87-88, el pueblo me apoyaron para recibir una 
capacitación de enfermería. Estuve trabajando en el 92, pero como casi no tengo estudio 
(dejé en 3º de primaria), y para estar en… se requiriere una preparación. Pero me dio esa 
oportunidad de llegar a estar ahí, pero a través de cursos en Nochixtlán, Huajuapan y 
Oaxaca de enfermería. *…+ Y creo que muchos del pueblo se acuerdan de eso, por eso me 
eligieron como regidora de salud.  

Es interesante que en este caso su desempeño previo había sido en el área para la que 

posteriormente fue nombrada. Ninguna otra regidora menciona una relación del desempeño en 

un área específica y el nuevo nombramiento.   

En la mayoría de los casos lo que comparten las mujeres autoridades es lo que ellas denominan 

“carácter”. Lo identifican más en otras que en ellas mismas, en especial cuando enfrentan retos 

difíciles y se sobreponen, y es un atributo que tiene “algo de malo”, no había sido considerado 

adecuado para una mujer.  

 Una vez le pregunté a una de las regidoras, luego de que me contara todo lo que había luchado 

para realizar algunas actividades de salud en su comunidad a pesar de haber sido constantemente 

bloqueada por su presidente, de dónde creía que venía su gran capacidad organizativa:  

¡Ay no sé! Creo que ya lo traigo. Mi mismo esposo me ha dicho, mis hijas me lo han dicho, 
yo lo estuve trabajando con la psicóloga [que llegó con la Instancia de la Mujer]. Me hizo 
ver muchas cosas la psicóloga,  dice: “es que tú quieres sobresalir siempre”, no tanto como 
mandar, y me gusta ser franca y sincera, me gusta defender mi punto de vista. Yo creo que 
ya lo traigo, en mi familia también me dicen. Tengo diez hermanos, somos once, y tanto 
tengo hermanas como tengo hermanos, y dicen: “pero es que tú no eres como tus 
hermanos, tú eres sociable, participativa y tus otros hermanos son muy serios”. Y yo no 
me estoy quedita, así como puedo platicar con ustedes, puedo… o sea, soy muy sociable… 
si  dijeras ahorita cómo te caracterizas, un estuche de monerías… que también tengo mis 
defectos. 

Yo siempre he sido de carácter fuerte, imponente, explosiva. En el cabildo me dicen es que 
eres así. Pues sí así soy, ni modos, disculpen. Y ellos me dicen “la futura presidente vas a 
ser tú”, “¡Cállense, no me echen la sal!”. Y de broma o de relajo, pero “¿por qué me lo 
dicen?”. “No pues si tú hicieras eso es algo bueno, no piensas mal, a lo mejor no tienes 
todo el conocimiento, eres torpe tal vez, pero sí tienes como las agallas para poderlo 
hacer”. 

Querer sobresalir, ser franca y sincera, imponente, explosiva, sociable, participativa, defender su 

punto de vista, no estarse quedita, tener un carácter fuerte y tener agallas, son características que 

no se han considerado positivas en una mujer, tanto que ella pide disculpas por ser así.  
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No todas las mujeres que ocuparon cargos en el periodo 2017-2019 tenían tanta fuerza como esta 

regidora, ni tanta vocación, pero sí compartían muchas de las características que ella menciona. 

Muchas de ellas transmitían en su trato la tremenda fortaleza que las caracterizaba y que les 

permitió sobrellevar el cargo.  

Quienes eligieron a las autoridades, en su mayoría hombres que habían pasado ya por alguna de 

las oficinas del municipio75,  sabían que necesitaban nombrar a mujeres con cierto aguante para 

que sobrevivieran en el sistema político comunitario. Esta característica la encontraron en mujeres 

con distintos perfiles. Casi todas las que fueron electas estaban casadas y tenían entre uno y siete 

hijos de edades muy diversas, muchos ya no vivían con ellas. En general las más jóvenes, que 

ocuparon sólo cargos bajos, tenían hijos más pequeños. La mayoría se dedicaban a atender su casa 

y al campo, aunque algunas tenían además o en lugar de la labor del campo un pequeño negocio a 

su cargo. Cerca de una tercera parte habían trabajado en el magisterio o en el área de albergues 

escolares y una de ellas se había desarrollado en instituciones estatales. La mayoría habían 

migrado por periodos cortos o de casi toda una vida, incluso algunas vivían fuera al recibir el 

nombramiento.  

De cualquier modo, a sus atributos iniciales se fueron sumando habilidades desarrolladas en la 

experiencia de convivir día a día con las prácticas machistas de este sistema en un escenario de 

constante evaluación. Esto, como veremos con mayor detalle en el siguiente capítulo, fue 

sucediendo en formas muy duras para ellas. Como señala Mohanty (en Cornwall y Goetz, 2005), 

aunque los espacios creados por el Estado parecen promover la inclusión, la reproducción de 

suposiciones estereotipadas sobre las mujeres las somete a múltiples dosis de humillación, 

discriminación y exclusión.  Más allá de los retos y barreras que esta situación supone para las 

mujeres, la batalla con las disposiciones culturales, como señalan Andrea Cornwal y Anne Marie 

Goetz (2005), las lleva a recorrer un camino de adecuación a las demandas de espacios y 

situaciones patriarcales y tradicionales que son, finalmente, los disponibles para el aprendizaje 

político.   

                                                            
75 Recordemos que demás del cabildo la mayoría de los municipios cuentan con comisaría de bienes comunales y/o 
ejidales y alcaldía.  
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2.4. Reacciones de los familiares al nombramiento  

Otro elemento que complicó el desarrollo en los cargos de las mujeres y que permite seguir 

hablando del cortocircuito que genera el encuentro entre el ritmo y forma de transformación en 

las relaciones de género en las comunidades indígenas y los dictados de las políticas de paridad, es 

la falta de apoyo familiar y comunitario que tuvieron las mujeres nombradas.  

En el discurso familiar hubo variedad de opiniones pues algunos se centraban en la necesidad de 

cumplir con la obligación comunitaria y animaban a la electa a sacar adelante el trabajo, otros no 

estaban conformes con la complicación que generaría la ausencia de ellas en sus casas. Más allá de 

señalar que para ellas era muy relevante lo que sus seres queridos opinaran sobre la conveniencia 

de desempeñar el cargo, es importante mencionar que en cualquiera de las versiones del discurso  

las prácticas familiares permanecerían y ellas no tendrían algún tipo de descarga doméstica que 

les permitiera tener tiempo para el desarrollo del cargo.  

Los esposos fueron los más inconformes y algunos padres, mientras que los hijos e hijas fueron 

quienes más se alegraron y animaron a las mujeres.  

De principios mi esposo se enojó mucho. –Narraba la síndica de Chindúa- Cuando ya 
terminó la asamblea… Yo nunca dije no voy a cumplir, yo di las gracias y dije que en la 
medida de mis posibilidades, si ustedes tuvieron la confianza de nombrarme pues voy a 
echarle ganas. Y llegando a mi casa mi esposo se molestó: “¿Cómo es posible que tú 
aceptaste? Los hijos a la escuela y yo en el trabajo, ¿qué va a pasar?” Y le dije: “Mira para 
no tener problemas, así como ha sido nuestro matrimonio que te parece  que yo… (al otro 
día iba a ser la validación de la reunión y ya todo bien hecho) mejor le digo al presidente 
¡no!”. Y mis hijos (mis hijos estaban en el bachillerato, y uno de ellos en la carrera): “No 
mamá, a ti te ha gustado participar, te ha gustado ir a las asambleas, te ha gustado hablar 
por nuestra gente, ahora cumple, ahora que te llegó esta oportunidad. No defraudes a los 
que te dieron la confianza. Tú échale ganas, nosotros te apoyamos”. Y es de esa manera 
que yo acepté el cargo. Pero mi esposo por un lado estaba enojado y luego cuando le dije 
eso: “¿Y cómo vas a decir eso? ¿Qué no te da pena? ¿Qué va a decir  la gente?”. Y le digo 
bueno pues ahora  voy a cumplir, y si tú dices que me apoyas, y si no yo veré cómo pero 
voy a ver por mi casa y voy  a ver por el cargo. 

Pero no sólo opinaban, los esposos e hijos, quienes se verían afectados directamente por el nuevo 

deber de la madre, también otros familiares tenían que decir. En general la generación de adultos 

mayores se pronunciaba en contra de que las mujeres ocuparan cargos, y los más jóvenes 

consideraban que era parte de su deber ciudadano. Una de las regidoras que no quería aceptar su 

cargo comentaba:  
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Yo he convivido mucho con mis hermanos, nos llevamos muy bien. Y me decían: “No, pero 
es que entiende, es un servicio que tienes que dar, entiéndelo a él [a su esposo que lo 
había aceptado en su nombre]. Algún día que tú necesites del municipio o de algún 
servicio pues con cara vas y lo pides. Esas personas ya estuvieron  [los otros miembros del 
cabildo electos], va a ser más fácil. Si no aceptas ahorita, a lo mejor en unos años te lo van 
a dar y te va a tocar con personas  que no más no. Son tres años, se van rápido. Si ya 
venciste la iglesia [el cargo anterior que tuvo], ahorita esto”. Y ya muy dentro de mí dije 
pues ¡va pues! Es un reto y lo tengo que vencer. Pero mi padre, cuando tenía la necesidad 
de sentir el apoyo de él, piensa  completamente diferente, porque él me decía que no está 
bien visto que una mujer participe dentro de lo que es el cabildo municipal o en la 
organización del pueblo. Él me decía: “¿Pero cómo tú vas a andar ahí? ¿Qué vas a hacer? 
Tú debes de estar en tu casa, cuidando a tus hijos. Y yo dije, bueno, es mi padre y ¿por qué 
en vez de que me apoye me da esos… piensa eso? Pero aun así lo he vencido, y en primer 
lugar demostrarme a mí misma que sí  puedo. Aunque mi propio padre me ponga esos 
obstáculos yo los puedo vencer. 

Aunque en las reacciones se percibe claramente la perspectiva de las distintas generaciones sobre 

los roles de género, algunos hombres de la misma generación que las autoridades electas, esposos 

y otros familiares, también consideraron adecuado que asumieran la responsabilidad que la 

comunidad les daba, y aunque pocos, también hubo algunos padres que las animaban.  

De cualquier modo pesaba más la edad de los familiares que el género, no sucedió que hubiera un 

apoyo generalizado de las mujeres, al contrario, hubo mucha crítica a las mujeres electas de otras 

mujeres, así como chismes y enojos. Y dentro de la familia, algunas mamás se molestaron porque 

sus hijas desempeñaran el cargo.  

En las reacciones de las personas cercanas entran en juego los reajustes que debe de hacer la 

familia, es decir, el “daño” que ocasiona a todos el que la mujer esté fuera, en términos de 

atención al hogar pero también de prestigio. Lo que pueda opinar la gente, lo que está bien o mal 

visto, tienen un lugar especial en estas comunidades, y para muchos una mujer no tiene nada que 

hacer fuera de su casa y está poniendo en juego el orgullo de su marido. Como explica Alejandra 

Massolo (1994) las mujeres encuentran muchos más obstáculos y limitaciones que los hombres 

para participar como autoridades pues la ideología de género ha impedido que los roles se 

transformen y que se modifiquen las expectativas sobre ellas. 

Las familias o personas que apoyaron a las mujeres estaban ya siendo parte de la transformación 

del entendimiento de los roles de género, sobre la que reflexionaremos en el capítulo cuarto. En 

casi todos los casos, los hijos e hijas fueron una motivación directa o indirecta para las mujeres, y 

en los casos de hijos no tan pequeños, fueron los principales alentadores como representantes de 

una generación que entiende las posibilidades de las mujeres de un modo mucho más amplio.  
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El que alguien las apoyara es narrado como un hecho fundamental para aceptar el cargo, sin 

embargo las que no tuvieron ese respaldo, aunque con mucho más en su contra, no tenían más 

opción que recibirlo pues, como hemos dicho, el cargo no es un derecho sino una obligación 

comunitaria.  

Algunos de los esposos inconformes, luego de muchos conflictos, fueron cambiando su actitud; 

pero hubo mujeres que pasaron los tres años sobrellevando la violencia que vivían en casa por 

estar desempeñando un cargo.  

Lo sucedido en la microrregión en este periodo coincide y contrasta con lo que pudo observar 

Margarita Dalton (2012) en el estudio que realizó con presidentas de sistemas normativos en todo 

el estado de Oaxaca en periodos anteriores. Ella expresa que, cuando la hay, la presencia y 

comprensión del marido fortalece a las presidentas, lo que en ocasiones le significa críticas al 

marido, lo cual sucede del mismo modo en esta zona. Sin embargo, también señala que, en la 

mayoría de los casos, las mujeres entran en la política con el apoyo y “permiso” de sus esposos, 

padres, hermanos, hermanas, hijos e hijas. En esta región, al tratarse de cargos impuestos, ni 

siquiera tuvieron la oportunidad de negociar con sus familias previo a su nombramiento. Esta es 

otra de las particularidades de la forma en que se puso en práctica la política de paridad en 

sistemas comunitarios con este funcionamiento.  

Como veremos en el siguiente apartado, los cargos no son una oportunidad de gobernar 

solamente, sino un trabajo que se realiza para la comunidad, para la colectividad. Esto, vinculado 

con la particular división sexual del trabajo y su relación con el sistema político comunitario, 

plantea otra serie de complicaciones para una medida como las cuotas.  

En cualquier caso, tanto la familia como el resto de la comunidad estaban al pendiente de lo que 

fuera que hicieran con la responsabilidad que les habían otorgado. Frente al difícil panorama al 

que se enfrentarían las mujeres, había una expectativa que se manifestaba como un desafío en 

tono de “a ver si es que puede” o como una cariñosa exigencia de aguantar a modo de 

“demuéstreles que puede”. En ambas situaciones debían de lograrlo de modo bastante solitario, 

como veremos en el capítulo cuarto, las palabras de aliento pocas veces iban acompañadas de 

acciones que les facilitaran las complicaciones que iban encontrando en el municipio y en la casa.  
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2.5. La obligada participación 

En el análisis de las experiencias de estas mujeres al ser nombradas empiezan a reconocerse una 

serie de problemáticas que acompañan a su entrada repentina a la política, así como una serie de 

emociones y aspiraciones que les harán más llevadero el camino. El punto de arranque es el 

mismo, su obligada participación en el sistema de cargos.  

Estar ahí sin apoyo de la comunidad y sin experiencia hace que su acceso a un espacio de toma de 

decisiones genere fuertes conflictos para las mujeres. Aunque ellas ponen también un énfasis en 

las oportunidades personales y situaciones gratificantes que les significó tener un cargo, es 

importante señalar la violencia que hay detrás de la imposición de una fuerte responsabilidad sin 

una consulta previa. El carácter involuntario de las asignaciones de estos cargos es violencia, no se 

trata de un daño colateral de la participación de las mujeres.  

La imposición de participar es resultado de una mala mezcla de la cultura política comunitaria y las 

disposiciones federales. Es fruto de un orden comunitario destruido que no puede decidir sobre sí 

mismo frente a la coacción de un Estado insensible a las diferencias. El análisis de Rita Laura 

Segato es muy revelador con respecto a las políticas hacia las mujeres:  

 El Estado entrega aquí con una mano lo que ya retiró con la otra: entrega una ley que 
defiende a las mujeres de la violencia a que están expuestas porque ya rompió las 
instituciones tradicionales y la trama comunitaria que las protegía (2015: 325). 

Los costos económicos, sociales, familiares, físicos y emocionales que tendrá para las mujeres 

asumir esta obligación son fuertes, y como hemos visto lo harán de manera solitaria. Este es otro 

de los importantes bemoles de una política de cuotas para la cual la integridad de las mujeres que 

supone serán beneficiadas no es tomada en cuenta o que considera que violentarla será otro  

daño colateral en su camino a la inclusión. La falta de correspondencia entre el marco normativo 

nacional, las dinámicas sociopolíticas municipales y la cultura política local generarán conflictos 

que las mujeres enfrentarán de manera personal.  

Las posibilidades que esta entrada intempestiva de las mujeres permite no tienen tanto que ver 

con incidir en la política comunitaria y desarrollarse en un cargo, como con consolidar su 

“carácter” para adaptarse a las prácticas machistas. Quizá en diez o quince años el panorama para 

las mujeres que estén en los cargos sea distinto, pero en este momento en que las aguas están 

revueltas, las mujeres están enfrentando todos los costos de la transformación.  
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De cualquier modo, este proceso tiene para ellas, además de las sombras, algunas luces. Como 

hemos visto hay elementos que se valoran de manera positiva y posiblemente muchas no 

renunciarían a la posibilidad de estar donde están. 

3. “Las mujeres nos estamos como metiendo”. Las cuotas como 

posibilidad de participación comunitaria 

El panorama de imposición, temor y conflicto, tiene una contracara desde la mirada de las 

primeras mujeres que ocuparon cargos al echarse a andar la política de cuotas. Ellas, como 

veremos más adelante se descubren capaces y se colocan de un nuevo modo frente a la 

comunidad. Valoran el mandato estatal de paridad como algo positivo, como un paso en una 

mayor transformación de las posibilidades femeninas, y como una oportunidad personal. 

A pesar de que en la región no hay ninguna articulación entre las mujeres para defender sus 

derechos o algo parecido a una lucha por su participación política,  

Sus ideas al respecto se fueron modificando con el paso de los meses en el cargo y, para algunas, 

fue especialmente significativo el poder compartir sus experiencias con otras mujeres de la región 

y de fuera para mirar más allá de la carga que estaba implicando en términos personales; para ver 

la potencia de su estar colectivamente ocupando los cargos y apreciar el esfuerzo de otras mujeres 

que hay detrás de esa posibilidad. 

Como explicaba la síndica de Chindúa: 

Para mí esto está magnífico porque se nos abre la oportunidad a nosotras, las mujeres, no 
solamente para expresar nuestro sentir, sino para muchas situaciones de nuestra vida, 
aquí vemos tanto lo familiar como lo político. Ahorita tengo la oportunidad de estar en 
este cargo, es el primer año que nos dieron. El gobierno pues se preocupó de integrar a las 
mujeres cuando  antes estábamos rezagadas y decíamos: las mujeres nomás no participan.  
Yo tengo la dicha de estar en este lugar, es una situación muy concreta, pues tuvimos esa 
oportunidad, y ahora mis hijos dicen: “tienes que echarle ganas porque eso es lo que te 
ganaste por lo de las mujeres, por asistir a las asambleas, por no quedarte callada de una 
situación que no te gustó”.  

A pesar de la exigencia y la carga que significa estar desempeñado los cargos, las autoridades en su 

gran mayoría, lo miran incluso como una oportunidad personal para vincularse de otro modo con 

la comunidad. La regidora de educación de Tidaá nos comentaba sobre los efectos que ha tenido 

haber sido nombrada en su participación comunitaria:  
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Yo pienso que fue un cambio para todos nosotros y sí me ayudó muchísimo. Tratar de que 
nosotras mujeres pensemos de esa manera, porque yo al principio no quería ir al tequio, 
porque yo antes de esto pues mi casa nomás y mis hijas, nunca participé en asambleas ni 
nada de eso. 

Hay una idea compartida sobre que las cuotas y la experiencia de ellas son parte de un proceso de 

transformación el cual tiene muchos frentes y se ha ido dando poco a poco. Cuando la presidenta 

de Tilantongo reflexionaba al respecto, luego de hablar de los cambios en los medios de 

comunicación, el internet, el aumento en la escolaridad, la movilidad generada por la migración, la 

flexibilidad ante la participación femenina en las asambleas, continuó: 

Otra razón, por la que llegué aquí, no sé si esa sea la razón, pero la autoridad anterior nos 
dijo claramente que el IEEPCO quería que  hubiera mujeres dentro del cabildo, y entonces 
entramos también por requisito, por decirlo así. Porque si no hubiera habido esa reforma 
no sé qué hubiera pasado. Creo que también las leyes van promoviendo. De no haber sido 
requisito, seguramente no  hubiera habido propuestas de candidatas mujeres en ese 
momento, podría ser que fueran puros caballeros porque no lo requería. Yo siento que por 
ahí fue el primer espacio de apertura: las reformas a la ley.  

Aunque se reconoce que ya venía dándose un proceso de transformación en los roles de género, 

se valora como algo positivo la imposición legal a las comunidades pues fue lo que permitió que se 

diera este paso. En realidad, para las mujeres la parte impositiva de las cuotas la miran como una 

obligación hacia los hombres de aceptar a las mujeres en los cabildos. No problematizan la 

legislación en cuanto a la obligatoriedad impuesta a  ellas y a sus comunidades. Como hemos 

dicho servir al pueblo es parte de ser miembro de la comunidad, y en este sentido para ellas ese 

mandato es también una oportunidad. Como explican Hilda y Rebeca Salazar (2017) la apertura de 

las asambleas a las mujeres y el que se esté defendiendo su derecho a gobernar tienen un gran 

valor pues sientan precedentes y muestran que es posible romper inercias muy arraigadas, dando 

esperanza a muchas mujeres y comunidades. 

Conscientes de ello, para algunas de las autoridades, además del compromiso comunitario que 

implica aceptar el cargo, había una responsabilidad con la transformación de las posibilidades de 

las mujeres. La presidenta de Tilantongo explicaba: 

Para que estemos aquí muchas mujeres tuvieron que sufrir. De nosotras también depende 
que siga, tenemos que cumplir con el cargo para que digan en nuestras comunidades: “yo 
puedo porque ella pudo”. Pero si nosotras votamos el cargo ya no vamos a ser inspiración: 
“no pues fíjate lo que pasó”. A mí sí me gustaría que hubiera un cambio.   
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La presidenta de Tilantongo, con la serenidad que la caracterizaba, era un ejemplo reconocido de 

las capacidades de las mujeres entre las demás autoridades. Otras de ellas probablemente serían 

igualmente una influencia en sus pueblos. Mantenerse en el cargo era percibido como su modo de 

luchar o la parte que consideraban que les correspondía en el camino de cambios que estamos 

haciendo las mujeres. Hablaremos más sobre esto en el capítulo cuarto.  

Algunas de las autoridades daban mucho peso a la política pública en el cambio que se estaba 

dando, para otras resultaba importante señalar el camino que las mujeres habían ya recorrido 

antes de esta decisión gubernamental. En este sentido, una suplente de poco más de veinte años 

se mostró molesta cuando mencionamos, en el primer acercamiento al cabildo de Tillo, que era un 

cambio importante el sucedido en las elecciones de 2016 por las cuotas. Ella señalaba, desdeñosa, 

que desde que recuerda había habido secretarias y tesoreras en el cabildo, que incluso una mujer 

ya había sido suplente de síndico.  

De cualquier modo, como expresaba una de las regidoras de Tillo, secundada por otras de sus 

compañeras, vivirlo en carne propia les generaba la sensación de una novedosa posibilidad de ser 

parte de la comunidad. La regidora, próxima a terminar su periodo, mencionaba lo siguiente a las 

demás mujeres autoridades de la zona en una de las reuniones:  

Lo único que yo  quisiera compartirles es que la relevancia que se vive en el pueblo por la 
participación de las mujeres, yo siento que es  muy satisfactoria, porque las comunidades 
con gran dolor están aceptando la participación de las mujeres, pues antes no se veía que  
las mujeres participaran, estaban en la casa. Pero ahora la ley así lo pide, el gobierno así lo 
pide, y les guste o no las tenemos que poner. Entonces se ven forzados porque el gobierno 
lo  pide, pero así que les guste, no les gusta. En algunos municipios son los  primeros 
cabildos donde se ha integrado la mujer, y hay otros donde ya ha habido antes que han 
participado, pero yo siento que, de alguna manera, las mujeres nos estamos  ahí como 
metiendo, introduciendo a formar parte, no del cabildo [otra compañera la interrumpe: 
“de la comunidad”+ de la comunidad, que somos representantes de un cabildo, de una 
comunidad, pero ya se ve más la participación.  

Por otra parte, como señala la regidora, para ellas es claro que no hay una aceptación plena de su 

nombramiento en la comunidad. Habrá quien simpatice más con la disposición, a quien no le 

incomode, a quien le genere una fuerte molestia y algunos que intentarán hacerles la vida 

imposible. La falta de respaldo es más generalizada, mientras que el apoyo es de algunas o algunos 

cuantos. En otra ocasión compartía la misma regidora:  

Pues aquí en el pueblo siento que lo aceptan porque es un mandato pero así como que 
“¡Uy, qué bueno que las mujeres están ahí!”, no. Lo aceptan porque es un mandato del 
gobierno o también lo podrían tomar como que no hay ciudadanos y a quién ponemos.  
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Y en esta divergencia entre lo que se entiende como “el gobierno” y lo que se entiende como “la 

comunidad”, como expresa una de las regidoras de Tlatayápam, ellas están de acuerdo con la 

decisión del gobierno:  

Luego los compañeros dicen que el gobierno está loco,  que pone mujeres, que era de 
hombres, yo lo he oído. Pero yo digo que no está loco, está bien porque a lo mejor ya 
hasta ya el gobierno está viendo que los hombres, en muchas partes, no han manejado 
como es un municipio y a lo mejor él quiere que entren mujeres para que se mejore un 
poco. A lo mejor hay mujeres que tienen buenas decisiones, tienen carácter para hacerlo, 
y a lo mejor no se hace porque nunca supieron o se quedaron ahí porque nunca tuvieron 
un cargo. Pero los pocos empleos que hemos tenido, que sólo es en escuelas, se ve que 
tomamos decisiones que se trabajaron, cuando hay coordinación se trabaja bonito. 

Sin embargo, las mujeres empiezan a formar parte de la comunidad en un escenario de poca 

aceptación a su intromisión en la política. Aunque en general no ha habido una oposición 

organizada frente a su entrada, la molestia de algunos sectores con esta nueva disposición es 

fuerte en algunas comunidades. Por ejemplo, en Chindúa, aun cuando fueron más allá de los 

requerimientos mínimos y votaron por más mujeres de las estrictamente necesarias, no todos 

quedaron conformes. Como cuenta la síndica: 

En mi comunidad lamentablemente también hay gente que: “¿por qué yo tengo que hacer 
lo que ella dice?”. Pero sí hay gente que está a gusto de que haya mujeres participando en 
el municipio. 

Con respecto a la respuesta de la gente es importante la experiencia de Tilantongo, primera 

comunidad en la zona donde se nombra una presidenta municipal. Ella explicaba:  

Lo importante es que ya se le permitió a la mujer estar aquí, en mi pueblo ya se puede ver 
esa parte más plural o de aceptación de las normas, a diferencia de otras compañeras en 
otras partes que han tenido problemas serios, incluso violencia física o de otro tipo. Es 
importante que mi pueblo consideró esa norma y la vio bien, por eso esos resultados.  

Es relevante el contraste que señala sobre la relativa tranquilidad con que ellas han podido asumir 

el cargo en relación con  lo que sucede en otros contextos donde la inclusión de las mujeres ha 

implicado incluso ataques. Se pude decir que en esta zona de la Mixteca, donde el control del 

Estado es fuerte y las aspiraciones de modernización también, las cuotas han tenido una bastante 

buena acogida por parte de algunas mujeres, una aceptación en algunas comunidades y una 

resignada observancia por parte de la población inconforme. Como señala la presidenta, ninguna 

de las mujeres autoridades de esta zona ha sufrido violencia física, sin embargo sí se han dado 

diversos tipos de violencia dentro del cabildo, en la relación con la comunidad, y dentro de los 
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hogares de las autoridades. A pesar de que no haya habido un rechazo formal, las prácticas e ideas 

no se modifican de un día para otro, y las mujeres sufren un tipo de guerra de baja intensidad en 

su cotidianeidad en los cabildos, familia y comunidad como veremos a lo largo de los siguientes 

capítulos.  

Para las mujeres empieza un nuevo proceso de cambio que viene, como muchos, desde fuera. Sin 

buscarlo; de un día para otro empiezan a formar parte del camino de construcción de una 

ciudadanía que no definieron y no estaban buscando, de una obligada oportunidad de 

incorporación a la política comunitaria que va generando tensiones. Muchas de ellas tienen que 

ver con el modo en que, desde el feminismo liberal, han sido concebidas las políticas de paridad. 

3.1. Las cuotas como localismo globalizado 

Una parte importante a analizar sobre la puesta en marcha de las cuotas de género tiene que ver 

con el origen de esta determinación. Como señala la filósofa política Martha Avendaño (2010), las 

cuotas de participación procuran remediar los efectos de una desigualdad estructural a través de 

la transformación de los procedimientos con los que se conforma el cuerpo político a partir de 

definir quién puede ser elegido. Buscan, a través de un programa a largo plazo, transformar los 

patrones de valor cultural de acuerdo con los cuales la ciudadanía política va asociada al género 

masculino. Esta política afirmativa busca modificar la definición de quién puede estar 

representado en la comunidad y en qué forma.  

Como resume Dolores Figueroa (2017), desde los años 90 las feministas han criticado la escasa 

presencia de mujeres en puestos de decisión y representación popular en la democracia formal. 

El hecho de que en el quehacer político nacional no haya una presencia sustantiva de 
mujeres es considerado una violación a los derechos humanos de mujeres porque las 
inhibe de tener un decir y un hacer sobre temas que conciernen a sus vidas y las de sus 
familias (Cornwall y Goetz, 2005). Todo espacio de representación política y cuerpo 
parlamentario debe tener una composición fiel a la naturaleza genérica y étnico-racial de 
la sociedad en general. Llevar la paridad a la representación política es hacer justicia de 
género y abrir la democracia formal a ciudadanas que han estado restringidas de la 
posibilidad de expresar su sentir desde su condición de diferencia (Young, 2002). 
(Figueroa, 2017: 40-41). 

El enfoque feminista liberal apuesta por la incorporación de mujeres en la política tanto de 

manera descriptiva, es decir que haya cambios en la cantidad de mujeres que participan y ocupan 

puestos, como de manera sustancial y representativa, generando transformaciones que 

favorezcan a las mujeres y reduzcan su vulnerabilidad genérica (Suárez y Hernández, 2008).  
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Sin embargo, como explica Figueroa (2017), a pesar de que esta política proviene de la lucha de 

mujeres, se trata de una imposición de derechos liberales en contextos que funcionan con otras 

racionalidades. La inclusión de mujeres en la política local de las comunidades indígenas interpela 

debates sobre Identidad, derechos y participación política. Esta política pública es problemática  

pues se ubica en la intersección de políticas de acción positiva pro-derechos humanos individuales 

y el reconocimiento legal de formas de gobierno indígena. El afirmación de los derechos políticos 

de las mujeres desde la racionalidad (neo)liberal, explica esta investigadora, conlleva la 

invisibilización de la discriminación contra mujeres indígenas, la injerencia estatal en espacios de 

autodeterminación indígena y la subestimación del impacto negativo que causan los poderes de 

facto en la reproducción de la vida comunitaria (Figueroa,2017).  

Aun cuando las feministas liberales adopten un discurso a favor de la diferencia genérica, 
argumentando en contra de concepciones de diferencia como condición de inferioridad, 
no logran conciliarla con otras formas de “diferencia” como la etnicidad o la ruralidad, que 
en el imaginario nacional siguen marcadas con un sentido de atraso e inferioridad 
(Figueroa, 2017: 62).  

La manera de pensar en cambios hacia la igualdad de género del feminismo liberal es resultado de 

su modo particular de entender la democracia y la forma en que las mujeres podrían participar en 

ella. A pesar de las posibilidades emancipatorias que el discurso feminista ha abierto para muchas 

mujeres en distintas regiones, como señalan Hernández y Suárez (2008), siguiendo a De Sousa 

Santos (1998), las conceptualizaciones universalisantes de los derechos de las mujeres son 

localismos globalizados, es decir que se trata de conocimientos locales que han sido globalizados. 

Se trata de visiones sobre un individuo libre y racional como sujeto del derecho, y 

conceptualizaciones de igualdad y libertad que tienen sus raíces en la Ilustración europea, que sin 

embargo han sido globalizadas con éxito.   

Como ha señalado la antropóloga Saba Mahmood (2008), quien enfocó su trabajo en la 

intersección de la teoría feminista y el Islam, la normativa liberal parte de una conceptualización 

de agencia social que limita la posibilidad de conocer y cuestionar la vida de las mujeres cuyos 

deseos, afectos y voluntad han sido moldeados por tradiciones no liberales. Con su carácter de 

localismo globalizado, la normativa liberal del feminismo se ha convertido en el imperativo de los 

organismos internacionales que, con la intermediación de los Estados y las ONGs feministas, se ha 

transnacionalizado e impactado las condiciones locales con una  concepción homogeneizadora de 

la igualdad de género. 
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Así, el asunto es que, aunque las cuotas se miran como un logro desde la perspectiva del 

feminismo liberal, desde otras perspectivas feministas se trata de una imposición violenta. La 

oposición más fuerte proviene del feminismo que se ha llamado “de la diversidad”, proveniente 

del mundo islámico, y sensible a los órdenes de género desde una perspectiva culturalmente 

situada. Entendiendo las opciones de un mejor vivir con una perspectiva para la cual la 

colectividad es fundamental, analiza el acercamiento de las propias mujeres a sus contextos 

retomando la forma en que ellas miran los valores y las motivaciones y deseos que tienen. Así va 

más allá de considerar que el ideal de libertad del liberalismo es universal y defiende que hay otras 

formas de entender la agencia (Suárez y Hernández, 2008).  

Este tipo de análisis, como señalan Aida Hernández y Liliana Suarez (2008), considera que la 

práctica feminista no necesariamente está opuesta a la tradición, sino que en ocasiones se 

encuentra estrechamente vinculada a ella, propone una agenda de género en el que los derechos 

de las mujeres no pueden desligarse de los reclamos de autodeterminación de sus pueblos, y 

busca desde ahí generar nuevas propuestas para las articulaciones locales, nacionales y globales 

de poder.  

De acuerdo con Verónica Vázquez, las mujeres indígenas enfrentan el reto de la resignificación de 

los derechos ciudadanos desde contextos culturales específicos que permitan construir visiones 

emancipatorias que no descarten la diferencia cultural al tiempo que permitan discutir 

abiertamente las tradiciones. Para esta autora:  

la clave está en que puedan promover la renovación de tradiciones sin negar su 
participación en la lucha de sus pueblos; y sin dejar de ser culturalmente distintas a otras 
mujeres (2011: 186) 

3.2. Cuotas y desigualdades estructurales  

El origen (neo) liberal de esta política de acción positiva, permite que se ancle en el discurso 

nacional reformista pro derechos humanos de las mujeres sin atender de manera sustancial las 

dinámicas de despojo estructurales (Figueroa, 2017).  

Al respecto es pertinente retomar el señalamiento que hace la filósofa británica Susan James 

(1992) sobre que para poder participar en el modelo que ha planteado el liberalismo, sería básico 

tener la posibilidad de ser un ciudadano o ciudadana con derechos civiles y estar protegidos por 

derechos y libertades que permitieran la independencia física, económica y emocional (en 

Massolo, 1994). Las mujeres en nuestro país, y las mujeres indígenas en particular, no cuentan con 
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estos derechos, por lo cual su participación en este modelo, que se ha buscado que las 

comunidades adopten, no es posible.  

Como señala Camelia Gaspar: 

El ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas no es un tema 
aislado, el ejercicio de estos derechos se obstaculiza por la falta de acceso de las mujeres a 
otros derechos como son: derecho a la educación, a la alimentación, derecho a una vida 
libre de violencia; la falta del acceso a estos derechos básicos imposibilita el ejercicio de 
los derechos políticos (2019: 17). 

Por su parte, la politóloga feminista Anne Phillips (2002) argumenta que el paradigma liberal 

ofrece un trato justo y equitativo sólo a "las actividades que simulan el sujeto neutro", mientras 

que en la teoría política y en la moral es necesario aceptar la especificidad corporal por todas las 

cargas que de ella derivan en nuestro mundo. Las políticas que buscan alentar la participación 

femenina tendrían que tener en cuenta que las grandes injusticias y subordinaciones difícilmente 

permitirán a las mujeres participar plenamente aun cuando se abran algunos espacios para ello. 

En la base del análisis de Nancy Fraser (2006, 2008) se encuentra la idea de que para caminar 

hacia una democracia radical es necesario vincular la política cultural de la identidad y la diferencia 

con una política social de la justicia y la igualdad, lo cual es sumamente relevante al hablar sobre 

los mecanismos que permitirían a las mujeres participar de la toma de decisiones sobre los 

espacios de los que forman parte. No hay que perder de vista que además de la discusión sobre si 

deben y pueden ser gobernantes de sus comunidades, existen  desigualdades sociales y 

económicas que son el piso para la posible participación política. Como señala esta filósofa, los 

procesos políticos obedecen a una estructura económico-cultural delimitada que define el espacio 

para actuar políticamente, así como la especificidad en la interacción social que conforma los 

obstáculos políticos a la representación. Para Fraser, hablar de igualdad sin poner de por medio 

una lucha por el reconocimiento es un deseo superficial que pervierte el sentido de la misma 

igualdad (en Avendaño, 2010).  

Como señala Paloma Bonfil (2019) con respecto al contexto indígena mexicano, a pesar de la 

existencia de marcos normativos y legales que tutelan los derechos de las mujeres indígenas, 

existen brechas importantes de desigualdad que impiden el ejercicio pleno de los derechos 

establecidos. De acuerdo con esta investigadora, la representación equilibrada en las poblaciones 

indígenas sólo podrá alcanzarse transformando las condiciones de subordinación por género, 

pertenencia étnica y condición socioeconómica.  
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En uno de los libros que esta investigadora coordina se señala, con respecto a las elecciones de 

2018, que: 

En un contexto marcado por las desigualdades combinadas, los obstáculos políticos, 
económicos, ideológicos, técnicos y culturales que enfrentaron las candidatas indígenas, 
las aspirantes a candidatas y que enfrentan hoy las funcionarias indígenas electas, exigen 
reconocer que la falta de oportunidades políticas obedece a un orden político y social 
estructuralmente excluyente que no ha podido superarse con las medidas de acción 
positiva ni con la paridad obligatoria (Bonfil, et.al. 2019: 241). 

Las coautoras de este libro concluyen que para las mujeres indígenas los efectos de las medidas de 

paridad obligatoria han sido distintos que para la media nacional y no han sido suficientes para 

cerrar las brechas de desigualdad. Los avances que ha habido necesitan reforzarse con medidas 

que resuelvan las causas y las consecuencias de la desigualdad estructural en que viven las 

mujeres indígenas (Bonfil, et.al. 2019).  

Las mujeres de estas comunidades dedican su vida a labores reproductivas. A pesar de que 

muchas de ellas también generan ingresos económicos para sus casas, tienen labores de cuidado 

de la familia, campo y animales que no permiten el descanso. El sistema comunal, explica Worthen 

(2015) depende de una división de trabajo según el género en el cual el trabajo reproductivo de las 

mujeres, que ha permitido a los hombres poder desempeñar sus obligaciones comunitarias, no es 

reconocido formalmente ni dentro ni fuera de la comunidad. Ser las encargadas de estos trabajos, 

básicos para la vida pero devaluados en el mundo capitalista, coloca a estas mujeres, en la 

actualidad, en una posición carente de reconocimiento social y distribución económica (Fraser, 

1997). El reconocimiento de sus derechos en diversos campos y la mayor participación económica 

y política de las mujeres no ha llevado a que la carga se distribuya de distinto modo entre los sexos 

ni a que sus labores tengan una mayor valoración. Como señala Corina Rodríguez (2015), lograr 

una mayor justicia en la organización del cuidado es un paso básico para construir sociedades más 

igualitarias en términos tanto económicos como sociales.  

Se argumentaba que las cuotas generarían la posibilidad de que, al llegar a los puestos de toma de 

decisiones, las mujeres fueran generando transformaciones que dieran un giro a las condiciones 

de subordinación femenina. Sin embargo, como señalan Cornwall y Goetz (2005), el incremento en 

el número de mujeres en la arena política en tiempos recientes no ha generado políticas que 

reduzcan las desigualdades de género pues existen factores que restringen la efectividad política 

de las mujeres en las distintas arenas democráticas. Sumar mujeres o multiplicar los espacios 

democráticos es necesario, pero no suficiente, para modificar las desventajas arraigadas histórica 
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y culturalmente. Los esfuerzos para mejorar la participación política de las mujeres han ganado 

relevancia con la idea, consagrada en la tercera Meta de Desarrollo del Mileno de las Naciones 

Unidas, de que el número de mujeres en la política formal es un indicador de su empoderamiento. 

Sin embargo no existe una relación directa entre que las mujeres ocupen un espacio en las oficinas 

políticas y que busquen o logren generar políticas que promuevan la equidad de género (Cornwall 

y Goetz, 2005).  

En este sentido, Martha Avendaño (2010) expone que, al seguir  de cerca los estudios empíricos 

sobre las condiciones de la representación política de las mujeres, se evidencia que la “varita 

mágica” de las cuotas no resuelve el problema del reconocimiento social ni el de las formas de 

acción política no oficiales. Aunque considera que las cuotas pueden ser una oportunidad para 

generar otro tipo de cambios, se pregunta, incluso, si no se trata solamente de pragmatismo 

político el colocar a ciertas mujeres en algunos puestos en momentos particulares.  

En el caso mexicano es relevante considerar que el diseño y aplicación de las políticas públicas 

tiende a ser asistencialista, clientelar y poco comprometido. Esto puede generar efectos contrarios 

a la pretendida participación política femenina. En este sentido Margarita Dalton a partir de su 

investigación en Oaxaca expresa que:  

Si se considera la desigualdad, inequidad, injusticia y violencia que han experimentado las 
presidentas, se entiende por qué otras mujeres de sus comunidades no quieren participar 
en la política. Si se da una mayor participación política a la mujer en igualdad de 
condiciones al hombre, puede significar cambios radicales en la forma de hacer política. 
Sólo entonces puede haber una oportunidad para una democracia sustantiva con igualdad 
de género (2014: 565). 

Así mismo, como expone Holly Worthen (2015) a partir de investigar la relación entre el mandato 

estatal de participación femenina y la reacción de la comunidad oaxaqueña de Yatzachi,  mientras 

no se den cambios en la economía política de género, una ciudadanía comunitaria que obligue a 

las mujeres a ocupar cargos puede derivar en una mayor carga laboral para las mujeres generando 

un panorama aún más injusto.  

Aunque las cuotas significan un avance en la construcción de justicia en el terreno de la 

participación, expone Nancy Fraser (2006), si estas acciones afirmativas no se acompañan con 

políticas que vayan encaminadas a la modificación de los patrones socioeconómicos y de valor 

cultural ya institucionalizados, que hacen pervivir los esquemas de inequidad social, será imposible 

avanzar hacia la igualdad.  
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Como señalan Cornwall y Goetz (2005), para las feministas de los países marginalizados, es 

fundamental pensar en cómo desarrollar políticas que además de enfocarse en el eje de género 

puedan promover un proyecto general de justicia social. Esto implica un compromiso con el 

principio de equidad y con los principios de ciudadanía universal pero en un modo que no 

presuponga un público indiferenciado con necesidades e intereses idénticos.  

3.2.1. El derecho a la no-participación. 

Frente a las problemáticas y obstáculos que tienen las mujeres indígenas para participar en la 

política dado este panorama de desigualdad, aun asegurando a través de las cuotas sus lugares 

para ello, en algunas comunidades, de manera organizada o a título personal, ellas han rechazado 

la “oportunidad” de ser parte de los gobiernos locales.  

La búsqueda y rechazo de la participación municipal conviven. Como señalan las investigadoras del 

libro Democracia pendiente y en camino (Bonfil, et.al. 2019), al mismo tiempo que existen barreras 

para la participación cuando ésta se desea, sucede la imposición de la participación cuando ésta 

no es buscada. Existen mujeres que quieren participar y otras que consideran que es su derecho 

no participar, no asistir a las asambleas ni ser electas, pues ya realizan un sinfín de otros trabajos 

que consideran igualmente valiosos para la comunidad.  

Aunque se ha documentado la formación de algunas redes y organizaciones de mujeres indígenas 

que buscan lograr su inclusión en procesos políticos (Bonfil, 2012), también se ha señalado que 

ellas, desde sus propias cosmovisiones, reivindican el reconocimiento de su rol en la familia, la 

comunidad, la economía y la transmisión del patrimonio cultural de sus pueblos, y que sus 

demandas de participación en gobiernos municipales o de otros niveles son mucho menos 

frecuentes, o por lo menos visibles (Verónica Vásquez, 2011a).  

En la microrregión, como hemos visto, la respuesta de las mujeres en general fue de aceptación de 

las cuotas, sin embargo, algunas intentaron resistirse y otras no ejercieron sus cargos o los 

abandonaron. En otras comunidades oaxaqueñas el rechazo a los cargos se ha dado de manera 

más fuerte y organizada.  

En las investigaciones sobre participación política de mujeres indígenas en México se mencionan 

cuatro tipos de motivos para que las mujeres no quieran participar en la política local, los cuales se 

encuentran interrelacionados. El primero de ellos tiene que ver con el costo social y político que 

representa dada la estigmatización de la que son objeto y por la violencia que tienen que 
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enfrentar (Bonfil, et. al. 2019). El segundo se relaciona con la pesada carga que significa participar 

y al mismo tiempo ser las responsables de sacar adelante una familia, especialmente para las 

mujeres que tienen niños pequeños, más aún cuando están solas o no cuentan con el respaldo de 

una pareja o de una red familiar (Bonfil, 2015). El tercer tipo de motivo registrado para no querer 

participar se relaciona con no considerar que el ayuntamiento es un lugar para las mujeres; y en 

ocasiones está íntimamente relacionado con el cuarto motivo: no considerarse aptas para ocupar 

un cargo.  

Se ha dicho que el que las mujeres no busquen participar políticamente tiene que ver con la 

desinformación y el desconocimiento de lo que son sus derechos, el escaso acceso a educación, y 

acciones costumbristas que confinan a las mujeres al hogar (Massolo, 2003). Sin embargo, existe 

una perspectiva que considera que ello tiene que ver con un modo distinto de pensar y actuar las 

relaciones de género dentro de lo político (Worten, 2015).   

Los investigadores de la UABJO reunidos en el libro Repensando la participación política de las 

mujeres: Discursos y prácticas de las costumbres en el ámbito comunitario (Curiel, et. al., 2015), 

buscan dar voz a una serie de historias que consideran que normalmente no se cuentan sobre la 

relación de las mujeres indígenas con la participación política en Oaxaca. Desde una perspectiva 

que sitúa a las mujeres como actoras que toman decisiones, buscan hacer contrapeso a las 

narraciones que las colocan como sujetos que no tienen conocimiento ni control sobre su realidad 

y que necesitan ser ayudadas. Frente a esta narrativa hegemónica, ellos buscan mostrar que las 

mujeres tienen agencia, voluntad y otras formas de hacer, de querer y de transformar. 

En este compendio Holly Worthen (2015) presenta un análisis de la experiencia de Yatzachi el 

Bajo, un pequeño pueblo zapoteco en la Sierra Norte del estado, en el que vale la pena reparar 

pues la negativa explicita de las mujeres de esta comunidad a incluirse en el cabildo expone 

fuertes problematizaciones a la idea misma de las cuotas de género en las comunidades indígenas 

y permite tener más elementos para reflexionar sobre las interrogantes en cuanto a las 

estructuras sexo-genéricas que consideramos injustas en culturas distintas a la nuestra y la 

posibilidad de su transformación.  

Como narra Worthen (2015), en 2009 los municipios que se rigen por sistemas normativos 

internos recibieron una carta que hablaba de las reformas que había habido en la Constitución del 

Estado para asegurar la participación de las mujeres, manifestando que de no incluirlas habría 

sanciones. En Yatzachi no ignoraron la carta, como se hizo en las comunidades de la microrregión 
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que nos ocupa, pero tampoco la obedecieron. De acuerdo con esta investigadora, intentaron 

responder negando la iniciativa de incluir a las mujeres resaltando su propia legalidad. Cuenta 

Worthen que en asamblea se discutió el tema y se elaboró un acta para enviar al gobierno 

explicando los motivos por los cuales no era adecuado para la comunidad incluir a las mujeres en 

los cargos del cabildo. En la carta expresaban que, a pesar de que las mujeres en su comunidad sí 

desempeñaban cargos, éstos no podían ser dentro del cabildo o bienes comunales pues a ellos 

correspondía dirigir los trabajos comunitarios y tequios en los cuales debían ir al frente y no sólo 

dar órdenes, y por tratarse de actividades “pesadas para las mujeres (acarrear piedras, levantar 

bultos de cemento, reparación de tubos de agua etc.)”, debían ser realizadas por un hombre. En 

segundo lugar expresaban que el cuidado de los hijos y animales domésticos les impedía aceptar 

los cargos ya que a los esposos les correspondía trabajar para el sustento y a ellas hacerse cargo 

de la casa, además de que no existen guarderías ni trabajos para las mujeres donde fueran 

remuneradas76. 

Esta investigadora norteamericana, que realizó un estudio de doctorado sobre el género en el 

sistema comunal de Yatzachi (Worthen, 2012),  explica que la mayoría de las mujeres que 

participaron en la asamblea creían en la importancia de la participación política de la mujer y 

estaban familiarizadas con una lógica feminista emancipadora y con el tema de la reivindicación de 

los derechos de las mujeres. Expone que el rechazo al mandato estatal no se trataba de una 

negación a la participación política a nivel local en sí, sino más bien de una forma de buscar la 

equidad de género por medio del reconocimiento de sus labores tradicionales dentro de su 

sistema comunal. Worthen (2015) señala que este caso da cuenta de una negociación sobre el 

trabajo comunitario dividido por género que injustamente ha favorecido a los hombres en lugar de 

valorar los esfuerzos de las mujeres. Al mismo tiempo, señala, de trata de un rechazo ante la 

imposición del Estado en la vida comunitaria y la expresión de su autonomía:  

La respuesta negativa al mandato del Estado sobre la participación de las mujeres en el 
cabildo no es un rechazo a la participación política de la mujer, sino el resultado de una 
forma diferente de pensar y actuar “lo político” y las relaciones de género dentro de ello 
(Worthen, 2015: 129). 

                                                            
76 Paloma Bonfil (comunicación personal) narraba que algo similar a lo sucedido en Yatzachi ocurrió en Tuxtepec donde 
las mujeres se negaban a ejercer su derecho a la participación, explicando en una carta firmada por más de doscientas 
mujeres, que no tenían tiempo para dedicarse a esos trabajos. 
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De acuerdo con Worthen (2015), los conceptos de subjetividad, participación política y membresía 

son distintos en los sistemas comunales y en el sistema “liberal”, por lo cual las luchas por la 

equidad de género pueden tomar una expresión diferente a las formas en que las concebimos 

dentro de este contexto. Las mujeres realizaron este oficio como un modo de defender el valor de 

las tareas tradicionalmente realizadas por ellas dentro de la división del trabajo en la comunidad, 

igualando en importancia la reproducción de la familia con el desempeño de un cargo77.  

Podemos ver entonces que en el oficio se fomenta un discurso contradictorio: intenta 
delimitar la participación política de la mujer al mismo tiempo que revindica el valor 
importante del trabajo de las mujeres para la comunidad. Juega con estereotipos de 
género comunes, en particular los utilizados mayoritariamente por los hombres —como la 
idea de que las mujeres no tienen la fuerza física para liderar la comunidad, o que los 
hombres son los que trabajan para proveer el sustento familiar— para explicar al IEEO la 
dificultad que implica para las mujeres cumplir con cargos mayores en un sistema basado 
en una rígida división sexual del trabajo. Estos mismos mecanismos retóricos sirven para 
dar a conocer que el trabajo “no oficial” que realizan las mujeres posee un valor en su 
sistema comunal. Sin embargo, este valor ha sido minimizado dentro del propio sistema 
comunal que no reconoce estas labores como las obligaciones que dan pie a la 
participación plena en la asamblea (Worthen, 2015: 144). 

Como señala Worthen (2015) la imposición de políticas públicas deja de lado la compleja trama 

que existe en las comunidades en torno a las estructuras sexo-genéricas y puede derivar en 

mayores desigualdades, ya que imponer una igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, 

lleva a estas últimas a acumular mayores cargas debido a la estructura del trabajo de género que 

subyace al sistema comunal (Worthen, 2015).  

El grupo de investigadores de la UABJO que presentan el libro en el que Worthen comparte las 

reflexiones que he resumido (Curiel y Hernández-Díaz, 2015), exponen que parte de la relevancia 

del trabajo que presentan es juntar una serie de investigaciones donde las mujeres indígenas no 

desarrollan el papel que se les ha asignado desde fuera como una población indefensa a la que 

hace falta ayudar pues no saben qué o cómo quieren y son incapaces de defender sus derechos.  

La inclusión de las mujeres indígenas en la elaboración de políticas públicas podría parecer una 

ruta simple para resolver esta situación. Sin embargo, tanto el gobierno como las organizaciones 

no gubernamentales tendemos a desarrollar nuestros planes para mejorar la vida de otras 

personas en cúpulas que si bien pretenden informarse, toman las decisiones de manera aislada.  

                                                            
77 Worthen (2015) comenta que, aunque había mujeres que sí tenían deseos y condiciones (dada la edad de sus hijos) de 
participar en el cabildo, acceder a la creación del oficio fue una forma de apoyar a las mujeres más jóvenes para quienes 
sería un “doble castigo” desempeñar un cargo en el cabildo.   
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Al respecto, la reflexión de Avendaño en su revisión de la paridad participativa en la obra de 

Fraser, es relevante:  

¿Quién define los términos de las acciones afirmativas?, ¿han tomado parte en esa 
definición las personas afectadas? Las cuotas de género son el resultado de las luchas de 
las mujeres por la igualdad y la paridad; en este sentido, no puede decirse que no 
respondan a los intereses de las afectadas. Pero ¿si la definición de igualdad o paridad se 
ha hecho en términos de un discurso hegemónico y no ha propiciado el debate sobre 
cómo debería articularse en políticas públicas que eviten la reproducción de desigualdades 
concomitantes como la doble jornada? Entonces tales políticas no son una verdadera 
respuesta a las demandas de justicia social de las mujeres (2010: 68). 

A pesar de que las cuotas sean resultado de las luchas de muchas mujeres, como explica Chantal 

Mouffe:  

Las feministas liberales han estado peleando por una amplia gama de nuevos derechos de 
las mujeres cuya finalidad es hacerlas ciudadanas iguales, pero sin desafiar los modelos 
liberales dominantes de ciudadanía y política (1993: 9).78 

Son ya muchas las mujeres que han salido de sus comunidades y adoptado otras formas de vida, 

así como fuerte la llegada del modelo capitalista moderno a las comunidades. A pesar de 

                                                            
78 Como señala Nancy Fraser (1997), para el llamado feminismo de la igualdad, que dominó el movimiento feminista 

norteamericano desde fines de los sesenta hasta fines de los setenta: 
*…+ la diferencia de género aparecía como un aspecto inseparable del sexismo. La tarea política, por 
consiguiente, era clara: el objetivo del feminismo era romper las cadenas de la "diferencia" y establecer la 
igualdad, al hacer que hombres y mujeres fueran medidos con el mismo patrón. Ciertamente, es posible que 
las feministas liberales, las feministas radicales y las feministas socialistas se disputaran acerca de la mejor 
manera de lograr este objetivo, pero compartían, sin embargo, una concepción común de la equidad de 
género que implicaba minimizar la diferencia de género (1997: 233). 

Esta postura fue criticada por el llamado feminismo de la diferencia por adoptar la idea de que sólo las actividades de los 
hombres son verdaderamente humanas, despreciando así las de las mujeres, reproduciendo el sexismo al devaluar la 
feminidad (Fraser, 1997). 
El feminismo de la diferencia proponía que las mujeres son profundamente distintas a los hombres, pero que esta 
diferencia no implica inferioridad (para algunas incluso más bien significaba una superioridad moral). Las distintas 
vertientes de esta postura consideraban que las mujeres comparten una misma "identidad de género" en tanto mujeres, 
y que la manera de hacerles justicia sería reconocer la diferencia de género, no minimizarla (Fraser, 1997). 
Estas dos posturas, cuya coexistencia, de acuerdo con Fraser (1997), constituye la primera fase del feminismo 
norteamericano de la segunda ola, debatieron de finales de los años sesenta a mediados de los ochenta.  

Las proponentes de la igualdad veían en la diferencia de género a la sirvienta de la dominación masculina. Para 
ellas, las injusticias básicas del sexismo eran la marginación de las mujeres y la mala distribución de los bienes 
sociales, y el significado clave de la equidad de género era la igual participación y la redistribución. Las 
feministas de la diferencia, por el contrario, veían en la diferencia de género la piedra angular de la identidad 
de las mujeres. Para ellas, por consiguiente, el androcentrismo era el principal daño que causaba el sexismo, y 
lo fundamental en la equidad de género era el reconocimiento y la revaluación de la feminidad (1997: 234). 

A fines de los setenta, en Estados Unidos, principalmente, las mujeres afroamericanas, latinas, judías, nativas 
americanas, asiático-americanas y lesbianas hicieron críticas importantes al etnocentrismo de las prácticas y discursos 
del feminismo occidental, blanco, y heterosexual. Coincidían en que la corriente central de dicho feminismo no era un 
feminismo para todas las mujeres, hacía falta tener en cuenta que las luchas de género tenían lugar en el terreno más 
amplio de la sociedad civil, donde múltiples ejes de diferencia se entrecruzaban (Fraser, 1997). 
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conocerlo, o quizá por ello, muchas mujeres indígenas siguen concibiendo la vida de otro modo, 

entendiendo las relaciones con los hombres y las formas de hacer comunidad, de acuerdo a otras 

lógicas. Sería fundamental poder establecer un diálogo con ellas como parte del desarrollo de 

políticas públicas.  

3.3. Las cuotas como ruta para la participación política comunitaria  

Como hemos visto, las mujeres de la microrregión ven el mandato de paridad como algo positivo, 

como una oportunidad de participar, como parte de un cambio en las relaciones de género en el 

que la ley fue importante pues se les abrió la posibilidad de entrar de otro modo a la comunidad. 

Sin embargo sus deseos y posibilidades se topan con formas de organización política y social que 

van a definir lo que significa “meterse en la comunidad”. Los orígenes de esta política pública así 

como el modo en que se puso en marcha pasan por alto tanto las diferencias culturales, como las 

desigualdades estructurales generando fuertes limitaciones a la deseada participación de las 

mujeres en la toma de decisiones comunitaria. La actitud de las mujeres electas frente a este 

escenario fue de ajustarse a lo que se les estaba permitiendo y de sacarle el provecho que 

pudieron, asumiendo el costo de sacar adelante su compromiso con la comunidad y con la 

creación de más oportunidades para las mujeres.  

El análisis de la puesta en marcha de las cuotas deja al descubierto la tensión existente entre los 

procesos que se desarrollan dentro y fuera de las comunidades en varios sentidos. En este 

apartado he buscado enfocarme en el relativo al choque del proceso de las feministas liberales 

con el de las mujeres dentro de la comunidad. Con su espíritu libertador y el ideal de permitir la 

entrada de las mujeres a los espacios donde se toman decisiones que afectan sus vidas, las cuotas 

derivadas del feminismo liberal imponen su modo de pensar la política y el papel de las mujeres de 

tal forma que dejan a las mujeres que viven en comunidades que se rigen por sistemas normativos 

propios sin posibilidad de participar en la decisión sobre cómo incluirse en la participación 

comunitaria.   

Como expongo en el capítulo uno, desde hace algunos años las mujeres, en respuesta a la crisis del 

campo y las transformaciones en las ideas sobre los roles de género, habían empezado a participar 

en cargos comunitarios que anteriormente habían ocupado hombres exclusivamente, en especial 

en comités pero también dentro de los ayuntamientos. Así, de algún modo, la puesta en marcha 

de las cuotas de género se da en sintonía con un proceso que, a paso lento, venía ocurriendo en 

las comunidades. El problema con las cuotas es que, para acelerar la incorporación de las mujeres 
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en los cabildos, pasa por encima de las personas cuyos derechos busca proteger. Quizá los 

resultados de esos primeros pasos de incorporación de mujeres en la esfera pública eran poco 

vistosos, pero se trataba de un proceso generado, decidido y manejado por las mujeres. 

Como señala Jorge Hernández-Díaz (2015), las acciones políticas en que están insertas las mujeres 

las mantiene sujetas en un mundo donde prevalecen ideas, visiones del mundo y normas que 

reproducen su subordinación. Hay un tipo de farsa en la celebración de la inclusión de las mujeres 

pues se las acepta siempre y cuando dejen de lado sus diferencias y acepten actuar y ser tratadas 

como hombres con cierto grado de sometimiento. Este autor señala que las cuotas de género 

pueden convertirse en una fórmula para la reproducción del campo político. Las mujeres, ahora 

desde sus cargos en el cabildo, pueden reproducir el campo político vigente mediante un juego de 

luchas con las agencias masculinas legítimas mientras tratan de cumplir los mecanismos que los 

varones han proyectado respecto de la construcción de la política y de la posibilidad de ellas de 

participar en la toma de decisiones.  

Si, con Fraser (2016), pensamos en la justicia como la posibilidad de participación plena en las 

distintas áreas de la vida social, para la cual es fundamental una igual distribución económica, un 

igual reconocimiento identitario y una igual representación, es claro que si no se acompañan las 

cuotas con modificaciones a los patrones económicos y culturales institucionalizados no habrá 

avance hacia la igualdad. El desarrollo de políticas centradas en el eje de género difícilmente podrá 

promover un proyecto general de justicia social.  

Pedirles a mujeres en condiciones de desigualdad económica e identitaria que desarrollen, de 

modo obligado, su derecho a la participación política, las coloca en una posición de desgaste muy 

fuerte, asumiendo todos los costos de una posible representación.  

Como hemos visto, ocupar un cargo se vive como un compromiso personal que genera 

sentimientos encontrados. Al tiempo que les da orgullo y les permite hacer algo por la comunidad 

y ser más parte de ella, las hace renunciar a trabajos y familia. Así mismo, las somete a constantes 

sobrecargas laborales, maltratos y abusos.  

El costo que tiene la forma en que se ha desarrollado la política pública es la sobrecarga física, 

económica y emocional que implica para las mujeres asumir el trabajo que se les impone en medio 

de un contexto adverso y poco protegido. En muchos casos el desafío que supone la labor de las 

mujeres en los cabildos a los roles sexo-genéricos les ha significado fuertes conflictos personales y 
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comunitarios. Ellas miran y asumen su nombramiento como una responsabilidad y carga personal. 

Tampoco tienen apoyo de la familia ni de otras mujeres. 

Así, es necesario reconocer que en cierto modo se repite el uso instrumental de la incorporación 

femenina al espacio público que se hacía cuando se les permitía ocupar cargos en representación 

del marido ausente, esta vez ayudando a cumplir con los requisitos que les impone el gobierno. Y 

del mismo modo en que sucedía antes, a pesar de que no les son reconocidos plenamente sus 

derechos y de que no se modifica la estructura comunitaria, sí se van abriendo grietas en ella y 

permitiéndose la vista de nuevos horizontes.  

Lo que he podido observar y compartir en esta zona de la Mixteca, vuelve necesario señalar que, a 

pesar de las múltiples fallas en el diseño e implementación de las políticas públicas que ven por la 

equidad de género en las comunidades indígenas, su puesta en marcha ha implicado que se den  

algunos pequeños pasos que colaboran en el camino de transformación de los roles de género. 

Uno de los más relevantes es que empieza a haber una familiarización con la idea de que las 

mujeres están en los cabildos, y seguirán estado pues la ley así lo mandata. Se empieza a volver 

parte de la normalidad de los cabildos la integración y presencia de mujeres, desnaturalizando la 

exclusión. 

De acuerdo con Bonfil y Marcó del Pont (1999), se ha documentado que la presencia y 

participación de mujeres en espacios que anteriormente les eran vetados permite que se rompa 

“el círculo de la reclusión y la exclusión” (en Curiel y Hernández-Díaz, 2015). Parte de ello tiene 

que ver con que, como explican Hernández-Díaz y Castillo (2018), la presencia femenina en cargos 

de toma de decisiones está incidiendo en el cambio de imaginarios sobre la participación de las 

mujeres, la división genérica de los espacios y las tareas, la ciudadanía y los roles que les son 

asignados en las comunidades indígenas.  

Algunas de las novedades que se pueden observar en la microrregión tienen que ver con una serie 

de prácticas y preocupaciones que se han introducido en los cabildos (de las cuales hablaremos en 

el siguiente capítulo); otras con un cambio en la mirada sobre las posibilidades, derechos, 

habilidades y capacidades de las mujeres (abordaremos estos aspectos en el capítulo cuarto).  

A pesar de que no se trata de mujeres que decidieron organizarse y luchar para defender sus 

derechos políticos, el pueblo convirtió a estas mujeres en las actoras de una importante 

transformación en los roles de género. Durante tres años, algunas de ellas desde antes y después, 

dieron una batalla importante por “ser parte de la comunidad”. En términos personales el estar en 
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el cargo las hizo sentirse menos excluidas. Su lucha pudo volverse más colectiva a partir de las 

pocas reuniones y acciones que como red de mujeres autoridades pudimos llevar a cabo, pero en 

realidad fue un enfrentamiento personal, solitario, donde eran sus vidas cotidianas el campo de 

batalla. 

Es importante recordar también que este nuevo panorama permitió abrir un espacio para el 

desarrollo de las aspiraciones de algunas mujeres de la región que, aunque no se habían 

expresado como tales, ahora encuentran un modo para participar, bajo presión y con un enorme 

costo personal, pero también con gusto.  

Así como con la migración, haciendo frente a situaciones que vienen de fuera, las mujeres se han 

transformado en los ámbitos personal y familiar, su forzada entrada en los cabildos genera nuevas 

prácticas, relaciones e ideas, que de igual manera tendrán un impacto en las relaciones de poder 

en las comunidades79. El camino que habían recorrido algunas en los cargos en clínicas y escuelas 

les brinda una base en este crecimiento de su confianza para ser parte de los espacios 

organizativos de la comunidad.  Pero, más allá, la fuerte ola de cambios en los entendimientos 

sobre roles de género, derechos de las mujeres, y en las actividades femeninas, son la base sobre 

la que muchas de ellas asumieron su responsabilidad con los correspondientes retos.  

4. Presencia, representación y participación política 

La puesta en marcha de las cuotas deja al descubierto una variedad de problemáticas en su 

implementación relativas a las dificultades para, desde los puestos que se les asignan, realizar 

propuestas en las comunidades hacia una mayor justicia social o hacia la equidad de género. Las 

experiencias de mujeres que han podido participar en espacios políticos con otras características o 

que han recibido algún tipo de acompañamiento dejan ver la gran diferencia que significa para 

ellas y para las acciones que pueden impulsar, contar con estos espacios de desarrollo.  

4.1. Política de la presencia 

Yo lo vería haciéndome una pregunta -decía a las demás mujeres una de las regidoras 
electas en Santiago Tillo para el periodo 2020-2022- ¿cómo una ciudadana ve a una mujer 
que está con un cargo? ¿Va a ser un ejemplo a seguir o cuál es su papel? Desde 2006 más 

                                                            
79 Quizá algo parecido sucedió cuando las mujeres empezaron a participar en los tequios. Las primeras veces que las 
mujeres salieron a los caminos de la comunidad a limpiar fue organizadas por Prospera. Aunque lo hicieron obligadas, 
les generó más trabajo, y no fue una decisión propia, salir, ocupar el espacio y realizar una actividad organizada por el 
bien de la comunidad fue transformando sus prácticas e ideas. 
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o menos  se ha permitido  la  participación de las mujeres para estar dentro de la 
autoridad, pero la mujer ha estado pero como nada más un complemento, un relleno a los 
compromisos del gobierno de decir “que haya equidad de género”, porque también la 
mujer también dice, “estoy ahí de relleno”, porque así ha sido.  

En las comunidades de la microrregión sucede lo que Holly Worthen (2015) observó en Yatzachi, la 

estructura del trabajo de género que subyace al sistema comunal, promueve que, al tenerse que 

cubrir las cuotas, se les otorguen a las mujeres “trabajos más sencillos” pues se sigue sin 

reconocerlas como pares en la participación política. 

De acuerdo con Margarita Dalton (2012, 2014), aunque en la lucha por la igualdad y contra la 

discriminación hacia las mujeres la participación en la política ha sido uno de los pasos más 

relevantes en la historia contemporánea, su ciudadanía está limitada por circunstancias culturales 

y carencias educativas. Al respecto señala:   

La igualdad queda desahuciada cuando se toma a mujeres como muestra para ponerlas en 
vitrina y llenar ciertos requisitos legales, pero no se crea una conciencia ciudadana a través 
de una política transversal que incluya a las mujeres en todas las tomas de decisión, en los 
planes de gobierno y presupuestos públicos de las altas esferas del poder. *…+ Si por un 
lado la incorporación de la mujer a la política es la búsqueda de la equidad por la que 
muchas mujeres han trabajado, por el otro, en las condiciones actuales del neoliberalismo, 
esta incorporación de las mujeres también ha sido la construcción de una ciudadanía 
femenina clientelar utilizada por los partidos y el gobierno para acreditar que se cumplen 
con ciertos acuerdos internacionales. Es decir, a las mujeres se las ve como clientes que 
pueden significar un mercado de votos y cuando están en sitios de poder, se ejerce sobre 
ellas la presión y la discriminación, en el sentido de acotar sus posibilidades y restringir sus 
derechos por su condición femenina (2014: 564).  

Con respecto al modo en que se ha implementado la paridad en las comunidades oaxaqueñas, 

Verónica Vázquez (2011a) expone que es importante la “política de la presencia”, es decir el que 

las mujeres ocupen los puestos de decisión, pero que es necesario que paralelamente se 

desarrolle un proyecto que introduzca temas de género en la agenda nacional.  

En Tlatayápam, donde era la primera vez que mujeres participaban en el cabildo, la opinión de las 

mujeres autoridades al preguntarles sobre las cuotas dejaba ver una parte de las carencias 

resultado del modo de implementación de la “política de la presencia”.  Decía la suplente de salud 

y educación con respecto a la presencia de mujeres en el cabildo: 

A mí sí me gusta esa idea, pero a mí me gustaría más unas mujeres que fueran las 
principales, a ver cómo se administraría un periodo. Que ya no fueran hombres, sino 
mujeres. 
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La titular del cargo asentía y posteriormente señaló que sería fundamental para lograrlo “apoyar a 

las mujeres”, y que fueran mujeres “con decisión, con valentía”. 

Las mujeres en Tlatayápam fueron excluidas y maltratadas durante su periodo. Sin embargo estar 

ahí, les permitió pensar en la posibilidad de ir más allá, de tener un cabildo en el que 

efectivamente participaran las mujeres. Reconocen que para lograrlo se necesitaría un 

acompañamiento para las mujeres y que ellas tuvieran ciertas características para “animarse” y 

enfrentarse a una comunidad que no están seguras si “las dejarían hacerlo”.  

En este sentido es interesante volver al discurso que la regidora entrante de Tillo compartía con 

sus compañeras con el que empezamos este subapartado. Como hemos apuntado, ella hablaba 

sobre cómo las mujeres habían estado de relleno y, lo más importante, se cuestionaba sobre su 

posible papel. Y continuaba:  

Yo les decía ahora que se estaban nombrando a las autoridades: “acuérdense que debe 
regirnos lo que es equidad de género, mitad y  mitad”. Y por ahí alguien tomó la palabra 
(es que me tocó estar de presidenta en la mesa de debates, cosa que tampoco lo había yo 
vivido). Cuando le di la palabra, dice, (porque yo remarcaba y remarcaba que equidad de 
género), entonces el que pidió la palabra dijo: “es que se le está permitiendo la 
participación a las mujeres”,  porque es cierto, ahí están los nombres de las mujeres, 
“están participando”. Sí están participando, pero nada más las están metiendo de relleno 
porque ya no encuentran  otro prospecto y empiezan a voltear  a ver a quien meten [en las 
ternas para elegir], y entonces nosotros las mujeres,  acá abajo, pues nos vamos también 
con la finta de ellos,  no le damos la fuerza a esa mujer [para que gane dentro de la terna]. 
También en los papeles principales, vamos  a decir de presidente o de síndico, por qué 
nada más puros varones, en  ningún momento apareció el nombre de alguna mujer por lo 
menos de decir estuvo participando, no hubo esa participación sino que ya fue hasta el 
tercer cargo que empezó a agarrar un poquito así de peso y ya cayó el nombre de una 
mujer. Pero también nosotros dejamos que participe la mujer pero digo no le damos ese 
lugar de privilegio.  Nos hemos encargado de dar una imagen... y entonces no va a levantar 
la voz.  

La determinación y ánimo con que la regidora de Tillo enunciaba estas palabras contrasta 

fuertemente con el tono un tanto desmoralizado de las regidoras de Tlatayápam. Ella veía un 

horizonte por delante para lograr en los tres años de su periodo, que estaban por empezar, y las 

otras veían con tristeza un periodo por terminar que fue poco gratificante en su caso. Considero 

que esto tiene que ver, por una parte, con que las posibilidades que mira una mujer en el cabildo 

en  Tillo, una comunidad donde las mujeres empezaron a participar hace más de una década, son 

más amplias pues las experiencias pasadas van levantando el montículo desde donde se pueden 

parar, mientras que en Tlatayápam el camino apenas comienza. Quizá las mujeres que han 
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ocupado cargos con anterioridad en las comunidades de la microrregión no han podido hacer todo 

lo que hubieran querido, pero, como veremos más adelante al adentrarnos en las experiencias de 

quienes estuvieron en los cabildos de 2017 a 2019, sin duda han dado los primeros tallones a  la 

piedra para empezar a abrir una grieta desde la que ahora la regidora electa de Tillo puede 

pronunciar un discurso que llama a las mujeres a apoyarse para poder alzar la voz y no sólo estar 

sentadas al lado de los varones.  

Es también de señalarse en su discurso la relevancia de su participación como presidenta de la 

mesa de debates haciendo presión para que se elija a más mujeres. Aunque no tuvo los resultados 

que ella quería, pues se eligió a menos mujeres que el trienio pasado, sin lograr la paridad, es una 

tribuna con cierto poder y mucha audiencia desde donde se puede escuchar una voz con ánimos 

transformadores.  

Vale la pena señalar que la regidora es una mujer poco usual. Son muy pocas quienes se atreverían 

a hablar en una asamblea, menos aun las que se pronunciarían por la equidad, y aún menos las 

que se atreverían a meterse en asuntos de política promoviendo algo con lo que posiblemente 

pocos estén de acuerdo. Como hemos visto, muchas de las regidoras electas comparten esa 

singularidad de ir más allá de lo correcto o permitido, incluso es uno de los motivos por los que 

son nombradas. Estas mujeres inusuales generan un empuje hacia la transformación y sería 

fundamental que pudieran tener un acompañamiento tanto por lo duro del camino, como  porque 

podría ampliar la fuerza de su accionar.  

La experiencia de la red de mujeres autoridades de la microrregión Sayultepec-Tilantongo dejó 

claro cómo muchas de las mujeres electas, con un poco más de seguridad, trascendían las 

posibilidades que les habían sido permitidas en sus comunidades. Para algunas bastó con la 

primera sesión de encuentro entre mujeres autoridades de las distintas comunidades para sentirse 

parte de un proceso regional, mirar su nombramiento no sólo como una fuerte carga sino como 

una oportunidad para ser parte de la lucha de las mujeres por transformar sus condiciones, y para 

fortalecer sus posturas críticas con respecto a ciertas prácticas de los hombres de sus cabildos y 

comunidades. Poder participar en un espacio donde sus ideas eran tomadas en cuenta las llevó a 

generar propuestas para sus comunidades que pudieron presentar al resto del cabildo, aunque 

muchas veces las debieron desarrollar sin su apoyo.  

Las limitadas capacidades de acción de nuestra pequeña organización fueron también freno para 

muchas de las iniciativas que tenían, entre las cuales se mencionaba constantemente la necesidad 
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de tener información sobre sus funciones, hacer sesiones de reflexión sobre temas de género con 

el resto de sus cabildos y formarse en distintos temas para poder desarrollar mejor su cargo.  

4.2. Formación de liderazgos femeninos 

La experiencia de esta generación de mujeres, como la de otras que han participado desde hace 

tiempo en otros lugares, deja ver que es fundamental la preparación y apoyo técnico, 

procedimental y emocional a las mujeres para poder desarrollar las habilidades que los hombres 

van adquiriendo al formar parte de la vida pública, así como para poder sobrellevar el contexto 

adverso con el que se enfrentan por ser punta de lanza de fuertes cambios en la estructura 

sexogenérica de sus comunidades.  

Frente a esta situación es necesario cuestionar la solución que se ha visto en capacitar  lideresas, y 

profesionalizar a mujeres que puedan integrarse a este sistema político, ya que estas perspectivas 

parten de la idea de que las mujeres tienen un hándicap que hay que subsanar, dejando de lado la 

problematización del sistema político mismo que está de fondo en la exclusión de las mujeres, así 

como la posibilidad de que sean cambios en éste el camino para lograr la equidad.  

La postura que considera necesario avanzar en la integración de las mujeres en el sistema señala  

la falta de espacios de formación política para el fortalecimiento de la participación de las mujeres 

indígenas, y señala cómo algunos son fuente de cooptación (Bonfil, et. al. 2019). Exponen que 

lograr la participación efectiva y sin violencia no es un asunto de cuotas sino que es necesario 

lograr el reconocimiento y la validación comunitaria del derecho a la participación y la 

representación. Ello implica formación y capacitación, pues una vez que se tiene el cargo es 

necesario saber cómo ejercerlo y qué hacer ante ciertas situaciones, lo cual no sólo les permitirá 

realizar su trabajo sino ir obteniendo la legitimidad pública frente a comunidades recelosas.  

Como señalan , las investigadoras del libro Democracia pendiente y en camino (Bonfil, et. al. 2019):  

La participación efectiva de las mujeres indígenas en los procesos políticos, tal y como se 
observó en las elecciones de 2018, requiere un trabajo de consolidación, no sólo del 
derecho a la participación política y a la toma de decisiones, sino de revaloración de la 
identidad de género y de pertenencia étnica que les permita posicionarse, como mujeres 
indígenas ante el exterior, y como sujetas de derechos al interior de sus pueblos y 
comunidades (2019: 236). 

Al respecto Hernández-Díaz y Castillo (2018), han señalado la relevancia de tener en cuenta los 

entramados sociales que dificultan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres: 
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La formación de un liderazgo femenino implica experiencia, recursos educativos, bases 
sociales y capitales extra locales, que garantizan apoyo y respaldo en el ejercicio de sus 
funciones. Con la aplicación de las reformas, el Estado asume la tutela de las mujeres en 
cargos de representación, pero con pocos mecanismos sociales de defensa ante actos que 
busquen descreditar su posición como gobernantes legítimas (2018: 788). 

Por su parte Cornwall y Goetz (2005) han señalado que uno de los efectos indeseables de la 

feminización de delegaciones legislativas tiene que ver con la falta de experiencia de las mujeres 

en el debate público y en la oposición y elaboración de acuerdos derivados de su aprendizaje 

político superficial o sesgado. Esto puede crear no sólo legisladoras que sean poco efectivas, sino 

que además sean fáciles de manipular80. 

Las mujeres de la microrregión Sayultepec-Tilantongo no recibieron ningún tipo de capacitación 

para ocupar su cargo, ni siquiera se les informó cuales serían sus funciones aun en los casos en que 

lo solicitaron al asesor municipal. Recibieron un acompañamiento de parte de nuestra 

organización casi por azar. No existen programas públicos que se encarguen de asegurarse que su 

participación política pueda ser efectiva. Los escasos recursos que se invierten en el 

acompañamiento de las mujeres se dan a asociaciones civiles sin ninguna planeación estratégica. 

Nosotros empezamos a trabajar el tema un año después de que ellas asumieron el cargo y 

justamente por notar lo difícil que estaba resultando el que participaran en los cabildos. 

Ciertamente INMUJERES a nivel nacional priorizó el tema de participación política en 2018, ello 

permitió que casi por azar ellas pudieran conformar la red de mujeres autoridades y recibir 

nuestro acompañamiento y, sobre todo, fortalecerse entre ellas. Sin embargo los pequeños 

esfuerzos discontinuos que pueden hacer algunas asociaciones civiles son mínimos frente a lo que 

sería necesario para impulsar un cambio de la magnitud que es la participación política de las 

mujeres indígenas.  

El único contacto que tuvieron en algunas comunidades con alguna instancia pública que les diera 

cierta guía fue a través de la invitación del gobierno del estado a las mujeres de comunidades con 

las que tiene contacto a través de algún político, que ha formado un vínculo clientelar en las 

poblaciones, a algunas grandes reuniones en las que participaban autoridades de todo el estado. 

Ello, a pesar de la falta de atención directa, les fue muy significativo por haberse sentido parte de 

                                                            
80 Ellas mencionan el caso de Sudafríca estudiado por Denise Walsh, quien describe cómo las diferencias de género en 
los estilos de debate, y la falta de preparación de las mujeres para el trabajo parlamentario formal, fueron obstáculos 
tangibles para que las mujeres fueran tomadas seriamente.  
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una lucha conjunta por la participación de las mujeres. Lamentablemente, más allá de eso, no les 

brindó herramientas para poder desarrollarse en su gestión.  

La participación de organizaciones no gubernamentales, aunque escasa, jugó un rol crítico en la 

creación de lo que Fraser (1997) ha denominado “contra-públicos subalternos”. Se trata de áreas 

discursivas paralelas en donde los grupos marginalizados pueden encontrar una voz fomentando 

espacios fuera de la arena política formal para el aprendizaje político.  

Cornwall y Goetz (2005) señalan la importancia de los nuevos espacios democráticos en los que las 

mujeres pueden aprender y crear redes que pueden servir para crear liderazgos y rutas 

alternativas para entrar en la política. Así, el interés de tener perspectivas de equidad de género 

en la política y en las políticas públicas, debería de ir más allá de poner cuerpos femeninos en el 

espacio público y considerar la importancia de generar esfuerzos para llevar asuntos de género a 

los muchos otros espacios donde se forman los intereses políticos.  

Así mismo exponen experiencias donde la presencia de organizaciones feministas politizadas ha 

generado habilidades para que las mujeres puedan comprometerse con el trabajo político 

logrando que tengan una voz más efectiva; y señalan que cuando no hay este tipo de 

organizaciones, ellas tienen fuertes dificultades para sobreponerse a los obstáculos culturales de 

la inclusión sustantiva (Cornwall y Goetz, 2005). 

Por último, en lo relativo a la formación de liderazgos, es interesante el señalamiento que hace 

Laura Segato (2015) con respecto a que los proyectos y acciones destinados a promover la 

igualdad de género son referidos y aplicados a personas, individuos mujeres, o a la relación entre 

individuos mujeres e individuos hombres, y el resultado perseguido es el de la promoción de la 

igualdad de género concebida como igualdad de personas. Las acciones de promoción de la 

equidad de género, señala esta autora, debieran ser sensibles a un contexto comunitario cuya 

organización se subdivide en esferas, y tomar en cuenta la esfera doméstica y el colectivo de las 

mujeres como un todo, frente a la jerarquía de prestigio y el poder del espacio público 

comunitario y el colectivo de los hombres. Debería de buscarse promover la igualdad entre el 

colectivo de los hombres y el colectivo de las mujeres dentro de las comunidades. Solamente esa 

igualdad podría resultar en el surgimiento de personalidades destacadas de mujeres que no se 

distanciaran de sus comunidades de origen, que tuvieran una actuación permanente junto a su 

grupo.  
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4.3. ¿Mujeres representan a mujeres? 

Por otra parte, es necesario tener presente entre los riesgos que conlleva una política de cuotas de 

género ya que, como señala Fraser, cuando se diferencia entre hombres y mujeres como dos 

categorías cerradas, se ocultan otras líneas de diferenciación social (Palacio, 2009). Esto, más allá 

de los problemas que derivan de esencializar lo femenino dejando fuera a otros colectivos que no 

están representados (Avendaño, 2010),  lleva a invisibilizar las diferencias entre las propias 

mujeres. Es posible que las mujeres que ocupen cargos sean aquellas que están mejor situadas en 

los aspectos económico y social. El riesgo entonces es pensar que el que haya una mujer en un 

puesto con poder significa que “las mujeres” estarán representadas. Siguiendo a Fraser, las cuotas 

al no transformar de fondo la estructura de desigualdad y basarse en "lo femenino", no amplían 

las posibilidades de participar de otros colectivos y dejan de lado las diferencias entre mujeres. 

La idea que está detrás de las cuotas es que las mujeres con poder político defenderán los 

intereses de “las mujeres” dada la esencia que como tales las identifica. Sin embargo las relaciones 

intracomunitarias con sus lógicas de poder podrían reproducirse en este pequeño espacio 

otorgado a alguna mujer, y nada garantiza que las más desfavorecidas estarían representadas, 

tomando en cuenta sus necesidades e intereses, en el gobierno comunal.  

Más allá, el asunto de la representatividad abre un gran debate en cuanto a las bases de la 

democracia como se concibe actualmente. En lo relativo a la representación política hay una franja 

de opinión que afirma que el sexo debería de ser una consideración irrelevante. Como expone 

Anne Phillips revisando a la politóloga estadounidense Iris Young, 

En el nivel más simple esto aflora en planteamientos que afirman que deberíamos elegir a 
nuestros representantes por la forma en que reflejan nuestros puntos de vista, y el hecho 
de que estas personas sean hombres o mujeres no debería ser motivo de preocupación. 
En un nivel más complejo aflora en lo que de otra manera es un punto de vista 
radicalmente democrático: la idea de que la ciudadanía debería trascender los intereses 
privatizados y fragmentados del mundo empresarial dominante. [Sin embargo] Al apelar a 
los más altos principios de la racionalidad abstracta y el interés universal, la teoría política 
de nuevo se está escribiendo en masculino (2002: 10-11)81. 

                                                            
81 Young, desde su óptica feminista y socialista, propone que sería fundamental que el sistema permitiera más poder de 
decisión a los desfavorecidos y elabora una alternativa que aunque está muy lejana a lo que podría suceder, ayuda a 
dimensionar las limitaciones del planteamiento de las cuotas:  

Siempre que algunos grupos sean privilegiados y otros oprimidos. (Young ofrece una variedad de criterios a 
partir de los cuales se puede juzgar si un grupo está oprimido), debería haber sistemas de representación para 
las voces y perspectivas particulares de los desfavorecidos políticamente. No así para los privilegiados, pues 

 



158 
 

De fondo encontramos el asunto de lo que se está entendiendo por democracia y representación. 

Al plantearse que es necesario tener cuotas que representen a los distintos grupos marginalizados, 

pareciera que la democracia es un sistema donde la participación tiene que ver con identidades 

diferenciadas y en ese sentido tendría que garantizarse la participación en los espacios políticos de 

representantes de todos los posibles grupos y se esperaría que defendiese los intereses del grupo 

al que representa.  

Por otra parte, el supuesto de que la democracia puede ser más inclusiva si se suman mujeres 

tiene un gran punto ciego pues supone que el sexo de un representante político puede ser más 

determinante que los intereses, habilidades políticas y relaciones de rendición de cuentas, que se 

han formado en particular a partir de su afiliación a partidos políticos. La idea de que las mujeres 

en puestos políticos debieran representar los intereses de mujeres y tener la tarea adicional de 

rendir de cuentas a un electorado femenino, está muy difundida en las percepciones públicas, sin 

embargo, las medidas de acción afirmativa para colocar más mujeres en la política no hacen que 

haya una mejor respuesta a las cuestiones de igualdad de género, ni ayuda a construir 

circunscripciones electorales interesadas en la igualdad de género. 

Los señalamientos de Andrea Cornwall y Ane Marie Goetz (2005) son significativos para esta 

reflexión. Ellas indican que las observaciones que se han realizado en la toma de decisiones en 

países cuyas legislaturas tienen más de 15 por ciento de mujeres revelan que la feminización de las 

legislaturas no necesariamente produce cambios mayores en lo que los partidos políticos y los 

gobiernos hacen.  

Anne Phillips (en Cornwall y Goetz, 2005) ha señalado que no hay ninguna garantía de que las 

mujeres representarán los intereses de las mujeres, ya que no existe una conexión entre las 

mujeres en puestos con poder y una comunidad política organizada en torno a los intereses de las 

mujeres82. Esta autora expresa que si no existen mecanismos para garantizar resultados, la idea de 

                                                                                                                                                                                     
ellos ya están bien servidos por las estructuras y mecanismos del poder existentes. Pero el dinero público 
debería destinarse a apoyar la representación de "grupo" de los otros. Se les deberían otorgar los medios para 
organizarse como grupo; deberían tener garantizada la presencia de su voz en la elaboración de las políticas 
sociales cuando se tomen las decisiones que pudieran afectar a su grupo, y –lo más polémico de todo-- 
deberían tener poder de veto sobre las decisiones que afectan específica y directamente a su grupo (en 
Phillips, 2002:12). 

82 Es interesante, en este sentido el caso de Uganda estudiado por Sylvia Tamale y presentado por Cornwall y Goetz 
(2005). Ellas señalan que en este tipo de cuotas se usaron ahí desde los 80s para asegurar que al menos un miembro del 
parlamento de cada distrito fuera una mujer, sin embargo nunca fue claro que se suponía que ellas representarían. En el 
parlamento de Uganda se reservaban también espacios para representantes de otras categorías de personas como los 
jóvenes, los trabajadores y los discapacitados, los cuales eran elegidos por organizaciones nacionales conformadas por 
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que más mujeres representarán mejor los intereses de las mujeres resulta sospechosamente 

antidemocrática. También señala que introduce formulas esencialistas entre sexo e intereses que 

obscurecen la multiplicidad de perspectivas e intereses de las mujeres y pierde la perspectiva de 

que muchos hombres pueden también adoptar posiciones feministas en la política pública.   

Más allá, como veremos en el capítulo tercero, en la arena política las mujeres enfrentan una serie 

de obstáculos que les impedirán ser motores de transformaciones de fondo. Como señalan 

Cornwall y Goetz (2005) a partir de analizar experiencias de países donde las cuotas llevan algún 

tiempo en marcha, la falta de oportunidades para que las mujeres tengan un aprendizaje político 

para adquirir modelos de liderazgo y ejercicio de poder alternativos, llevan a que el aprendizaje 

político no se dirija hacia la práctica de una democracia participativa o deliberativa.   

4.4. El inicio de una historia por construirse 

La mayoría de las mujeres que entraron a los cabildos para que sus municipios cumplieran con los 

requerimientos estatales no tuvieron condiciones ni bases para lograr transformaciones a las 

desigualdades de género en los distintos ámbitos. Ellas están de relleno, se restringen sus 

posibilidades, no tienen apoyo, preparación o acompañamiento del gobierno y no representan a 

una comunidad política organizada. Así, no tendrían cómo o porqué lograr transformaciones de 

fondo.  

Como explica Bonfil (2015), aunque en el plano discursivo y formal es notable el esfuerzo por 

adoptar una perspectiva de género, el diseño e implementación de las políticas públicas dirigidas a 

mujeres rurales además de ser reciente, se da en un marco de resistencias entre los servidores 

públicos. El discurso de la equidad de género es políticamente correcto pero no siempre es 

comprendido ni resulta de un diagnóstico. Más allá, no se cuenta con un soporte financiero 

suficiente para todo lo que se requeriría hacer. 

Para “democratizar la democracia”, señalan por otra parte Cornwall y Goetz (2005), sería 

necesario construir nuevos caminos para aproximarse a la política, fomentar el aprendizaje de ésta 

y crear nuevas formas de articulación a través y más allá de los espacios democráticos existentes. 

                                                                                                                                                                                     
esos sectores, pero los espacios reservados para mujeres son ocupados con las cabezas de los concejos locales de 
gobierno. Las mujeres representantes no son consideradas representantes de las mujeres sino mujeres que representan 
a sus distritos.  
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La estrategia de introducir cuerpos de mujeres a la política formal es sólo parte de lo que se 

requiere para feminizar la democracia (engender democracy)83.  

Como hemos visto a lo largo de este subapartado, a pesar de que la transformación legal que se ha 

dado con las políticas de paridad ha sido un impulso que permite a las mujeres empezar un camino 

hacia una participación, como señala Teresa del Valle (2006), es fundamental el eslabón entre los 

cambios legislativos y las prácticas concretas: 

Los cambios por decreto se pueden instaurar por obligación pero el que permeen en las 
orientaciones de valores y de comportamientos individuales y sociales es un proceso 
mucho más lento. Sin embargo, en procesos de cambio las leyes pueden ser grandes 
catalizadoras especialmente si existe una sensibilidad social en ascenso que en mi opinión 
corresponde al momento actual. Pero también tenemos conocimiento de que las leyes 
pueden permanecer como referentes lejanos mientras que su eficacia radica en utilizar sus 
contenidos como directrices para que se apliquen, para que muestren los parámetros de 
protección, de seguridad y de exigencia (2006: 248). 

En un momento de fuertes cambios sociales en las comunidades, que incluyen la transformación 

de los roles de género, las mujeres que fueron colocadas en el cabildo cumplen un papel histórico 

fundamental en cuanto a materializar la idea de que la política también puede ser un espacio 

femenino. Ese hecho es el inicio de un camino en el que habrá transformaciones y reacomodos 

normalizadores que aún es temprano para evaluar.  

5.  Igualdad de género y autonomía en los SNI 

La inclusión de mujeres en los cabildos indígenas a partir de una determinación gubernamental 

abre otro fuerte debate en relación a las implicaciones que tiene para comunidades, que se 

supone pueden desarrollar sus formas de gobierno con autonomía, el que se imponga una 

legalidad que contradice sus formas de organización. Como señalan las investigadoras del libro 

Democracia pendiente y en camino (Bonfil et.al., 2019), la participación de las mujeres indígenas 

genera cuestionamientos a las estructuras patriarcales, especialmente las de administración y 

gobierno indígena que excluyen a las mujeres, pero que al mismo tiempo representan banderas de 

autogestión y autonomía muy importantes para las agendas públicas indígenas contemporáneas. 

                                                            
83 Pensando en la idea de “feminizar la democracia”, estas autoras señalan que si partimos del compromiso con generar 
cambios en los sistemas políticos que los vuelvan realmente incluyentes, “democratizando la democracia”, además de 
prestar atención a la arena de la democracia representativa, sería fundamental mirar el desarrollo de las mujeres en la 
política en espacios “nuevos” y “tradicionales” fuera del dominio de la política formal, en los que las mujeres participan 
como actoras políticas y sociales, y van haciendo sus caminos hacia ésta (Cornwall y Goetz, 2005).  
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La política pública liberal feminista pro derechos políticos de las mujeres entra en conflicto y el 

activismo por el reconocimiento de los derechos políticos colectivos de los pueblos indígenas1. 

Mientras que el primero posiciona de manera central la individualidad de las mujeres como 

ciudadanas y actoras políticas, el segundo aboga por el reconocimiento del derecho a la 

autodeterminación de los pueblos indígenas, defendiendo la importancia de la formalización de 

formas alternativas de elección de autoridades locales. De acuerdo con Figueroa (2017), aunque 

estas dos visiones políticas buscan el reconocimiento de los derechos de las minorías en el marco 

de la polis moderna mexicana, hay entre ellas un punto conflictivo pues las reglas de las 

colectividades pueden atentar contra la dignidad de la mujer.  En este sentido, el activismo 

feminista ha denunciado la discriminación que implica el que se limite la participación de las 

mujeres en la vida política comunitaria, criticando el orden patriarcal imperante así como la 

violación de los derechos políticos de mujeres indígenas. El activismo indígena, por su parte, ha 

buscado distintas vías para desarrollar sus formas de gobierno de manera independiente a las 

formas de la democracia liberal, intentando permanecer distantes del sistema de partidos 

políticos, apelando al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas en México. Como 

señala esta autora:  

Estas dos visiones representan una disputa de sentidos sobre la constitución de la política 
en el país y cómo la reformulación de las reglas de inclusión representativa no logran 
conciliar nociones de género y etnicidad de manera complementaria (Figueroa, 2017: 41). 

De acuerdo con David Recondo, existe un verdadero dilema en el reconocimiento de la 

multiculturalidad pues:  

Se busca proteger el derecho consuetudinario en detrimento de los derechos de los 
ciudadanos, o bien defender a éstos en detrimento del primero. Los mecanismos de 
articulación o de armonización entre los dos tipos de derecho no se han establecido. Así, la 
cuestión fundamental que plantean juristas y antropólogos permanece sin respuesta: 
¿cómo combinar la protección de los derechos colectivos sin lesionar los de los individuos? 
(2007: 261). 

En este escenario es importante recuperar el señalamiento de Eduardo Zárate (2013) en relación a 

la inexistencia de una comunidad política conformada tanto por normas jurídicas, como por 

prácticas democráticas. Este investigador explica que se trata más bien de formas de organización 

y estrategias de sobrevivencia construidas en el nivel local, las cuales están muy próximas a la 

informalidad y la ilegalidad. El orden social, desde que nació el Estado Mexicano se ha construido 
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desde este nivel microsocial en el que las colectividades son quienes organizan a sus miembros y 

permiten cierto límite al caos.  

A pesar de esta forma de ordenamiento,  como señala Elsa Pastor (2020), la teoría universal del 

derecho positivo ha puesto el derecho indígena en una condición de subalternidad, y, aunque en 

estas comunidades existe un pluralismo jurídico, coexistiendo dos sistemas normativos que 

pretenden validez, en los momentos de confrontación abierta el derecho jurídico muestra su 

capacidad de mandatar. Esta investigadora mixteca retoma a De Sousa (1995) para hablar del 

encuentro legal como una interlegalidad en la que los espacios legales se encuentran 

sobrepuestos, interpenetrados y mezclados en las ideas y acciones. 

Con relación a las posibilidades de participación política de las mujeres indígenas en este contexto 

de interlegalidad es ilustrador el análisis que hace Camelia Gaspar Martínez (2019) para la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el recorrido de las mujeres indígenas oaxaqueñas 

por sus derechos político-electorales. En él señala que se trata de legalidades que en 

determinados casos y momentos se encuentran opuestas: 

Los SNI tienen como antecedente el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas, especialmente el derecho a la autonomía y libre determinación. 
Por otra parte, encontramos el derecho de las mujeres a la participación y representación 
política, derecho también garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados Internacionales, y en la Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca. En la realidad social, manifestada en los casos concretos (que 
culminan en sentencias), el ejercicio de estos dos derechos podría colisionar, 
contraponerse (Gaspar, 2019: 13-14). 

La posibilidad de participar en la política dentro de las comunidades se encuentra limitada para las 

mujeres, y, en los casos en que el discurso de los derechos políticos ha permeado en las 

comunidades indígenas llevando a algunas a buscar participar en el gobierno local, se han 

generado críticas hacia ellas dentro de sus comunidades por considerar que los “temas de 

mujeres” incentivan la individualidad y dividen al movimiento indígena (Gaspar, 2019).  

En cuanto a las posibilidades de la población indígena de participar en la política nacional, como 

apunta Gaspar (2019), sólo es posible que lo hagan a través del sistema de partidos políticos. Sin 

embargo, y a raíz de la posición del EZLN de alejarse de la política electoral, ha habido una 

polarización entre los grupos que buscan participar en las instituciones del Estado y los que buscan 

el reconocimiento de ciudadanías diferenciadas y la construcción de resistencias fuera de dicho 

sistema (Burguete,2007, en Figueroa 2019), incluyendo a las mujeres. 
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Como apunta Figueroa (2019) existe una disputa de sentidos entre quienes buscan proteger los 

derechos de los indígenas y su posibilidad de gobernarse y quienes defienden los derechos de las 

mujeres y su posibilidad de participar en la política comunitaria. Aunque el gobierno ha realizado 

ciertos acomodos reformistas para respetar la diversidad, éstos en realidad no han respetado las 

formas de gobernabilidad local. En el caso de la reformulación de las reglas de inclusión 

representativa, es claro que no logran conciliar las nociones de género y etnicidad de manera 

complementaria.  

Con respecto a la inclusión de mujeres en la democracia electoral se ha avanzado de manera 

acumulativa por medio de cuotas, pero sin que esto esté acompañado por alguna estrategia para 

incentivar la participación de mujeres rurales, indígenas y campesinas. Por otra parte los esfuerzos 

que ha habido para promover la participación femenina en las comunidades se han concentrado 

en incentivar la injerencia gubernamental con la idea de defender a las mujeres de las violaciones 

a los derechos políticos y humanos cometidos por las normatividades tradicionales de la 

ciudadanía comunitaria (Figueroa, 2019).  

5.1. Relativismo cultural vs universalismo liberal 

Esta discusión que se ha generado en torno a esta situación está articulada con el viejo debate 

antropológico sobre el relativismo cultural y el universalismo conceptual. Como explica Aída 

Hernández: 

En los extremos de este debate se encuentran, por un lado, sectores que, a partir de una 
concepción de la cultura como una entidad homogénea de valores y costumbres 
compartidas, al margen de las relaciones de poder, plantean la necesidad de suspender 
cualquier juicio de valor con respecto a otra cultura y, en el ámbito político, muchas veces 
idealizan las prácticas e instituciones de las culturas consideradas como no-occidentales 
(haciendo eco al ideal roussoniano del Buen Salvaje que Occidente sigue buscando en sus 
excolonias). En el otro extremo se encuentran los sectores que desde el liberalismo niegan 
el derecho a una cultura propia y, en el caso de América Latina, los derechos autonómicos 
de los pueblos indígenas, y justifican la aculturación y la integración a partir de una 
reivindicación de los valores republicanos y de un discurso igualitario de la ciudadanía, 
asumidos como valores universales (2003: 8-9). 

Las dos posturas extremas, en cuanto a las relaciones de género se han posicionado una en 

defensa de la permanencia de las comunidades indígenas como ente armónico que debe de 

conservar intactos sus usos y costumbres, y otra defendiendo posiciones liberales universalistas, 
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considerando que el reconocimiento de la diferencia afecta a las mujeres84 (Sierra, 2004). Como 

explica la antropóloga jurídica y política, Teresa Sierra:   

Ambas posiciones, si bien desde polos opuestos, tienden a coincidir en un punto: al 
construir visiones homogéneas y ahistóricas de las sociedades y de la cultura indígena se 
niega con ello su posibilidad de transformación y renovación; y es esto, justamente, lo que 
plantean las mujeres indígenas al defender el cambio de tradiciones y costumbres que las 
afectan, sin por ello negar su involucramiento en la lucha de sus pueblos y la defensa de su 
autonomía (2004:137). 

Derivadas de estas dos posturas, se han desarrollado dos formas de mirar el diseño y aplicación de 

la política de paridad. La primera considera que la paridad obligatoria representa una violación a 

los usos y costumbres comunitarios, y para la segunda se trata de un avance significativo en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía por medio del cual se accede a los espacios de toma de decisiones 

(Bonfil, et.al., 2019: 230).  

De acuerdo con Teresa Sierra, el discurso liberal clásico, para el cual el universalismo de la 

igualdad occidental es la única forma para valorar las sociedades, sin importar sus historias y sus 

contextos, construye a las comunidades indígenas como un otro fuera de la historia con prácticas 

anacrónicas suspendidas en el tiempo (Sierra, 2004). Esta perspectiva ha buscado descalificar de 

entrada a las sociedades indígenas para no discutir el reto que impone la diversidad cultural. Su 

postura ante la posible autonomía de las comunidades ha sido de rechazo argumentando que 

abriría la puerta a la violación de los derechos humanos y de manera especial a la legitimación de 

la subordinación y violencia contra las mujeres. 

A esta posición se contraponen, siguiendo a Sierra (2004), voces que, buscando defender la 

diversidad cultural y los derechos de los pueblos, elaboran discursos holistas y primordialistas de 

las culturas indígenas partiendo de visiones identitarias y ahistóricas. Como explica Paloma Bonfil 

(2003), para las demandas de reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos indígenas el 

discurso de la comunidad ideal ha sido fundamental como estrategia de unidad ante la sociedad 

nacional. Se ha afirmado que las formas tradicionales de organización, decisión, control sobre los 

recursos, las personas y la representación, agrupadas gruesamente en la “comunidad”, 

constituyen cuerpos sociales horizontales, armónicos, representativos e incluyentes. 

                                                            
84 Previo al debate sobre las cuotas, en la discusión desatada a raíz de las reformas multiculturales, algunos académicos 
argumentaron que al legalizar los derechos colectivos, se puede legalizar la discriminación hacia los grupos vulnerables 
dentro de dichas colectividades, concluyendo incluso que el multiculturalismo es “malo” para las mujeres y que la 
intervención estatal es necesaria (Worthen, 2015).  
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Dichas visiones, aunque suelen ser una respuesta desde una posición dominada para confrontar el 

colonialismo discursivo que ha impuesto una visión hegemónica del mundo que inferioriza a las 

sociedades indígenas, justifican el discurso de las identidades inconmensurables y contrapuestas. 

Desde este enfoque no se puede pensar a las sociedades indígenas en su contemporaneidad, en su 

participación en la historia y en los juegos del poder (Sierra, 2004).  

Este tipo de planteamientos, como señala Sierra (2004),  impiden repensar la cultura y avanzar en 

propuestas que, a partir de diálogos interculturales, permitan enriquecer las demandas de los 

pueblos indígenas. Esta discusión de principios contrapuestos, apunta Dolores Figueroa (2019) 

oscurece elementos sociológicos que están presentes en los contextos locales donde coexisten y 

conviven ambas formas del quehacer político.  

Algunos autores han buscado rebasar los dualismos culturales enfatizando la porosidad de las 

culturas y su dinamismo y capacidad para reinterpretar e incorporar nuevos significados que 

redefinen las identidades y los mundos de vida dentro de ciertos marcos de posibilidad histórica y 

estructural. Estas perspectivas críticas de las identidades y de la economía política permiten 

pensar alternativas para definir políticas multiculturales emancipatorias.  En este sentido, Rita 

Laura Segato (2015) menciona la importancia de realizar análisis que se apoyen en el argumento 

del pluralismo histórico en lugar de en argumentos relativistas o del derecho a la diferencia.  

Con respecto a la tensión entre los cambios legales promovidos desde el Estado y los cambios 

culturales, esta autora (Segato, 2015) señala que la costumbre se modifica constantemente y 

puede ser cambiada pues la permanencia de un pueblo no depende de la repetición de sus 

prácticas ni de la inmovilidad de sus ideas. Expone que un pueblo es un vector histórico, un agente 

colectivo de un proyecto histórico que se percibe viniendo de un pasado en común y construyendo 

un futuro común a través de una trama interna con conflictos de intereses y antagonismos, pero 

que comparte una historia. Lo que identifica a un pueblo, desde esta perspectiva es la percepción 

de sus miembros de compartir una historia común. Señala la importancia de pensar en un pueblo 

no como una cultura sino como un sujeto vivo de una historia, en medio de articulaciones e 

intercambios que diseñan una interhistoricidad y no una interculturalidad.  

5.2. El Estado “multicultural” y las cuotas de género en los pueblos 
indígenas 

Aunque en México ha habido ciertos acomodos reformistas para dar cabida a la diversidad étnica, 

en el fondo estos cambios no respetan las formas de gobierno locales. En el caso del estado de 
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Oaxaca, la ley reconoce de manera explícita la elección de autoridades por usos y costumbres, 

pero no explica de manera precisa cómo y de qué modo deberá de ser (Sierra et al., en Figueroa, 

2019). En los hechos, la relación entre los partidos políticos, ciudadanos indígenas y 

organizaciones sociales de base indígena ha sido ambigua y clientelar, entre la asimilación y el 

desencuentro (Figueroa, 2019).  

Como señala la antropóloga mexicana Aida Hernández (2003), en la actualidad, las distintas 

imposiciones a las comunidades indígenas se esconden tras un falso reconocimiento cultural: 

En las últimas dos décadas, el discurso oficial en torno a la nación mexicana que 
caracterizó al nacionalismo posrevolucionario, sufrió cambios importantes al sustituir el 
énfasis en la existencia de un México mestizo homogéneo, por un nuevo discurso sobre el 
México multicultural, cuya diversidad fue finalmente reconocida en 1992 a través de 
cambios legislativos. Sin embargo, la inclusión de este reconocimiento no implicó cambios 
reales en la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, situación que se 
puso en evidencia en 1994, cuando campesinos mayas del sureste del país se levantaron 
en armas para rechazar un proyecto de nación que consideraban centralista y excluyente 
(2003: 9-10). 

Como expone Teresa Sierra (2004), el reconocimiento de los derechos colectivos es indispensable 

para la existencia de los pueblos indígenas como entes políticos. Sin embargo,  

El caso mexicano es un ejemplo de cómo un texto constitucional reformado, que se abre 
declarativamente a reconocer la condición pluricultural de la nación, el carácter originario 
de los pueblos indígenas y su derecho a la autonomía, impone una serie de candados 
jurídicos que impiden el ejercicio de los derechos que dice reconocer (Gómez, en prensa). 
Es indudable que la declaración universal de los derechos humanos constituye una 
conquista de la humanidad y su planteamiento se ha ido enriqueciendo históricamente 
para incluir los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, incluidos los derechos 
de las minorías y de los pueblos indígenas (véase Stavenhagen, 2000), y de esto se ha 
beneficiado el ser humano en su conjunto. El problema surge cuando se busca aplicar la 
doctrina de los derechos humanos sin considerar los contextos culturales (2004: 131). 

Aunque se reconoce el carácter pluriétnico del país y es ilegal segregar a los indígenas, la 

discriminación no se ha superado. Los grupos originarios siguen siendo considerados y tratados 

como inferiores, como menores de edad (Bonfil, 2019).  

Como explica Segato (2019) el derecho a la autonomía no es un principio exactamente coincidente 

con el derecho a la diferencia. Con respecto al papel del Estado esta autora señala:  

Es contradictorio afirmar el derecho a la autonomía y simultáneamente afirmar que el 
Estado produce las leyes que defenderán a los que se ven perjudicados dentro de esas 
propias autonomías. *…+ El polo modernizador estatal de la República (heredera directa de 
la administración ultramarina), permanente colonizador e intervencionista, debilita las 
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autonomías, irrumpe en la vida institucional, rasga el tejido comunitario, genera 
dependencia, y ofrece con una mano la modernidad del discurso crítico igualitario, 
mientras con la otra ya introdujo los preceptos del individualismo y la modernidad 
instrumental de la razón liberal y capitalista, conjuntamente con el racismo que somete a 
los hombres no-blancos al estrés y a la emasculación (2019: 325).  

En el caso que nos convoca, la puesta en práctica de las cuotas de género en las comunidades 

indígenas, ilustra claramente lo que expones esta autora. Estado asume el rol de tutor, protector 

de los derechos de las minorías internas desde perspectivas objetivizantes. 

Por otra parte, es necesario reconocer que el universalismo liberal se combina con un 

esencialismo feminista que no reconoce la particularidad de las mujeres indígenas85. Se construye 

un concepto de género fundamentado en la diferencia sexual que asume que la categoría mujer es 

algo interiormente homogéneo, independientemente de categorías como clase y etnia, y se 

construyen soluciones de acuerdo a las formas políticas hegemónicas.  

Ello lleva a que, frente a las fuertes diferencias entre el sistema de “democracia” institucional y el 

sistema de toma de decisiones colectivas de las estructuras indígenas, éstas últimas se vean 

sometidas a las primeras. En este caso, considerando la participación de las mujeres solamente a 

partir de la base de derechos ciudadanos individuales a pesar del marco de derechos colectivos de 

sus pueblos (Bonfil, et.al., 2019).  

Así, como explica Hale (2005, en Worthen, 2015), con el reconocimiento de la diferencia 

multicultural y la legalización de los derechos colectivos, se expande el rol del Estado, quien 

finalmente decide cuáles derechos son legítimos, y cuáles formas de acción política apropiadas 

para lograrlos.  De acuerdo con Worthen: 

En el contexto del multiculturalismo oaxaqueño, el tema de los derechos de las mujeres 
indígenas ha servido como una de las razones más importantes para justificar una nueva 
intervención del Estado en las comunidades indígenas. La carta escrita por el IEEO muestra 
claramente este hecho; se advierte que si los municipios no demuestran la participación 
de las mujeres en la elección municipal, dicha elección “podría ser objeto de 
impugnación.” (2015: 134) 

                                                            
85 Aída Hernández señala que las distintas críticas que se han realizado a los esencialismos feministas muestran que:  

estas perspectivas universalistas del patriarcado y de las mujeres no sólo hacen “representaciones erróneas” 
de las mujeres que no comparten las características de las “normas de género” que se presumen, sino que se 
trata de discursos con efectos de poder que colonizan las vidas de las mujeres (2003: 22).  

De acuerdo con esta investigadora, el “orientalismo” en la representación etnográfica que se ha hecho de “la mujer 
indígena” en Mesoamérica se ha desarrollado con un énfasis victimizante en muchas de los trabajos feministas 
(Hernández, 2001).   
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Esta autora señala que a través de las políticas de paridad el Estado busca posicionarse como 

mediador paternal encargado de proteger a las mujeres indígenas de sus propias comunidades. 

Los derechos individuales y en especial los de las mujeres han sido fundamentales en las tensiones 

entre la legalidad estatal y la comunitaria. El Estado ha hecho uso de los derechos de las mujeres 

como justificación para limitar cada vez más la jurisdicción de las comunidades, reduciendo 

“autonomía” de éstas (Worthen, 2015). 

Esta tendencia universalista del Estado, a pesar del supuesto respeto a los derechos colectivos de 

las comunidades y a sus formas de gobierno, es evidente también en las imposiciones económicas 

que se dan con el control de los recursos que llegan a los municipios y a las familias, así como en el 

control que se ejerce desde las instituciones comunitarias como las clínicas y escuelas. En todos los 

casos, desde las cúpulas dirigentes se define lo que se considera adecuado para que las personas 

de estas comunidades puedan tener mejores condiciones de vida y se imponen determinaciones 

sin una consulta o una planeación conjunta.   

Así, vemos de nuevo, desde otro ángulo, el círculo vicioso de subordinación cultural, económica y 

participativa del que habla Fraser. Se hace evidente cómo:  

Las normas culturales injustamente parcializadas en contra de algunos están 
institucionalizadas en el Estado y la economía; de otra parte, las desventajas económicas 
impiden la participación igualitaria en la construcción de la cultura, en las esferas públicas 
y en la vida diaria (1997: 23). 

Finalmente, como señala Dolores Figueroa (2019), en México el reconocimiento de los derechos 

políticos de los pueblos indígenas ha sido pobre, ambivalente e irregular, mientas que el tema de 

los derechos políticos de las mujeres indígenas ha tomado un protagonismo particular. Las críticas 

etnocéntricas, lo mismo que las políticas públicas esencialistas, apunta Aída Hernández (2003),  

dejan a las y los indígenas pocas posibilidades de construir su futuro y re-pensar sus relaciones con 

los Estados-nación. 

5.3. Planteamientos de las mujeres indígenas organizadas  

En la microrregión Sayultepec-Tilantongo son pocos quienes sostienen el discurso de la 

autonomía, se trata de comunidades donde las imposiciones del gobierno se han vuelto cotidianas 

y la voz de quienes defendían su derecho a gobernarse fue perdiendo fuerza con el paso del 

tiempo. Las organizaciones que existen son en su gran mayoría clientelistas. Incluso un señor me 

dijo orgulloso hace tiempo que eran “bastión del PRI”. Cuando se habla de manera crítica sobre la 
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postura de los mayores en contra de las cuotas, se comenta que “quieren darle su lugar a los 

hombres”, pero el debate sobre la violación a la autonomía que se da en los ámbitos activistas, 

académicos y en otras comunidades, no ocurre aquí.  

Las opiniones sobre la presencia de las mujeres en el cabildo se encuentran divididas entre 

quienes consideran que no es adecuado que estén y quienes sí. En general los primeros 

consideran que no es adecuado que convivan mujeres y hombres en un espacio tan íntimo, 

alejado de las familias y con constantes salidas del pueblo. Esta idea la he escuchado en especial 

de personas cercanas a la iglesia y de edad más avanzada.  Quienes están de acuerdo en que las 

mujeres participen lo ven como parte de un proceso de cambio de las mujeres en el pueblo, y de 

actualización de sus derechos con la idea que ya hemos analizado sobre que “ya hay igualdad”.  

A pesar de que en esta región no se esté desarrollando resistencia ni construyendo propuestas 

propias, es importante tomar en cuenta el panorama más amplio en donde distintos grupos de 

mujeres indígenas organizadas han elaborado análisis y propuestas sobre estos temas retomando 

y transformando elementos de su propia tradición y de las corrientes que existen fuera y sobre las 

comunidades.  

Conscientes de las limitaciones de la propuesta feminista liberal, y a pesar del poder económico y 

político que subyace a las definiciones liberales y universalizantes de los derechos de las mujeres, 

activistas y académicas desde distintos márgenes han contestado y resemantizado  estos discursos 

y prácticas. Han defendido definiciones de la persona que trascienden el individualismo occidental, 

concepciones de una vida digna que van más allá del derecho a la propiedad y conceptualizaciones 

de equidad que incluyen la complementariedad entre los géneros, y entre los seres humanos y la 

naturaleza (Figueroa, 2017).  

Como señala Carolina María Vásquez García (2012), investigadora Ayuujk, las mujeres indígenas 

que cuestionan el feminismo hegemónico se han planteado reivindicar los elementos propios que 

favorezcan relaciones  equitativas y la reinvención y construcción de herramientas que apoyen un 

desarrollo comunitario en el que las mujeres sean valoradas y reconocidas como sujetas de 

derecho. 

También debemos encontrar la forma de situarnos en nuestro propio terreno para incidir 
en los debates teóricos y no caer en el uso del concepto de género porque está a la 
“moda”, ni ser parte del fomento de la “igualdad, equidad” porque sí, pues muchas veces 
este propósito deja de lado los contextos históricos sociales y culturales de las 
comunidades y los pueblos originarios (Vásquez, 2012). 
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Como explican Liliana Vargas y Carolina María Vásquez (en Vásquez, 2012), quienes conformaron 

el colectivo “Mujeres en Acción con Palabra y Pensamiento Ayuujk”, este sector de mujeres 

escolarizadas ha cuestionado las normas comunitarias que las excluyen, lo cual no significa un 

rechazo sus formas derecho y cultura, sino buscar reformularlas desde sus experiencias como 

mujeres.  

Es importante recordar que desde los primeros encuentros nacionales de mujeres indígenas, a 

finales de los noventa, consideraron la relevancia de buscar espacios y mecanismos para ser 

escuchadas en las asambleas comunitarias y tener cargos, así como de lograr la paridad en todas 

las instancias de representación comunitaria. Abordaban los entonces llamados usos y costumbres 

en una doble dimensión, reivindicando algunos y exigiendo la desaparición de otros que las 

agredían (Valladares, 2008).  

El movimiento indígena de mujeres surgido bajo la influencia del EZLN ha planteado ante el Estado 

la necesidad de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas al mismo 

tiempo que desarrolla una lucha dentro de sus propias comunidades y organizaciones por 

replantear críticamente sus propios sistemas normativos (Hernández, 2003). Las zapatistas han 

evitado la dicotomía entre los derechos colectivos e individuales, argumentando que su lucha 

consiste en fortalecer a ambos construyendo una autonomía indígena que incluya también la 

autonomía personal. Ellas critican desde dentro las costumbres y las prácticas colectivas que les 

perjudican al mismo tiempo que defienden el derecho colectivo frente al aparato del Estado 

(Worthen, 2015). 

Como señala Gisela Espinosa (2011), mientras algunas luchas son por la inclusión, otras buscan 

que la pluralidad cultural e identitaria se exprese en un abanico de conceptos y prácticas 

ciudadanas. Sus procesos de construcción de ciudadanía contribuyen a desarrollar una democracia 

radical en la que se reconozcan las diferencias bajo criterios de igualdad. De acuerdo con esta 

investigadora, las luchas de las mujeres indígenas están propiciando un profundo cambio cultural, 

redefiniendo y ensanchando el concepto de ciudadanía, construyendo una modernidad alternativa 

y cuestionando al feminismo desde la diferencia y la diversidad.  

En el trecho andado hay aportes de primer orden, tanto en el plano práctico-político como 
en el conceptual pues han logrado superar falsos dilemas y rompen dicotomías al conjugar 
la lucha por el derecho a la igualdad con el reconocimiento de la diferencia; la lucha por 
sus derechos colectivos y por sus derechos individuales; por participar en el espacio 
público y también por politizar problemas del ámbito privado (para ellas también lo 
personal es político); por que se cumplan sus derechos constitucionales y se amplíen esos 
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derechos desde una perspectiva étnica; por la autonomía de sus pueblos y su propia 
autonomía personal; porque se conozcan y defiendan sus tradiciones y sus buenas 
costumbres y se rechacen las malas costumbres (Espinoza, 2011: 127).  

Algunas de las mujeres indígenas que han desarrollado procesos organizativos en Oaxaca, como 

hemos señalado con anterioridad, han exigido formar parte de los órganos electorales, así como la 

realización de consultas tanto a hombres como a mujeres que permitan tomar decisiones sobre 

cómo ir transformando gradualmente los sistemas de cargos. Han planteado la necesidad de 

contar con un observatorio de participación política de las mujeres indígenas que recoja y analice 

toda la información de la que actualmente se carece. Han propuesto así mismo la creación de un 

nuevo sistema de cargos para las mujeres que visibilice y valore sus actividades y aportaciones 

(Bonfil, 2019). 

Sin embargo, la apertura de espacios de participación para mujeres indígenas y el reconocimiento 

de sus derechos políticos se ha planteado desde esquemas que excluyen tanto sus características 

como indígenas como sus particularidades como mujeres y ha significado el debilitamiento de los 

sistemas normativos comunitarios “puede venir cualquiera y nos dice lo que debemos hacer y 

nadie se resiste” (Bonfil, et.al., 2019). Las investigadoras del libro “Democracia pendiente y en 

camino” (Bonfil, et.al., 2019) señalan la necesidad de idear medidas afirmativas especialmente 

dirigidas a mujeres indígenas que partan de la valoración de sus formas y aportaciones bajo 

distintas modalidades de participación en el ámbito público. La participación política de las 

mujeres no debería de poner en riesgo su integridad o seguridad, por lo cual habría que revisar el 

modo en que se está impulsando su participación. Exponen que:  

Garantizar la participación de las mujeres indígenas de forma paritaria requiere que, tanto 
los instrumentos jurídicos como los mecanismos de participación y las instituciones, 
incluyan una doble mirada de género e interculturalidad que permita que las mujeres 
indígenas se sumen a estos espacios, con sus propias visiones y prioridades (Bonfil, et.al., 
2019: 91) 

El Estado no ha respondido a estas demandas y el feminismo hegemónico tampoco las ha tomado 

en cuenta. Como señala Aída Hernández,  

La posibilidad de establecer alianzas políticas y apoyar las luchas de otras mujeres en 
distintos contextos culturales depende mucho de la sensibilidad que se tenga para 
entender la especificidad de sus experiencias y formas de resistencia (2003: 15). 

Esto no ha resultado nada sencillo. Han sido pocas las feministas que han tenido la paciencia para 

ir más allá de sus ideales, y el Estado tampoco ha buscado ir más allá de lo políticamente correcto.  
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Por otra parte, como señala Teresa Sierra (2004), las elaboraciones críticas de las mujeres 

indígenas se han enfrentado con descalificaciones por defender un discurso que viene del exterior 

y que cuestiona la legitimidad de las costumbres indígenas debilitando la demanda de autonomía. 

Una mala lectura de sus planteamientos ha permitido que sean utilizados por los detractores de 

los derechos indígenas para descalificar las demandas indígenas, al considerar que el dar cabida al 

reconocimiento del derecho indígena sería legitimar la violencia hacia las mujeres. A pesar de lo 

anterior, su análisis y posicionamiento ha sido de gran relevancia. 

El cuestionamiento a una visión homogénea y esencialista del derecho indígena y los 
intentos por transformar aquellas costumbres que afectan la dignidad de las mujeres para 
construir relaciones de mayor respeto y equidad han enriquecido el debate sobre los 
derechos indígenas al propiciar que se discutan desde adentro, desde las propias 
organizaciones, ciertas prácticas consideradas como inamovibles y que además las 
mujeres elaboren propuestas propias para definir los sentidos de su participación en la 
disputa por los derechos de sus pueblos (Sierra, 2004:137). 

 

Como señala Paloma Bonfil (2002), existe un entrecruzamiento, que en ocasiones se lee como 

confrontación, entre las demandas específicas de las mujeres indígenas y los ejes rectores o las 

demandas fundamentales de los movimientos indios por la reivindicación de sus pueblos. Sin 

embargo los intereses y planteamientos que las indígenas tienen para sí y para el conjunto de la 

sociedad no se contraponen a la lucha de sus pueblos y en cambio, abren una posibilidad de 

construir estructuras sociales más democráticas, horizontales e incluyentes.  

Teresa Sierra (2004) explica que todas las sociedades definen sentidos de dignidad humana y 

respeto, y es partiendo de ellos que pueden construirse diálogos interculturales que permitan 

cuestionar y transformar aquellos sentidos que resultan opresivos; este diálogo  intercultural debe 

incluir a las mujeres y hombres involucrados, considerando las historias y marcos culturales desde 

donde se construyen las significaciones culturales. 

Con respecto a esta necesaria interculturalidad señala Carmen Ilizarbe:  

El concepto de interculturalidad permite ubicar y situar claramente uno de los aspectos 
más difíciles de la viabilidad de la democracia, como es el de construir un espacio para la 
interacción concertada entre diferentes... Es un principio normativo que nos motiva a 
inventar formas de relación armónica a partir del principio del reconocimiento y respeto 
de las diferencias, es una perspectiva imprescindible para construir un sistema 
verdaderamente democrático, donde las diferencias culturales no generen desigualdad y 
exclusión y permitan más bien generar espacios de deliberación y acuerdo donde no 
existan “minorías” excluidas de representación, opinión y capacidad de decisión en los 
ámbitos de administración del poder... 
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Se trata de construir un proyecto común a partir de lo diverso, donde exista libertad y 
autonomía para reproducir las particularidades culturales y, a la vez, la intención de 
articular y sumar voluntades en torno de un proyecto político que no niegue la dinámica 
de intercambio cultural y de generación de nuevos lenguajes y valores compartidos (2002: 
83-84). 

“Replantear las políticas del reconocimiento cultural desde una perspectiva que reivindica la 

diversidad dentro de la diversidad”, es lo que han expresado algunas de las autoras reunidas en el 

libro Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes (Hernández y Suárez, 

2008). Lamentablemente las formas de accionar del Estado mexicano se encuentran aún lejanas a 

este ideal. Falta mucho por transformar para que  las condiciones políticas y el imaginario social 

permitan conciliar el respeto a los derechos colectivos y culturales, con el respeto a los derechos 

humanos individuales. 

5.4. Por una construcción propia de futuro como mujeres indígenas  

A pesar de que en la microrregión no se esté dando una lucha organizada por la autonomía, el 

ideal de autodeterminación de los pueblos está presente entre la gente. Sin embargo, el avance 

del individualismo y la cooptación electoral hacen que esta idea haya perdido la fuerza que tenía 

antes. Entre los más jóvenes, las asambleas en que se decidían cuestiones básicas sobre la 

comunidad sólo han sido conocidas por las narraciones de los más viejos.  

De cualquier modo, a pesar de que no haya una resistencia evidente, entre los procesos políticos 

generados fuera de las comunidades y los internos hay fuertes tensiones. Que las palancas de 

transformación provengan de otros provoca un tironeo en la escritura de la historia de estos 

pueblos.  

Como señalan las mujeres indígenas organizadas, la defensa de la autonomía de las comunidades 

es básica para el respeto a su libertad, diversidad y derechos colectivos. Sin embargo no podemos 

dejar de ver que las comunidades no son ideales, no se trata de espacios armoniosos, libres de 

conflicto y  relaciones de poder. Existen fuertes regímenes de masculinidad, formas abiertas y 

subterráneas que desmerecen y violentan lo femenino. Al mismo tiempo, como profundizaré en el 

siguiente apartado, aplicar una normativa como las cuotas de género en comunidades autónomas 

subordinadas al Estado, debilita los sistemas normativos propios y la posibilidad de que las 

mujeres tomen parte en la planeación y puesta en marcha de las formas que las rigen.  
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Aunque ha habido una serie de demandas indígenas que incluyen la participación política, éstas 

son parte de un paquete de derechos más amplio que se ha reclamado que sea respetado. 

Atender sólo esta última y hacerlo con el mandato de incluir mujeres en los cabildos, sin un 

acercamiento para dialogar o desarrollar un plan comunitario o estrategias para facilitar esta 

fuerte transformación, no sólo viola la autonomía comunitaria, sino que coloca a las mujeres 

nuevamente como beneficiarias pasivas y las deja en una situación muy complicada. Se deja de 

lado, de nuevo, la posibilidad de pensar en una producción propia de normas de organización 

política a nivel comunitario, así como en una construcción propia de futuro como mujeres.  

Sin duda existe una necesidad de cambios internos en las comunidades que eliminen la exclusión y 

subordinación de las mujeres, sin embargo una política pública en este sentido tendría que ser 

más integral y conjunta con la población en cuestión.  

6. El ingreso de mujeres en el sistema político comunitario 

En las elecciones de 2019, en la asamblea en que se hacen los nombramientos, algunas personas 

de una de las comunidades de la microrregión estaban animando a quien había sido por varios 

años enfermera de la clínica para ocupar la sindicatura o la presidencia. Ella aceptó servir al 

pueblo, pero en el cargo de regidora de salud. En un principio pensé en cómo el miedo a las 

difíciles condiciones llevaba a la pérdida de una oportunidad para las mujeres. Sin embargo, 

platicando con ella comprendí que se trataba de un acto de prudencia que le permitiría, seguir con 

la tradición del escalafón y aprender algunas de las cosas necesarias para poder tener un buen 

desempeño, algún día, en cargos mayores, generando un avance más lento pero más sólido. 

 Una vez puestas en marcha las cuotas, y garantizado con ello el espacio para las mujeres en los 

cabildos, la participación política femenina en estas comunidades empezó a tener sus ritmos y 

formas propias de desarrollarse manteniendo ciertas lógicas comunitarias a pesar de la imposición 

de donde vino este cambio. En este caminar, nuevamente las formas propias se abrirán paso y 

buscarán adaptarse frente a las imposiciones externas y una realidad social en transformación.  

El proceso de puesta en marcha de las cuotas de género en las comunidades oaxaqueñas regidas 

por sistemas normativos internos nos deja ver que, más allá de la aceptación de las comunidades a 

la medida (llegando a admitir a cerca de 30% de mujeres en los cabildos), existen una serie de 

vericuetos que es necesario tener en cuenta al analizar esta política pública.  
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En este capítulo he expresado que las elecciones de 2016, en las que los cabildos se conformaron 

con 32% de mujeres, no acabaron con la exclusión que ellas viven en los espacios políticos, sin 

embargo van generando transformaciones en varios sentidos.   

La tendencia a ocupar con mujeres los cargos mínimos indispensables, la discriminación vertical y 

horizontal, además del maltrato y la falta de apoyo, son muestras de que los cambios que se 

requieren para la participación política femenina trascienden el nombramiento de mujeres. Las 

cuotas evidenciaron un derecho que, aunque ahora se reconoce, no se puede ejercer plenamente 

por las desigualdades económicas y sociales (incluyendo por supuesto las de género) que conlleva 

el ser mujer indígena en una sociedad como la nuestra.  

En esta región no existía una demanda por la participación femenina, no había ningún tipo de 

organización que la propusiera, y aunque algunas mujeres, de forma particular, realizaban 

acciones en este sentido, para otras aún resultaba una aberración. Las mujeres que fueron 

autoridades en este periodo recibieron la carga de un trabajo excesivo que para muchas fue 

imposible realizar plenamente por la acumulación del impostergable trabajo doméstico que se 

mantiene como su responsabilidad exclusiva. Además, a pesar de que el cargo no es un trabajo 

sencillo, ellas llegaron sin tener experiencia previa y sin información de cuáles eran sus funciones, 

obligaciones y posibilidades. A pesar del mandato de participar y las dificultades que fueron 

enfrentando, el ánimo y voluntad de algunas las llevaba a encontrar lo positivo de su experiencia y 

a poner su energía en distintas acciones que consideraban que serán provechosas. Otras cumplían 

con lo que se les pedía pero sin mucho entusiasmo ni esperanza.  Y algunas tuvieron que 

abandonar el cargo.  

Las que pudieron permanecer valoraban la oportunidad de participar y sentían una 

responsabilidad de hacer bien su trabajo para que esta posibilidad de ser parte de la comunidad se 

mantuviera y fuera parte de las transformaciones que estaban sucediendo en la vida de las 

mujeres.  

Es sumamente relevante para la ciudadanía de estas mujeres, que se puedan dar en la actualidad 

situaciones como la que narraba al inicio del apartado; que ellas puedan estar presentes en una 

asamblea, que una mujer sea nombrada por el pueblo para el cargo de presidenta, y que pueda 

contemplar como algo posible empezar como regidora para hacer su camino en la política 

comunitaria. Efectivamente es un modo nuevo de formar parte de la comunidad.  
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A pesar del gran valor que tiene el que se haya abierto el espacio político comunitario a las 

mujeres, son dos las áreas problemáticas fundamentales con respecto a la puesta en marcha de la 

política de cuotas de género.  Como he expuesto en este capítulo, por una parte, están las 

debilidades que supone el que esta medida se haya decidido y puesto en marcha sin consultar ni 

considerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las especificidades y necesidades de 

sus mujeres. Por la otra, es importante considerar las limitaciones que tiene, dentro de su misma 

lógica, para integrar a las mujeres.  

Podemos ver un avance en la participación de las mujeres y, en ese sentido, en el respeto a sus 

derechos humanos. Sin embargo, el que para lograr este éxito participativo se dejen de lado los 

derechos colectivos que los pueblos indígenas han defendido, así como lo que ellas mismas 

puedan opinar, hace difícil pensar que ésta sea una plataforma que permita avanzar hacia la 

justicia para las mujeres indígenas, entendiéndola, con Fraser (2006), como una participación 

plena en todas las esferas de la vida social, con reconocimiento de sus diferencias, redistribución 

económica y representación política plena.  

Beatriz Canabal (2003) expresa que para la construcción de la democracia es fundamental el 

respeto de las mayorías y las minorías, el reconocimiento de la interdependencia de la unidad y la 

diversidad, el entendimiento de que la libertad de las personas contiene su pertenencia a 

colectividades económicas y culturales. Ello, como señala, requiere aceptar el derecho de los 

individuos y las colectividades a ser los actores de su historia.  

La paridad, como una medida impuesta desde fuera, explican las investigadoras del libro 

Democracia pendiente y en camino (Bonfil, et.al., 2019), obliga a cambiar las dinámicas 

comunitarias a la fuerza, incorporando a las mujeres a un espacio al que realmente no aspiran y 

que les representa una carga más, tanto personal como familiar. A pesar de que ellas encuentran 

el modo de aprovechar positivamente tener un cargo y disfrutarlo, y sienten que las posibilidades 

de las mujeres están cambiando a partir de ello, es relevante considerar de qué tipo de cambio 

estamos hablando.  

Cuando las mujeres empezaron a participar en los tequios, no fue por una demanda propia sino 

para cubrir a los hombres ausentes o para cumplir con los requerimientos del programa Prosprera. 

A pesar de lo duro de enfrentarse con los trabajos y actitudes masculinas, ellas encontraron cierto 

gozo en salir de casa y ser parte del trabajo comunitario. De cualquier modo, a pesar de que con 

esta participación su panorama dentro de la comunidad se ampliaba,  la carga extra que significó 
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no las llevo a cambiar su estatus dentro de la comunidad. Lo mismo pasó cuando empezaron a 

participar en los comités, y algo similar sucede con los cargos en el cabildo. A pasar de que asumir 

más trabajos de hombres empieza a modificar sus posibilidades de ciudadanía, ello es sólo es en 

tanto realizan actividades de hombres. Finalmente no es que se valore más a las mujeres o las 

actividades que realizan, sino que se les empieza a dar importancia en cuanto empiezan a 

incorporarse en las actividades de hombres que tienen otro estatus. Con eso no se está avanzando 

en la construcción de una igualdad entre hombres y mujeres, sino una nueva imposición y 

apropiación del trabajo femenino en un patriarcado.  

Al concebir la igualdad de género como igualdad entre personas, explica Segato (2015), no existe 

una sensibilidad hacia un contexto comunitario donde conviven la esfera doméstica y el colectivo 

de las mujeres como un todo, con la jerarquía de prestigio y el poder del espacio público 

comunitario y el colectivo de los hombres. Si pensamos desde una perspectiva de grupos de 

género, es decir, de desigualdad entre las esferas en las que se subdivide la organización de la 

comunidad, la meta debería ser la promoción de la igualdad entre el colectivo de los hombres 

y el colectivo de las mujeres y no la asimilación de uno al otro.  

Por supuesto pensar en promover cambios desde esta perspectiva tiene un grado de 

complejidad enorme. Es de suponerse que difícilmente un Estado que se ha construido a 

través de procesos patriarcales podrá ser la guía en transformaciones que lo trasciendan.   

6.1. “Ahorita ya existe la igualdad”. Lo que se transforma 

A pesar de que sólo estamos viendo el arranque de este proceso y sólo dentro de algunos años 

podremos mirar el impacto de las cuotas en estas comunidades, hasta ahora se han evidenciado 

algunas dinámicas que nos permiten aventurar algunas opiniones sobre las transformaciones que 

se están dando en estas comunidades con la primera elección obligada de mujeres en los cabildos. 

Cuando la filósofa política feminista Nancy Fraser (2006, 2008) habla de la representación política, 

explica que se trata de una dimensión que forma parte de las teorías de la justicia conjuntamente 

con la dimensión económica de la distribución y la dimensión cultural del reconocimiento. La 

ausencia de representación se da cuando las fronteras políticas y/o las reglas decisorias sirven 

para negar a algunas personas, de manera incorrecta, la posibilidad de participar en pie de 

igualdad con el resto de los miembros de la comunidad en el proceso de interacción social. 
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Las cuotas de género generan transformaciones en los dos niveles que, de acuerdo con Fraser 

(2006), conforman la representación política: el relacionado con el establecimiento de fronteras y 

la pertenencia social, y el tocante a las reglas relativas a la toma de decisiones, en este último la 

representación versa sobre los procedimientos que estructuran los procesos de contestación 

pública. 

Con relación al primer nivel, los testimonios de las regidoras nos dejan ver que la transformación 

en la pertenencia social es algo sentido por ellas. Las cuotas generan una legitimidad que en efecto 

se vive como “empezar a ser parte de la comunidad”, desdibujando la frontera que separaba a 

hombres de mujeres en participar de los asuntos de interés público, y con ello de la comunidad en 

sí. Sin duda esto permite decir que las relaciones de representación en estas comunidades son 

más justas de lo que eran. Aun así queda camino por andar para poder expresar que son justas.  

Con respecto a la participación en la impartición de justicia, el segundo nivel propuesto por Fraser 

(2006), el que las mujeres tengan una silla y un escritorio dentro de la sala de cabildos, no es 

sinónimo de que puedan externar sus puntos de vista o de que su opinión tenga la misma fuerza 

que la de un varón en los procesos deliberativos. En ese terreno se ha dado el primer paso de un 

largo camino aun por recorrer.  

Por otra parte, si analizamos los efectos de la presencia de mujeres en los cabildos en la 

microrregión en las otras dos esferas de justicia propuestas por Fraser (2006) (distribución 

económica y reconocimiento cultural), podemos señalar que, en el reconocimiento, empiezan a 

notarse ciertos efectos. Éste es considerado por Nancy  Fraser como una cuestión de status social: 

Lo que precisa de reconocimiento no es la identidad específica de grupo, sino el status de 
los miembros individuales de un grupo como plenos participantes en la interacción social. 
La falta de reconocimiento, por lo tanto, no significa desprecio y deformación de la 
identidad de grupo, sino subordinación social, en tanto que imposibilidad de participar 
como igual en la vida social. Para remediar esta injusticia sigue siendo necesaria una 
política de reconocimiento; no obstante, de acuerdo con el «modelo del status», ésta deja 
de reducirse a una cuestión de identidad; implica, por el contrario, una política que aspire 
a superar la subordinación restableciendo a la parte no reconocida como miembro pleno 
de la sociedad, capaz de participar a la par con el resto (2000: 61).  

Que las mujeres estén ocupando un lugar en el cabildo de estas comunidades tiene un impacto en 

los modelos de valor cultural institucionalizados que afectan la posición relativa de los actores 

sociales. Estos modelos hasta ahora han mantenido el status de las mujeres en la no participación 

plena en la interacción social. La posibilidad que abren las cuotas de “irse metiendo a la 
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comunidad” significa una transformación en el status de las mujeres que puede derivar en grandes 

cambios sociales.  

Sin embargo, como señala esta autora (Fraser, 2006), el entrelazamiento e influencia recíproca de 

la representación con la redistribución y el reconocimiento hace que la capacidad de una persona 

para influir en los debates y en el proceso público de toma de decisiones dependa no sólo de 

reglas formales, sino también de relaciones de poder enraizadas en la estructura económica y en 

el orden social determinado por el status (orden cultural y de valores). El papel que podrían tener 

las cuotas ante esta configuración de la realidad es la de intervenir en el círculo vicioso en el que 

los tres órdenes de la injusticia se ven reforzados mutuamente, permitiendo que las mujeres 

tengan la posibilidad de participar políticamente pudiendo así defender y articular sus intereses en 

materia de distribución y de reconocimiento, sin embargo no hay las condiciones para ello y la 

política pública no contempla hacer algo para que las haya.  

Por otra parte, como señalan las investigadoras del libro Democracia pendiente y en camino 

(Bonfil, et.al., 2019), parte de la violencia política que viven las mujeres tiene que ver con que no 

conocen sus derechos a la participación y representación política. En este sentido, ciertamente la 

“paridad” obligatoria hizo evidente que existían los derechos políticos de las mujeres y ello 

transformó radicalmente el panorama. Para algunas de las mujeres que ocuparon cargos en el 

primer periodo luego de la reforma en la microrregión, el poder estar en el cabildo es un hecho 

concreto que evidenció los derechos que tenían desde hace tiempo pero no eran patentes, para 

otras es como si el derecho a la participación y otros surgiera recién. En este sentido decía una de 

las regidoras de Diuxi: 

A lo mejor nosotros no tenemos la misma fuerza que un hombre, pero ahorita pues ya 
existe la igualdad, y tanto hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y podemos 
ser libres de hacer el mismo cargo que ellos. 

La transformación en la subjetividad de mujeres y hombres que significa saber que ellas son 

poseedoras de derechos políticos no es menor y es posible que el efecto de esta nueva concepción 

tenga otros alcances pasados algunos años de la puesta en marcha de las cuotas. 

6.2. ¿Cambiar para que siga igual? 

A pesar de poder señalar estos efectos, es necesario tomar en cuenta que la integración de las 

mujeres a partir de cuotas tiene de fondo problemáticas que se generan por el modo en que, 
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desde el feminismo liberal, han sido concebidas, así como por la forma en que el Estado patriarcal 

las ha implementado.  

Reflexionar a la luz del proceso en la microrregión genera dudas sobre si podía suceder con esta 

política algo similar a lo ocurrido con la legalización de las costumbres electorales en 1995. Hacer  

un cambio que permita que todo siga igual fue nombrado por David Recondo (2007), en su estudio 

sobre este último proceso, “la estrategia del gatopardo”. De acuerdo con este autor, se legalizó la 

posibilidad de los pueblos oaxaqueños de elegir autoridades mediante sus propios sistemas para 

impedir el “contagio” de la rebelión indígena chiapaneca y  frenar el progreso de la oposición al 

PRI. Esto trajo a las comunidades un control Estatal más directo sobre sus elecciones en lugar de la 

posibilidad de ejercer su autonomía. Algo similar podría estar sucediendo con las mujeres, es de 

temerse que el sistema incluya a las nuevas actoras de un modo tal que la única transformación 

sea el tipo de cuerpos sentados en las oficinas, una integración en la que no se vean 

transformaciones políticas o de género. 

La entrada de las mujeres a los cabildos, en el modo en que se propone, no transforma el modelo 

político (sus formas, sus objetivos, sus procesos). Cambian los ocupantes de los puestos, pero sus 

posibilidades de actuar están muy limitadas. La aceptación de su derecho a formar parte del 

cabildo está definida por su capacidad de adaptarse a un viejo modelo masculino en el que no se 

valoran los aportes y cualidades que pueden tener las mujeres. Como señalan Andrea Cornwall y 

Anne Marie Goetz (2005) los espacios disponibles para el aprendizaje político son patriarcales y 

tradicionales. El riesgo es que la sensación de empezar a ser parte de la comunidad que expresan 

las mujeres autoridades y las grandes cargas que están asumiendo dados los obstáculos que se les 

imponen, deriven en que su participación política sea asimilada por un sistema que las sigue 

subordinando y en ser usadas como cifra de avance hacia una pretendida igualdad. 

Como hemos visto a lo largo de este apartado, las cuotas llevan a extender la obligación de 

servicio comunitario a las mujeres sin transformar nada del contexto. Retomando la idea de la 

política del gatopardo, podría leerse esta maniobra como un modo de legalizar y promover lo que 

en algunas comunidades ya estaba sucediendo: introducir a mujeres en municipios con pocos y 

muy ocupados hombres para mantener un sistema de cargos cuya función es cada vez más operar 

las políticas Estatales en las comunidades. Viéndolo así, se trata de un modo de garantizar 

empleados/as de bajo costo que lleven a cabo en los pueblos las acciones diseñadas por el 

gobierno y que sirvan de intermediarias entre éste y los habitantes.  
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¿Podrán las mujeres trascender este rol limitado tanto por las formas propias de los municipios 

como por las estructuras burocráticas estatales? ¿Podrán ellas lograr acciones transformadoras 

para las demás mujeres o para la ciudadanía luego de ajustarse a los requerimientos?  

En este momento de despegue de las políticas de paridad en los municipios regidos por Sistemas 

Normativos Internos, frente a la novedad que implica esta situación, considero que el gran 

esfuerzo que están haciendo las mujeres de estas comunidades ha generado fracturas en el círculo 

vicioso de subordinación que las aqueja. Su presencia en el cabildo genera situaciones nuevas que 

van agrietando el gran muro y tejiendo una transformación. De cualquier modo sigue presente el 

riesgo de que en el afán por responder al reto que significa integrarse en un sistema masculino, se 

pierda parte de la diversidad de los aportes que podrían hacerse desde otras lógicas. Es 

particularmente frágil su situación por el poco apoyo comunitario con que cuentan y en especial 

de mujeres, al no haber organizaciones femeninas en la zona y predominar la lógica de crítica y 

competencia entre la población.  

Es cierto que es temprano para hacer evaluaciones. Para esta generación ha sido tan duro 

sobrevivir en los cargos que es difícil que puedan ir más allá. ¿Será diferente para las nuevas 

mujeres autoridades, servirá de algo lo ya andado o volverán a enfrentar las mismas barreras? En 

algunos años podremos saber qué tipo de impacto tienen las grietas que han podido ir haciendo. 

6.3. Pensando en cambios de fondo    

Nancy Fraser propone la idea de la paridad participativa como un ideal crítico que permite 

descubrir las disparidades existentes de participación, las asimetrías y los bloqueos del poder, y los 

obstáculos que están arraigados en las relaciones sociales y económicas. Se trata de un ideal 

interpretativo de la justicia social que como tal no existe, es una noción abstracta de justicia, que 

nos permite reconocer la injusticia (Palacio, 2009). La participación de la que habla Fraser no se 

limita a la política:  

La justicia requiere que la gente tenga la posición, el estatus para participar como pares en 
cualquier arena importante de la vida social; esto es, en la vida familiar, en el mercado del 
trabajo, en la sociedad civil y, sí, claro, en la política y en la esfera pública política, pero no 
sólo en éstas (en Palacio, 2009: 18). 

Las mujeres de la microrregión tienen un sinfín de obstáculos que las alejan de una ideal paridad 

participativa. Retomando los tres ejes de desigualdad planteados por Fraser (2016), ellas sufren 

injusticias en el terreno económico, pues carecen de los recursos necesarios para interactuar con 
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otros sujetos como sus iguales, también están impedidas de actuar en términos paritarios por un 

sistema jerárquico institucionalizado que les confieren un valor cultural inferior y, finalmente no 

tienen la posibilidad de una representación plena. 

Siguiendo a Fraser, lo que se necesita para poder participar en condiciones de igualdad en la vida 

social es distinto en cada caso: 

Lo que realmente necesita qué tipo de gente, con qué tipo de reconocimiento y en qué 
contextos depende de la naturaleza de los obstáculos con los cuales se encuentran para 
alcanzar la paridad participativa86. Esto, repito, no puede ser determinado mediante un 
argumento filosófico abstracto. Sólo puede ser determinado mediante una teoría social 
crítica, una teoría orientada normativamente, informada empíricamente y guiada por el 
propósito práctico de superar la injusticia (1996: 34). 

Pensando en la situación de las mujeres de la microrregión, las cuotas se quedan cortas con 

respecto al tipo de políticas públicas que serían necesarias para colocarlas en situación de 

igualdad.  

Gisela Espinosa, al analizar el papel de las políticas asistenciales familiaristas, apunta también 

hacia la necesidad de considerar otros aspectos e implementar políticas sociales y productivas de 

otra naturaleza, mirando a las mujeres rurales como sujetos económicos y productivos: 

El marco legal e institucional que se ha ido construyendo en torno a la igualdad de género 
resulta básico, pero insuficiente para remontar las enormes desigualdades sociales, 
étnicas, de género y por lugar de residencia de las mujeres rurales. No sólo se necesitan 
programas para mujeres sino una perspectiva de género que atraviese todos los 
programas y presupuestos públicos, que incluya diagnósticos de las desigualdades de 
género, análisis de los porqués y acciones para remontar inequidades e injusticias en sus 
manifestaciones y causas (2014: 70). 

Como señala Fraser (2006), al estar entretejidas las dimensiones de representación, distribución y  

reconocimiento los esfuerzos para superar la injusticia deben ser integrales. Las luchas contra la 

falta de representación no pueden alcanzar el éxito a menos que se sumen a luchas contra la falta 

de distribución y por un reconocimiento adecuado.  

                                                            
86 De acuerdo con esta autora:   

En algunos casos puede que se necesite que se quiten las diferencias excesivamente adscritas o construidas 
para poder participar como miembros con pleno derecho en la interacción. En otros casos puede que se deba 
tener en cuenta la diferencia insuficientemente reconocida. Aun en otros casos más, puede que se necesite 
enfocar a grupos dominantes o aventajados, destacando que la diferencia de éstos ha sido falsamente 
proclamada como universalidad. Alternativamente, puede que se necesite deconstruir los términos mismos en 
los que las diferencias atribuidas están actualmente elaboradas. Finalmente, puede que se necesite todo lo ya 
mencionado, o varios aspectos de ello, en combinación uno con otro y en combinación con la redistribución 
(Fraser, 1996: 34). 
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6.4. ¿Podrán las grietas derribar el muro? 

La puesta en marcha de las cuotas de género en la microrregión, a pesar de la violencia de inicio 

que supone, va generando grietas en el mundo masculino del cabildo y en las estructuras 

comunitarias machistas, que, entre otras cosas, mantenían a las mujeres al margen de los espacios 

de toma de decisiones. También, para las mujeres que ocuparon cargos en este periodo inaugural, 

significa fuertes revoluciones personales. Sin embargo, las estructuras sexogenéricas y políticas 

han mantenido la subordinación de las mujeres en los cabildos y comunidades, y la imposición del 

Estado sobre las comunidades. La inclusión de mujeres en puestos con poco poder de decisión, 

condicionados a su actuar y a ser tratadas como hombres,supone la neutralización de su 

diferencia.  

Me parece importante pensar en este proceso retomando la propuesta de John Gledhill (2000). 

Este antropólogo explica que tanto para pensar en la resistencia cotidiana como en la rebelión 

colectiva organizada,  

El verdadero problema no es decir qué es, o que no es, “auténtica” resistencia. Debemos 
analizar tanto las posibilidades como las limitaciones de los actos individuales y de los 
movimientos colectivos en los contextos históricos concretos y en los ámbitos, de mayor 
envergadura, de las relaciones de poder (2000: 148). 

En mi acercamiento a las mujeres autoridades y sus comunidades en la microrregión Sayultepec-

Tilantongo, encontré, por una parte, que su participación a través de las cuotas permite que se 

cuestionen estructuras que las han mantenido al margen, les abre la puerta al gobierno 

comunitario del que habían estado excluidas permitiendo horizontes de transformación de las 

relaciones de género; sin embrago, se conserva el sistema genérico que subordina lo femenino. 

Las mujeres en las comunidades tienen ahora la obligación de cumplir con cargos comunitarios en 

el cabildo al igual que los hombres, lo cual más allá de todas las complicaciones de las que he 

hablado, también, como he dicho, les genera una sensación de ser parte. Ante este panorama es 

necesario preguntarnos ¿qué implica en los contextos comunitarios y en las relaciones de género 

esta forma de “ser parte”?  

A pesar de que este proceso apenas está despegando, estimo que las nuevas formas de estar en la 

comunidad, de actuar, de pensarse que van logrando estas mujeres que ya perciben que tienen 

más derechos y que son más parte de la comunidad, tendrán efectos en toda la población, 

especialmente en las nuevas generaciones. Sin embargo, como concluye Valladares al analizar la 

lucha por los derechos de las mujeres indígenas:  
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Se ha ganado poco a poco en reconocimientos culturales y derechos políticos, pero las 
causas estructurales de la condición de subordinación como pueblos y como mujeres casi 
no se han modificado. Como lo hemos afirmado en otros trabajos, mucho y nada ha 
cambiado para las mujeres indias del planeta y de México a pesar de ser la mitad del cielo 
(2008: 64).  

En este capítulo he buscado mostrar las contradicciones que supone la puesta en marcha de una 

política de paridad basada en cuotas de género en pueblos con estructuras comunitarias. Por una 

parte, desde una postura de defensa de lo colectivo, la violencia y desigualdades de género se 

ponen en tercer plano en defensa de lo propio. Por otra, el discurso modernizador del Estado 

impone de manera unidireccional una línea para “integrar” a las mujeres, que no toma en cuenta 

el contexto ni a las mujeres, y no supone cambios de fondo que permitan hablar de una 

participación y representación políticas. En este momento, luego de que se ha establecido que una 

tercera parte de los cabildos estará ocupada por mujeres, son muchas las contradicciones que 

podemos mirar al discutir esta política pública. Considero que es fundamental continuar 

analizándolas de manera ética y respetuosa en diálogo con las comunidades y con las mujeres.  
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Capítulo III: Mujeres en los cabildos 

A lo mejor suena muy tonto pero yo siempre, y lo sueño mucho, he tenido esos deseos de 
volar. En mis sueños soñé que iba volando, ¡pero qué bonito me llevaba el aire! Y el otro 
día dije “quiero volar, pero ¿cómo voy a volar?”, cierro mis  ojos y quiero alzarme y… ¡Zaz 
me doy un azotón!  

Como explican Cornwall y Goetz (2005), crear nuevos espacios democráticos no es en sí mismo 

suficiente para borrar disposiciones culturales arraigadas y estilos de política que a menudo son 

muy hostiles a la participación de las mujeres. Existen obstáculos para su participación no sólo en 

el acceso a los cargos en los cabildos, sino obstáculos dentro de los cabildos para que puedan 

mantenerse ahí87 y para que se escuche su voz. Por otra parte, incluso siendo la mitad del cuerpo 

edilicio, las mujeres son relegadas de las decisiones importantes (Vázquez, 2011a).  

Como señala Bonfil (2019) si una mujer decide participar políticamente tiene que prepararse para 

defenderse y legitimar sus aspiraciones en todos los procesos, espacios, cargos o coyunturas en las 

que se encuentre. Tanto en las relaciones más próximas como en los entornos sociales aparecen 

dificultades y expresiones de violencia, de discriminación y exclusión que las han obligado a 

aprendizajes involuntarios, enfrentar las descalificaciones, demostrar su capacidad, hacerse 

fuertes, perder el miedo. Estos aprendizajes son parte de las estrategias para enfrentar la violencia 

política.  

El cabildo resulta un sitio con especial conflictividad para las mujeres. Las presidentas 

entrevistadas por Vázquez (2011a) destacaron el ayuntamiento como el espacio más difícil dentro 

de su gestión. La dinámica en el cabildo está conformada por una serie de relaciones particulares 

que resulta novedoso para la mayoría de las mujeres manejar, tanto por la falta de experiencia en 

política comunitaria como por estar entre hombres.  

Al respecto compartía una de las regidoras en una reunión de mujeres autoridades de la 

microrregión: 

Yo al principio no quería ir al tequio, porque yo antes de esto pues en mi casa nomás y con 
mis hijas, nunca participé en asambleas ni nada de eso, y ahorita también encontré que sí 
es cierto, ¿que qué voy a hacer con tanto  hombre? 

Muchas de ellas hablaron de la necesidad de que los compañeros tuvieran “comprensión” y 

“respeto” hacia ellas. Prácticamente todas las autoridades, independientemente de sus 

                                                            
87 Vázquez (2011a) señala que el porcentaje de presidentas que no concluyó su periodo de 1996 a 2010 es de 40%. 
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experiencias organizativas pasadas, reconocían una serie de dificultades que tenían como mujeres 

para estar en un cargo por no haberse desempeñado en el ayuntamiento con anterioridad, por 

ello pedían comprensión. Sin embargo para algunas también era claro lo que ellas podían aportar.  

Además de pedir “comprensión”, pedían “respeto”. Se piensa que el respeto es algo que 

fácilmente puede perderse cuando hay hombres y mujeres juntos. Al preguntar a una mujer de 

treinta tantos años en Tidaá su opinión sobre que las mujeres estuvieran en el cabildo, me dijo que 

le parecía mal porque se juntaban hombres y mujeres. Es un riesgo que corren las mujeres el que 

los hombres no muestren este respeto, lo cual se puede manifestar en burlas y maltrato, pero 

también en insinuaciones sexuales88. 

Sobre ese asunto reflexionaba la síndica de Chindúa:  

Bueno, será porque ya soy una persona mayor; pero en el cabildo ha habido mucha 
organización, aparte de organización el compañerismo, el respeto hacia mi persona. Yo le 
digo a un regidor lléveme a mi casa y me lleva, y todos con mucho respeto. Y espero que el 
cabildo que entre sea igual o mejor para seguir motivando a las mujeres. 

Parece que es más difícil ganarse el respeto siendo joven y, tristemente, algunas historias, como la 

de la secretaria de una de las comunidades que tuvo un hijo del presidente municipal, hombre 

casado, dan cuenta de la dificultad que tienen algunos varones para respetar a las mujeres según 

los acuerdos conyugales comunitarios.  

La presencia de mujeres en los cabildos rompe muchos esquemas y prácticas. La reorganización 

que supone se está dando con mayor “comprensión” y “respeto” en algunos municipios que en 

otros. Diversos factores como las diferencias en el puesto que las mujeres ocupan, la forma en que 

ellas asumen su cargo de acuerdo a sus experiencias pasadas y a su percepción de su actual 

responsabilidad, su “carácter”, la actitud de sus compañeros, las anteriores formas de 

organización del cabildo, hacen que en algunos pueblos este reacomodo se esté dando de manera 

más suave y armónica y en otros con mayores asperezas y resistencias. Algunas de las mujeres son 

más tomadas en cuenta y pueden tomar decisiones, otras tienen menos oportunidades. Pero 

claramente tener un cargo no es acceder a una participación política plena. 

                                                            
88 En Tilantongo durante el periodo 2017-2019, el que la presidenta fuera mujer abrió las puertas para que se 
contrataran mujeres policía. Me comentaba una de las dos que obtuvieron el trabajo de atender la cuestión de la 
seguridad y la operatividad en el municipio, que cuando se abrió la convocatoria nadie quería el cargo. A ella, recién 
regresada de una vida en la Ciudad de  México le parecía una buena opción pues “nos van a pagar y es aquí, no tenemos 
que salir”. A las mujeres del pueblo no les parecía una oportunidad; por una parte, porque tenían que usar uniforme, y 
por otra, porque para hacer las guardias tenían que dormir en el palacio municipal con hombres. Y aunque ella explicaba 
que había respeto y cada quien tenía su cama, era altamente cuestionada.   
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Las mujeres que asumieron cargos en 2017 entraron al cabildo sin saber cuáles eran sus funciones, 

obligaciones y derechos. Este fue el inicio de una serie de múltiples afrentas que vivieron por ser 

mujeres confrontando las formas tradicionales.  

Como veremos a lo largo de este capítulo, las mujeres autoridades viven distintos tipos de 

violencia política. De acuerdo con lo expresado en el Protocolo para atender la violencia política 

contra las mujeres89:  

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones – 
incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del 
ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público (Talamás, 2016: 21).  

Como se señala en este protocolo, las mujeres viven en un contexto de desigualdad y 

discriminación que las coloca en situación de desventaja para acceder y ejercer sus derechos por 

lo cual el ejercicio de los derechos políticos se ve de por sí afectado por otros tipos de violencias 

que estructuralmente limitan a las mujeres (Talamás, 2016). 

 Es importante considerar también que, como señala Paloma Bonfil,  

Buena parte de la violencia política que se desata contra mujeres indígenas por razones de 
género deviene de una ruptura de la costumbre, de lo que se acepta y lo que no se tolera 
en los ámbitos sociales más próximos a la vida de estas mujeres; del arraigo que tienen los 
conceptos sobre el comportamiento aceptable de una mujer (2019: 55). 

A pesar del oscuro panorama, como veremos en este capítulo, la experiencia de las mujeres 

autoridades de la microrregión en distintos ámbitos del trabajo en el cabildo, no es solamente 

sufrimiento. Ellas hablan de altas y bajas, exigencias y disfrutes, propuestas y bloqueos, 

decepciones y logros.  

                                                            
89 Dicho protocolo construye el concepto de violencia política a partir de la Convención de Belém do Pará, de la 
Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). 
En  él se plantea que un acto de violencia política se basa en el género cuando: 
1. La violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente planificadas y 
orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo 
concepciones basadas en prejuicios. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los 
“roles” que normalmente se asignan a las mujeres (Talamás, 2016: 30) 
2. La violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente. Este elemento se hace 
cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los hombres, o 
bien, de aquellos hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. En ello, habrá que tomar en 
cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres (Talamás, 2016: 
33). 



188 
 

El haber sido excluidas como mujeres del ámbito político las coloca en una posición complicada 

por carecer de experiencia, pero así mismo les permite análisis y prácticas desde otra politicidad 

que las lleva a enfrentar el cargo desde un lugar distinto al de los hombres, y a generar propuestas 

y desarrollarlas desde una perspectiva distinta.  

Como hemos introducido en el capítulo primero, de acuerdo con Segato (2015), parte del 

panorama de captación del género pre-intrusión por el género moderno es, por una parte, el 

secuestro de toda deliberación sobre el bien común por parte de la naciente y expansiva esfera 

pública republicana90, y, por la otra, la consecuente privatización del espacio doméstico como 

espacio residual, expropiándolo del quehacer político. 

Como señala Bonfil (2019), el sistema de cargos es masculino y está pensado para circunstancias 

en las que difícilmente se encuentran las mujeres.  Ello implica que las mujeres que hoy en día 

asumen cargos carezcan de ciertas destrezas y conocimientos que se adquieren mediante la 

socialización en una esfera en la que no habían participado. La mayoría desconoce el juego de la 

política, las reglas ocultas, los códigos de lenguaje, lo cual puede complicar enormemente su 

desempeño (Vázquez, 2011a).  

La socialización política es diferente para hombres y mujeres. De acuerdo con Dalton (2012):  

Hay un aprendizaje del hombre y la política desde la infancia, que tiene que ver con la 
educación según el sexo, lo que los hombres pueden hacer y las mujeres no. Hay códigos y 
lenguajes masculinos explícitos e implícitos en los cánones políticos, que las mujeres 
desconocen (Dalton, 2012: 563). 

Por otra parte explica que la fuerza política de las mujeres se debilita por no haber participado 

plenamente en la toma de decisiones políticas con anterioridad, por desconocer los arreglos 

                                                            
90 Como explica Massolo (1994), el paradigma del hombre libre y ciudadano político ha atravesado las teorías y normas 
de la política en favor de la conducta y los valores e intereses masculinos. La distinción y separación entre lo público y lo 
privado, fundamentales para la teoría política liberal, tiene orígenes desde la Grecia antigua. El pensamiento aristotélico 
distinguió entre una importante esfera política (politika) y una esfera del hogar (oikonomika) cuya misión era permitir 
que pudiera desarrollarse la primera. Además de asignarles a las mujeres un espacio de pertenencia, se les atribuyó, 
como responsables de esa esfera, una seria de virtudes opuestas a las de la política. Desde entonces el sujeto político se 
definió como masculino y su universalización perduró hasta las teorías políticas modernas. 
Massolo (1994), retoma las investigaciones de Jones (1992) y Cavarero (1992) quienes, rastreando los orígenes de la idea 
de que la política no es para mujeres, señalan que en la antigua Grecia el oikos (hogar, casa) era una jurisdicción privada 
encargada de la reproducción y subordinada. Las mujeres, quienes se desarrollaban dentro de esta esfera, se 
encargaban de hacer posible la vida de los hombres resolviendo sus necesidades para que ellos pudieran dedicarse a la 
vida política. Aunque el papel de las mujeres era valorado, pues de éste dependía el sostenimiento de la vida de la polis, 
ellas no podían participar en esta esfera (como tampoco los esclavos), donde se realizaban las prácticas de libertad y 
existían relaciones de igualdad, y donde se consumaba el más alto y digno fin, que era la vida pública política.  
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previos y el modo masculino del ejercicio del poder y las relaciones políticas que ellos establecen 

(Dalton, 2012). Al respecto señala:  

Las mujeres que aspiran a las presidencias municipales o llegan a ellas conocen poco de la 
historia “secreta” del municipio. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cuáles son los valores 
sobrentendidos que en el cabildo han ejercido los varones?, ¿cuál es el doble discurso que 
se acostumbra para mantener a las fuerzas vivas tranquilas?, ¿qué tipo de alianzas se 
deben perseguir? En resumen, no tienen una capacitación previa en los códigos del poder 
político. A veces las mujeres tienen sólo una leve impresión de los hilos ocultos del poder, 
intuyen pero no los conocen bien, porque son formas masculinas de actuar y resolver 
conflictos, que no son explícitas y se dan como valores sobrentendidos para los hombres 
(Dalton, 2012: 157) 

La entrada intempestiva de las mujeres a la política las coloca en un escenario sumamente 

complicado, con enormes barreras y fuertes costos personales. Sin embargo, la novedad que 

representa la politicidad femenina en el escenario comunitario abre también algunas posibilidades 

de transformación que apuntan hacia un mayor bienestar colectivo, tanto por el hecho de que 

estén ahí cuestionando la doxa sexogenérica, como por las propuestas que realizan sobre asuntos 

y formas de la política.    

En este capítulo abordo distintos aspectos sobre la entrada de las mujeres a los municipios, de su 

ejercicio del cargo. En el primer apartado hablo de la reestructuración de las relaciones en los 

cabildos, de los distintos modos de integrarse las mujeres y de los desafíos que implica su entrada 

al municipio. El segundo apartado trata de los retos y límites que viven en los distintos cargos, así 

como de los modos en que desarrollan su labor política y la novedad que esto implica. El tercer 

apartado aborda los efectos en términos reflexivos y en cuanto a acciones de su presencia dentro 

de los cabildos. En el cuarto presento el análisis que hacen sobre las dificultades y oportunidades 

que les implicó desarrollar el cargo. El último apartado narra la conformación de la red de mujeres 

autoridades en la microrregión y la posibilidad de hacer política a su modo que significa. Cierro el 

capítulo presentando una reflexión sobre los modos en que la presencia femenina sacude el 

ejercicio político en las comunidades y sus limitaciones.  
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1. “Para los compañeros ha sido un cambio total”. La integración en 

cabildos masculinos 

En algún momento el  presidente municipal que está con nosotros llamó a unas personas 
que dicen caracterizadas del pueblo91, ellos nos dijeron: “van a estar en una casa donde es 
‘honorable ayuntamiento’”; la importancia del respeto: “tendrán que sobrellevar los 
asuntos que surjan dentro del municipio. Ustedes, como seres humanos, porque sabemos 
que son de  diferente opinión, diferente pensamiento, entonces pues van a existir 
diferentes barreras que tendrán que vencer, primero ustedes. Y ustedes como cabildo 
tienen que estar bien para poder sobrellevar al pueblo y enfrentar al  pueblo; porque el 
pueblo tendrá sus necesidades y sus problemas”. (Regidora de Tidaá). 

Los caracterizados, después de años de experiencia en la política comunitaria, han aprendido la 

importancia de un cabildo unido para lo cual se necesita en ocasiones un fuerte trabajo sobre las 

relaciones en éste. Si para los cabildos masculinos era un reto mantener buenas relaciones, sin 

duda la entrada de las mujeres, con toda la disrupción al orden tradicional que supuso, generó aún 

mucho mayores complicaciones.  

Cuando les presentamos a las mujeres autoridades la propuesta de trabajo que habíamos 

elaborado, la esperanza en que algo de lo que hiciéramos pudiera ayudarles generó un gran 

interés en ellas. Desde un inicio, muchas expusieron la necesidad de que trabajáramos también 

con los hombres de sus cabildos. Para muchas de ellas la mayor complicación para desempeñar el 

cargo fue la estructura masculina en que se tuvieron que insertar, la manera en que los 

compañeros entendían la participación política femenina y su actitud hacia ellas.  

Para la inmensa mayoría de los hombres que ocupan cargos en este periodo, tener mujeres en la 

oficina del cabildo ha sido casi una afrenta. Algunos han intentado convivir con esta situación 

colaborando en integrar la politicidad femenina a las formas propias del masculino sistema de 

cargos, y otros varones han actuado desde la indignación complicándole a las compañeras el 

trabajo más de lo que ya de por sí es.  

La actitud de las mujeres, construida a partir de sus experiencias pasadas, definió en buena 

medida el papel que ocuparon en el cabildo. Claro que la forma de organizarse del equipo, a partir 

del liderazgo del presidente, y la actitud de los compañeros varones, fueron también 

                                                            
91 Los “caracterizados” o “principales” son hombres viejos que han ocupado prácticamente todos los cargos del cabildo a 
lo largo de su vida, incluyendo los más altos como la presidencia municipal o del comisariado de bienes comunales. 
Anteriormente eran consultados en situaciones complicadas o de decisiones importantes pues tenían un gran 
reconocimiento y su opinión y consejo era muy valorado. Actualmente, aunque no tienen el mismo poder y presencia, 
en algunas comunidades se les sigue tomando en cuenta.  
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fundamentales. Para las mujeres que habían tenido experiencias en cargos directivos o en equipos 

mixtos resultaba más sencillo opinar y ser tomadas en cuenta, especialmente para aquellas que 

desempeñaron cargos altos. Algunas que habían sido socializadas en un modelo más tradicional 

tendieron más bien a invisibilizarse: otras decidieron dar la batalla y tratar de desarrollar sus ideas. 

Si no todas las mujeres pudieron opinar, menos fueron a las que se les tomó en cuenta y pocas 

quienes pudieron llevar a cabo sus propuestas.   

La aceptación de las mujeres como parte del cabildo es necesaria para el funcionamiento de éste. 

La importancia que tiene trabajar en conjunto es mencionada casi todas las veces que se habla 

sobre el cabildo. 

Yo siento que este trabajo o este cargo que nos impone o nos da el pueblo –explicaba la 
regidora de salud y educación de Tillo- es trabajar en equipo por el bien de nuestro 
pueblo. 

Al hablar una de las regidoras de Tilantongo sobre lo que consideraba fundamental para poder 

realizar bien el trabajo decía: 

Hasta ahorita yo creo que, como equipo que estamos somos 15, y de los 15 somos 4 
mujeres que integramos el ayuntamiento; entonces, pues sería la coordinación y el 
respeto entre nosotros; y si hay respeto y honestidad se pueden hacer los trabajos. Cada 
dirección, cada regiduría tiene sus actividades propias, pero de repente se necesita del 
apoyo de todos, y si nos apoyamos se logra, por ejemplo el compañero de obras, hemos 
estado en la coordinación de equis actividad. Porque si cada quien quiere hacer lo propio, 
y no nos apoyamos en las actividades de interés del ayuntamiento, va a ser muy difícil que 
se logre.  

El reto del periodo para casi todos los ayuntamientos fue integrar ese equipo con elementos 

femeninos, que tenían otras prioridades, otras formas de interacción, otra mirada y forma de 

hacer política, otras necesidades. Para algunos fue más sencillo articular los nuevos aires y para 

otros se instaló el conflicto y la exclusión en la oficina municipal.  

Tener mujeres en los cabildos se vive como un trabajo extra que recae sobre los compañeros, 

porque no es lo mismo hacer equipo con un hombre, que puede hacer todas las actividades que 

exigen los cargos, pensados en una lógica masculina, que hacer equipo con una mujer, cuyas 

cualidades aprendidas apuntan en otros sentidos, y no son valoradas de la misma manera. Las 

mujeres autoridades se sienten agradecidas porque se construye la idea de que tenerlas en el 

cabildo es una desventaja para los hombres ante el discurso de que los cargos  suponen 

actividades que las mujeres no pueden realizar. Agradecen, por una parte, ser aceptadas a pesar 
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de no ser hombres, porque los compañeros “han sido accesibles a que nos dejen participar” o han 

sido “abiertos”. Agradecen, también, ser apoyadas para hacer los trabajos que, como mujeres, no 

pueden, porque no han tenido las condiciones para desarrollar determinadas habilidades. 

Al interior de los municipios, se da un ordenamiento particular que tiene que ver con las relaciones 

de poder entre individuos y grupos comunitarios. Este ordenamiento o patrón (patterning), explica 

la antropóloga política Monique Niujten (2003) retomando la propuesta de Barth (1993), es el 

resultado de las prácticas organizativas individuales o colectivas creadas a partir de 

combinaciones particulares de ideas, circunstancias materiales y potenciales de interacción en un 

contexto sociopolítico específico. El ordenamiento de las prácticas organizativas no es resultado de 

un común entendimiento o de un acuerdo normativo, sino de las fuerzas en juego en un campo. 

En ellos existen distintos actores sociales con papeles específicos, acceso diferenciado a los 

recursos y distintos derechos (Nuijten, 2003).  

La entrada de las mujeres a los cabildos genera un desorden de las prácticas organizativas en 

distintos campos. De acuerdo con Nuijten (2003) la organización ocurre en campos de fuerza, en 

los que pueden desarrollarse ciertas formas de dominación, disputa (contention) y resistencia, así 

como ciertas regularidades y formas de ordenamiento. Esta autora retoma la noción de campo de 

Bourdieu (1977) pero no está de acuerdo en la vinculación directa de un capital específico para un 

tipo de campo92. Más bien trata de distinguir los campos de fuerza que existen en torno a ciertos 

recursos o problemas, los cuales tiene cierto grado de ordenamiento como consecuencia. 

Frente a la desorganización hay actores que se aferran a la inmovilidad de las prácticas y su 

ordenamiento generando acciones violentas para regresar a su sitio de no participación a las 

mujeres que, al ser nombradas, ponen en desequilibrio el orden establecido; otros buscan 

recolocarse dentro de la nueva estructura recurriendo también a mandatos tradicionales. Las 

mujeres oscilan entre perturbar lo menos posible y buscar ciertas transformaciones en las 

prácticas organizativas y con ello en distintos campos de fuerza.  

Al hablar Nuijten (2005) del poder como juegos estratégicos (como lo denomina esta autora para 

diferenciarlo del poder gubernamental o institucional y de la dominación o poder estructural) 

explica que se trata de una forma de poder que se vive en el día a día en las interacciones entre 

                                                            
92 Otra de las diferencias que tiene esta autora con Bourdieu, a pesar de retomarlo en gran medida, es que no concuerda 
con la idea de irreflexividad del hábitus planteada por este sociólogo.  
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personas y grupos; es una característica omnipresente de la interacción humana que estructura el 

posible campo de acción de las personas.  

1.1. Relaciones en los cabildos 

En la microrregión, en cada comunidad y cabildo fueron distintos los campos de acción que se 

abrieron para las mujeres. A pesar de que las particularidades personales fueron parte de los 

patrones, se generaron estilos de actuar de los hombres como grupo y de las mujeres como otro 

grupo. En algunas comunidades esto resultó en que las mujeres quedaran totalmente 

subordinadas o excluidas, en otras tuvieron una mejor acogida y pudieron participar con más 

tranquilidad, y en un tercer tipo se mantuvieron tensiones y jaloneos constantes.  

1.1.1. “Poco a poco me fui ganando el respeto de los compañeros”. Cotidianidades 

marcadas por la violencia política  

Me costó muchísimo trabajo integrarme. Yo soy de las personas que cuando quiero saber 
algo, sí pregunto, me acerqué con el presidente, el síndico, para que me pudieran apoyar y 
me dijeran cuál es mi función,  pero pues nadie de ellos… yo llegué, me senté y ahí… 
También le pedí apoyo a un licenciado que trabajaba con nosotros, tampoco… Yo vi al 
síndico que su actitud era dificultarme, no apoyarme.  

La mayoría de las regidoras se integraron a cabildos donde los hombres se resistían a su presencia 

y dieron una fuerte batalla para poder ejercer su cargo. Su cotidianeidad estaba marcada por los 

conflictos dentro del cabildo y sus posibilidades de actuar siempre limitadas al enfrentamiento con 

sus compañeros. Ellas expresaban no sentirse tomadas en cuenta y decían que sus ideas y 

propuestas eran criticadas y rechazadas y que incluso recibían regaños por hacerlas.  

Sufrí discriminación y la sigo sufriendo. Muchas veces nos contradecían, no aceptaban 
nuestras opiniones.  

En algunos municipios aunque ciertos miembros del cabildo, incluso el presidente, manejaran un 

discurso inclusivo, la actitud negativa de otros de los hombres primaba.  

Lo difícil no es aprender a usar la máquina de escribir o la computadora sino relacionarse 
con gente que no te toma en cuenta en el cabildo. 

Una de las regidoras que gobernaron en este tipo de municipios no pudo evitar que uno de sus 

colegas estuviera presente cuando la entrevistamos para el video “El dilema de ser mujer 
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autoridad en la Mixteca”93. Mientras platicábamos él tuvo una actitud burlona ante la cual la 

regidora se mantenía templada, haciendo como si no estuviera y respondiendo con serenidad:  

Andrea- ¿Cómo ha sido para usted estar en este cargo?  

Regidor- (sonriendo retador) ¿Cómo ha sido tratada? 

Regidora- Poco a poco me fui ganando el respeto de los compañeros, pero al principio no 
era muy aceptada, o hasta ahora no soy muy bien aceptada, porque para los compañeros 
ha sido un cambio total. Siempre han sido hombres los que fungen como autoridades, 
desde el ministro, todo el cabildo. Pero que en esta ocasión se impuso que fueran mujeres 
empleadas, y les ha costado aceptar a los varones, les ha costado coordinar con nosotras. 
Pero les hemos pedido que pongan de su parte para sacar este periodo, porque no es 
porque nosotras quisimos  que estamos acá, no es porque el pueblo lo quiere, sino el 
gobierno se lo impone. Se han esforzado ellos por normalizar su carácter, su tono de voz. 
Trataban de intimidarnos, de humillarnos, para tener miedo ¿no? [El regidor hace un 
comentario en voz baja y se ríe]. Pero les hemos explicado que no debe ser así, que 
también merecemos respeto. En algunas ocasiones se me cuestionó para intimidarme, 
meterme a la cárcel; pero con el tiempo le fui explicando al síndico que no tenía por qué 
intimidarme porque finalmente somos compañeros [el regidor hace otro comentario en 
voz baja]. Y lo que hacemos es por el bien del pueblo, no de alguien en especial, pero 
hasta ahora van marchando bien los asuntos.  

La escena es una clara muestra de cómo era la vida en el cabildo para estas regidoras. Ella lidiando 

con burlas y distracciones agresivas mientras intentaba lograr su propósito, superando el miedo y 

la rabia con ese modo calmado, sin mostrar su indignación y pretendiendo que no era afectada. Su 

forma calmada y digna de enunciar la intensa problemática ha sido también su estrategia para 

enfrentarla. 

Como explica Margarita Dalton (2015) la respuesta de las mujeres autoridades (presidentas 

municipales en su caso) a la violencia política en su contra ha sido en muchos casos la mesura 

buscar el perdón y no la venganza, mostrando así otra manera de gobernar que privilegia el 

diálogo y la negociación por encima de la confrontación.   

La violencia que viven las autoridades de esta región no se expresa a través de golpes o asesinatos 

como en otras zonas del país, se trata más bien de acciones y omisiones que impiden o complican 

el ejercicio de sus derechos políticos y desempeño de su cargo público a las mujeres. Ellas se 

enfrentan cotidianamente con pequeñas trabas, con comentarios casuales, con faltas de 

                                                            
93 Puede consultarse en https://www.youtube.com/watch?v=NhSzEQXO0n0 



195 
 

información, con asignación de ciertos trabajos. Es por una parte violencia psicológica, pero va un 

poco más allá, y puede hacer su aparición en cualquier momento.  

De manera más fluida o áspera, muchas de las mujeres sienten que han ido conquistando su lugar 

dentro el cabildo, lo cual no las exenta de haber vivido y, en muchos casos, seguir viviendo una 

violencia política cotidiana que sin duda tiene un impacto profundo en ellas y sus posibilidades de 

accionar como autoridades.  

La posibilidad de ofrecer resistencia ante el maltrato es mayor para quienes “aprenden a 

defenderse” y para quienes ocupan cargos con mayor estatus y tienen la habilidad y arrojo para 

“discutir fuerte”. A algunas de las mujeres el paso del tiempo les permitió establecer relaciones 

con las que se sienten bien a pesar de la tensión que se genera en torno a la toma de 

determinadas decisiones.  

Desde que llegue acá me he dado, ora sí, a respetar y he hecho valer también mi autoridad 
para que los demás me respeten. Yo siento que hasta ahorita ahí vamos trabajando y yo 
espero... los logros… trabajando hombro con hombro con todos los compañeros. 

Sin embargo, para otras, las situaciones de maltrato, sumadas al estrés por las grandes cargas 

domésticas, fueron motivo de renuncia.  

1.1.2. “A donde ellos dicen ellas no pueden, pues no podemos”. Exclusión de la política 

comunitaria 

En uno de los municipios, aunque los hombres en un inicio aceptaron la presencia de sus 

compañeras, con el paso del tiempo fueron desarrollando prácticas cada vez más excluyentes. Las 

mujeres sienten que sus decisiones no “se respetan”, no “se hacen valer”.  

Suplente- Siento que al principio había más unión, se informaba más al cabildo qué se va a 
hacer, que estamos de acuerdo, todo eso, como que ahorita… Respetaban más, nos toman 
opiniones. Llegaban el lunes (como se hacen las reuniones de cabildo en la noche estamos 
todos pues): “¿qué dicen ustedes?, ¿vamos a tomar este?”. Y ahorita ya no hay eso. A 
veces ya no vienen todos, ya no viene el presidente, o a veces ya no estamos informados 
qué va a pasar o eso. Aquí la cabeza principal debe informar a su cabildo, y si llega a un 
acuerdo de lo que se va a hacer tiene que respaldar. Pero pues aquí como que yo he visto 
que ya se perdió y pues ya no es igual. Por eso mi esposo dice que para que tanto vas si ni 
les toman importancia. 

Regidora - Es que se nota el machismo a más no poder, cuando apenas entramos pues 
todos tímidos. Sin saber entramos. Y si había una invitación nos tomaban en cuenta. Pero 
nomás aprendieron y no: “¿A qué vamos? *al municipio+ Están ellas, opinan”. Y como que 
se van abriendo, se va formando su grupito, y cuando menos te das cuenta: “es que ya se 
aprobó esto, es que ya se va a hacer esto”. Te lo juro pues, y ¿a qué horas?  y  ¿en dónde? 



196 
 

Pues fue en casa del regidor, o fue en casa de fulano. *…+ Lo que nosotras no aguantamos, 
así como mujeres, es alzar la voz, pues eso es lo que no, ellos nos bajan pues.  

Además de no considerar su opinión, hacer reuniones fuera del cabildo para que no participen y 

no informarles de los asuntos de interés, las han dejado fuera de la participación en las gestiones:  

Pues aquí no salimos tanto porque cuando va a una gestión el presidente, que dijera: 
“acompáñenme ¿no?” Pero no, no es así. A veces aunque una quiera hacer muchas cosas 
no se puede. *…+ Yo desde que entré mi opinión era que qué bonito fuera si todos 
fuéramos  armoniosos, que  llegara una persona que en verdad sí tiene valor civil y valor a 
su gente, que bonito sería que nos llevara, que nos turnara, si somos diez, doce 
compañeros: “pues, ¿sabes qué? hoy te llevo a ti, y la otra semana le toca al otro 
compañero”. 

Esta exclusión podría parecer poca cosa, pero acompañar al presidente en las gestiones es una 

actividad que permite estar más cerca de las actividades que se consideran importantes, ir 

aprendiendo, y también, tener acceso a los viáticos, que son aún más apreciados en los cabildos 

que no reciben “dietas”.  

Por otra parte, ellas hablan de estar solas enfrentando situaciones que son responsabilidad 

colectiva y de no recibir apoyo para realizar parte del trabajo que no pueden por carecer de 

habilidades que, por ser consideradas masculinas, no pudieron desarrollar. Al respecto se 

quejaban: 

Regidora: Lo malo es que no sabemos ni manejar, supiéramos. Como ahorita… Estábamos 
las tres, de las tres ni una sabe manejar. Teníamos las llaves; porque las tiene la de turno; 
aquí están todas las llaves. ¡Pues vámonos pues! Pero ¡no! Es eso también  a donde ellos 
dicen ellas no pueden, pues no podemos. Estos dos años y medio he tenido la dicha, la 
fortuna, de que me han tocado las fiestas en mi turno. Pues pero se ve tan tan feo, tanta 
discriminación,  horrible, pero es la realidad lo que se ve; y gracias a mis hijos que me 
echan la mano para mover el carro, pero si no ningún regidor, ni el presidente siquiera, 
dicen: “a ver compañera, ¿en qué te apoyamos?, manejamos el carro, los botes de basura 
están llenos”. Ahí está la compañera; primera vez que me tocó a mí en la fiesta vino, me 
echó la mano, pero las dos únicas, de ahí ni el de turno siquiera pues. 

Suplente - Y yo allá abajo. Hubo jaripeo, hubo gallos, y yo también sola pues. 

Regidora - Nosotros allá arriba arreglando problemas, y ella por el lado solita, ¿quién más? 
Ni nuestra gente pues... que debieran de “no pues vamos a echarles la mano, están 
batallando”.  

En este caso y en otras comunidades que siguen este patrón, se formaron dos equipos, uno con los 

hombres, en el que se toman las decisiones, se hace uso de los recursos, se realizan los trabajos 

que se consideran importantes, y otro con las mujeres, en el que ellas se animan para seguir 
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adelante, sacar sus trabajos y programar talleres u otras actividades, o se desaniman y terminan 

cubriendo sus responsabilidades mínimas. La violencia política de género en este caso no se 

manifiesta como un golpeteo cotidiano sino como una invisibilización, como la imposibilidad de 

participar como autoridad a pesar de estar ahí asumiendo las responsabilidades que los hombres 

desdeñan e intentando hacer propuestas.  

1.1.3. “Es como un equilibrio”. Mujeres que se sintieron integradas  

Por otra parte, en algunos de los municipios las mujeres pudieron integrarse en los cabildos. El 

grado que ocuparon en el mismo y sus experiencias previas fueron fundamentales para que esto 

así fuera.  

En cuanto a la autoridad –nos explicaba una regidora–, yo les digo a ellos, a veces hablo de 
más, pero a veces una se acostumbra, y yo en mi trabajo tomaba decisiones y había que 
tomarlas ya. Y se acostumbra una tanto, que está una viendo la situación y estás pensando 
qué hacer, y a veces me adelanto un poquito y… pero bueno, lo hemos sabido manejar.  

La experiencia de esta regidora, quien es una mujer madura que vivió fuera por muchos años y 

tuvo puestos de dirección en organizaciones, la lleva a desafiar las formas tradicionales en algunas 

ocasiones. Ella valora su experiencia y su opinión, y considera que es bueno que el presidente lo 

sepa. Piensa que a lo mejor por la edad que ella tiene (ronda los 50) es que él la puede aceptar: 

La verdad es que los hombres sí necesitan de una mujer. Los hombres, por muy machistas 
que se vean, tienen serios problemas. Se enojan, mientan madres… A ese sí lo he sentado 
*al presidente, para hablar con él cuando se altera+… porque dice “¿cómo crees que lo voy 
a ver en la calle ese cabrón?”. “Pero ¿quién le dijo que iba a estar en un lecho de rosas?, 
nooo, tiene que lidiar con cabrones y de hecho usted tiene que ser más cabrón, o sea, 
tenemos que lidiar con cualquiera”. Sí lo he sentado, porque se enoja para todo… los 
hombres son muy así, muy apasionados vamos a decir, se enojan y se enojan.  

Ella nos platicaba que ha usado sus habilidades para tener un cabildo integrado. Consideraba que 

en su oficina los hombres sí respetan las opiniones de las mujeres y que la comunicación es 

fundamental para hacerse cargo de los trabajos del cabildo entre todos. Nos compartía su análisis 

con respecto al aporte de la mujer en las relaciones del cabildo:  

Yo siempre he pensado que el hombre siempre es más duro, entonces como que la mujer 
trae ese sentimiento de más amor, de más… Entonces es como un equilibrio entre el 
hombre, que es muy duro muy áspero, y la mujer, que es suave. Entonces eso se 
complementa; ya, si el hombre hace caso, ya a lo mejor se suaviza un poquito más.  

Las relaciones en el cabildo de esta comunidad tienen un grado especial de complejidad por el 

conflicto existente entre el municipio y su agencia, habiéndose conformado el cabildo con la mitad 
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de un pueblo y la mitad del otro94. Frente a esta situación la participación de la otra regidora, 

formada en el pueblo, ha sido fundamental para completar el equipo. Ella trabaja en un colectivo 

comunitario en el que participan hombres y mujeres, además ha tenido experiencia en el cabildo 

de su agencia. Estas dos regidoras son mujeres que, dadas sus trayectorias familiares y laborales 

previas, tienen una gran iniciativa y participación en su municipio.  

Ellas hablan de que en su cabildo hay un equilibrio:  

Porque nos cuidan, pero a la vez no nos dicen que tú por ser mujer te quedas. Porque 
hemos visto en otros ayuntamientos que salen los puros hombres y no llevan a las 
mujeres. Sí se apoyan mucho en nosotros. *…+ Yo salgo mucho con ellos. A veces decía: 
“¿por qué yo? ¿Por qué no sale alguien más con el presidente?” Y decían: “porque a usted 
le hace más caso.” Tenemos cosas innatas como mujeres, a lo mejor la coquetería… pero a 
veces nos hacen más caso a las mujeres, para mí ha sido bueno. A veces oigo que la mujer 
esto, o esto, y yo al menos en lo que he experimentado…  sí, los hombres son tremendos, 
pero si uno pone su límite… y lo podemos utilizar a nuestro favor pues, pero poniendo 
límites. A mí sí me gusta ser mujer.  

Las regidoras de este municipio consideran que en su cabildo no es tan fuerte el machismo, sin 

embargo, sienten que en la interacción con la comunidad está muy presente. Como hemos dicho 

con anterioridad, si se trata de hablar en una asamblea es el presidente quien lo hace, no le 

permiten a las regidoras ser quienes expongan. 

Estas regidoras no sienten que les deben a los hombres un favor. Por el contrario, saben que 

pueden aportar mucho a su cabildo y comunidad, y aunque en ocasiones pueden confrontarse con 

sus compañeros, prefieren, sabiendo que tienen una jerarquía menor, usar su forma femenina de 

hacer política para guiar el rumbo de las situaciones por donde ellas creen conveniente.  

1.1.4. “Trabajando juntas”. Colaboración entre mujeres 

En prácticamente todas las comunidades las mujeres conformaron alianzas entre ellas. El apoyo, 

compañía y entendimiento que pudieron tener entre ellas fue fundamental en el desempeño de 

sus funciones y en su sostén emocional.  

                                                            
94 Un grupo organizado de Tiltepec, comunidad con mayor población que su cabecera, Topiltepec, tomó el municipio a 
inicios de la década por conflictos en el manejo financiero, argumentando que no llegaba ningún recurso a su población. 
En ese entonces, el gobierno estatal designó a un encargado del municipio que permaneció hasta la elección de 2017 
cuando se logró una negociación para que el cabildo se integrara por gente de la cabecera y de la agencia, quedando 
sólo titulares, sin suplentes. 
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Una parte de los pequeños equipos que se conformaron entre mujeres, fue el dado a través de la 

figura de la suplente. Explicaban una regidora de Diuxi: 

Gracias a Dios tengo mi suplenta y cuando no estoy ella me apoya, estamos trabajando 
juntas y cualquier cosita, si vamos a juntar la basura, si reportan alguno… y estamos 
trabajando juntas. 

Más allá de esto, dentro de los cabildos se formaron alianzas entre mujeres con distintos cargos. Al 

respecto contaba una de las regidoras de Tillo:  

Con la que sí encontré los mismos fines es con Cecy, la de la instancia. Y hasta ahorita no 
encontré ningún problema en cuestión de trabajar  porque, a pesar de que no participa de 
una forma tan directa en el cabildo, porque es suplente, a ella se le asignó la comisión de 
la instancia y de la biblioteca, pero para cualquier actividad está ahí y viceversa. Ayer 
tuvimos una visita de las bibliotecas móviles, les vienen a hacer cosas a los niños, y aunque 
no  hagas nada, bueno, vamos a respaldar moralmente a la compañera, vamos a estar, 
vamos a checar. Y yo siempre he trabajado con ella, y de todos los compañeros… ni por 
enterados que vienen esas personas. 

En Yodocono se hizo un gran equipo con todas las mujeres que trabajaban en el cabildo, 

incluyendo a las de limpieza, encabezadas por la presidenta del DIF. Al respecto la regidora de 

obras de Yodocono, después de hablar sobre que estaba decepcionada de que su labor consistiera 

solamente en prestar a la población la maquinaria del municipio, nos contaba: 

Cuando empezamos conocí a Rosita la secretaria *…+ Hice muy buena mancuerna con ella, 
trabajamos juntas, somos muy buen equipo. También con doña Maribel, la presidenta del 
DIF. Trabajamos muy bien, fuimos juntas a dar cursos de repostería. Aparte de las labores 
de la regiduría de obras di unos cursos de repostería para enseñarles a las señoras a hacer 
algo que no fuera tan caro y que tuviera un gran beneficio para ellas, que pudieran echar 
la mano de otro lado aparte del gasto de sus maridos. Hemos hecho muy buen equipo las 
mujeres en el municipio. Igual con Conchita que es contralora social, con Doña Maricela… 
Actividad que nos pongan, actividad que vemos como la sacamos adelante, sea médica, 
sea educativa, incluso hasta para limpiar nos organizamos y lo sacamos adelante.  

La experiencia de Chuindúa es significativa pues para la síndica la importancia de contar con 

mujeres en su equipo fue clara desde que resultó electa, y su participación en la asamblea donde 

se nombraron fue decisiva para su consolidado desempeño del cargo:  

Como fui la primera mujer, ahí es donde dije “¡no! Ahora yo tengo que proponer a otra”. 
También el gobierno dijo, si la propietaria es mujer, su suplente tiene que ser mujer. 
Entonces nombraron a mi suplenta que es una prima mía. Ahí propuse a la regidora de 
obras. Como todo aquí se hace por ternas, pues ya salió.  

Otras mujeres no tuvieron la oportunidad de conformar un equipo. No todas estuvieron cuando 

fueron nombradas, no todas imaginaban los obstáculos que encontrarían en sus compañeros 
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varones y  no cualquier mujer se hubiera atrevido a alzar la voz en una asamblea como lo hizo esta 

síndica.  

La necesidad de poder colaborar con otras mujeres fue expresada también por las presidentas con 

quienes trabajó Margarita Dalton (2012). Ellas, al igual que las autoridades de la microrregión 

Sayultepec-Tilantongo, manifestaban su deseo de tener más mujeres en su cabildo pues sentían 

que en esta presencia encontraban fuerza y valor. 

Aunque el hacer equipo entre las mujeres, no excluyó algunas formas de maltrato entre ellas, ni 

ciertos problemas y tensiones, en general se veían más animadas las que se acompañaban que las 

que estaban desarticuladas.  

1.2. “Dolor de cabeza”. Mujeres en las sesiones de cabildo 

El espacio organizativo, deliberativo y resolutivo de las autoridades municipales son las sesiones 

de cabildo; en ellas se debe de discutir sobre cualquier tema de relevancia para la comunidad. En 

algunos municipios esto sucede una vez a la semana, en otros una vez al mes; también puede 

haber sesiones extraordinarias. Las posibilidades de opinar y debatir en estas sesiones fueron 

distintas para las mujeres, pero para la gran mayoría se trató de espacios complicados.  

¿Que cómo nos sentimos en las sesiones de cabildo? Pues dolor de cabeza… – compartía la 
regidora de salud de Diuxi–. Porque ya, como nos juntamos varios, cada quien lleva su 
petición, qué es lo que queremos hacer, qué hace falta en cada institución que nos 
corresponde. Unos estamos en contra, a favor, y no sabe uno si los que están a favor la 
van a ayudar o nomás cierran la puerta y nomás no. Llevamos casi un día completo en 
estar discutiendo. Ahí se discute y ya se levanta una acta si hay acuerdo. Y hay veces que 
pedimos, y no se cumple y volvemos a pedir y ahí ya nos enojamos.  

Son momentos de mucha tensión, de sentir las jerarquías dentro del colectivo de autoridades, de 

saber negociar, de sentir el peso de las alianzas, y, en muchos casos, de ser ignoradas por ser 

mujeres, de “que los hombres no te tomen en cuenta porque tu opinión está mal”. Algunas 

regidoras compartían el disgusto por sentir rechazadas sus opiniones por ser mujeres y verse 

constantemente rebatidas en estas sesiones.  

Otras mujeres autoridades, a pesar de reconocer lo pesado de las deliberaciones y sentir que era 

una fuerte batalla, lograban ser tomadas en cuenta.  

Hay que proponer, autorizar, si uno no está de acuerdo en ciertas cosas, cambiarlas. Es 
dialogar con el cabildo –explicaba una de las síndicas con el “carácter” que la 
caracterizaba-. En la sesión de cabildo cada quien  pone su propuesta y escogemos la 
mejor. Porque como mi presidente, en el caso de ahorita que ya estuvo tres años [se 
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reeligió+, como que dice: “así se hacen las cosas”, y ahí es donde lo frenamos: “¿Sabe qué? 
No; en un cabildo hay que tomar decisiones todos”. *…+ Damos nuestra opinión, y ahora sí 
que volvemos a opinar cuantas veces sea necesario hasta llegar a un acuerdo.  

Expresar su opinión, en especial cuando es contraria a lo que otros dicen en el cabildo, ha sido un 

reto fuerte para las mujeres; algunas lograron hacerlo parte de su estar en el cabildo y otras no. 

Algunas de las mujeres autoridades tenían ya experiencia en situaciones de este tipo, para otras 

fue enfrentarse a un reto con diversos grados de dificultad dependiendo de la actitud de sus 

compañeros. En algunos casos, la falta de preparación escolar y en cargos previos de las mujeres 

ha sido motivo para devaluar sus opiniones. Sin embargo, en la mayoría de los casos ellas se 

fortalecieron y, a pesar de los maltratos, buscaron expresarse.   

 Hubo presidentes que pusieron empeño en que todos y todas sus regidores y regidoras 

participaran, en animarlas a hablar; hubo presidentes y regidores que no estuvieron interesados 

en incorporar a sus compañeras, por decir lo menos. Al respecto una de las regidoras que vivían 

violencia cotidiana compartía:  

Tomaban acuerdos sin que estuviéramos las mujeres. Ya llegaban y ya habían decidido, y sí 
les reclamaron, pero por eso siempre tienen que estar, porque si no les dicen que no se 
esperaban porque no estaban. Ahora ya nos toman más en cuenta. 

Dicen: “sabes qué mira fírmame este documento porque ya se autorizó”. “¿Cuándo 
autorizaron?” Yo no voy a firmar porque yo no autoricé. Yo soy parte del municipio y a mí 
no me tomaron opinión. Cuando les conviene: “mire usted firme aquí que no sé qué”; 
cuando nos necesitan, saben qué, hasta nos buscan, siendo 11 o 12 de la noche, para que 
“fírmame este documento”. Pónganse listas porque sí de veras.   

Fue común en los municipios de la microrregión que los hombres del cabildo prefirieran ahorrarse 

hacer a las mujeres parte de una discusión o decisión. Para algunas de ellas oponerse a estas 

prácticas era imposible; otras confrontaban a sus compañeros. Una de las regidoras explicaba 

molesta:  

Yo tengo una crítica muy difícil, porque no tengo apoyo. Cuando me dicen que yo voy a 
firmar un papel  sin que yo sepa lo que haya pasado y quieren que yo selle, yo no voy a 
sellar, yo sí reclamo pues el sello es de mi comunidad y la  firma es mía. Cuando haya  un 
reclamo, un inventario y digan estás firmada tú y ¿por qué no lo sabes? Yo lo quiero saber. 
Yo no voy a sellar. Mucho ojo, si se autorizó en su municipio y lo autorizaron fírmenlo y si 
no, no.  Yo le he dicho a mi presidente: “si cometí un error en haber firmado, yo lo voy a 
pagar, y no  me obliguen a firmarlo”. Siempre hay que tener la regla y decir, el dolor de 
parto que tuvimos, hay que decir no.  
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La posibilidad o imposibilidad de las mujeres de opinar, de ser escuchadas y de que se haga lo que 

ellas proponen, además de limitar los aportes de ellas a la comunidad a través de su participación 

en la toma coordinada de decisiones, impacta en las acciones que las regidoras pueden emprender 

en sus áreas (de lo cual hablaremos más adelante).  

1.3. “¡Ah! es ella”. Las tensiones en la atención a la comunidad 

Otra de las actividades que realizan las autoridades, sin importar su cargo, es la atención a la 

comunidad. Anteriormente se acostumbraba que todo el cabildo recibiera a la gente, y se trataba 

cualquier problemática de manera colectiva. Poco a poco, conforme se han ido modernizando los 

municipios y los palacios municipales, se han ido construyendo espacios en los que cada autoridad 

atiende los asuntos vinculados con su área. En la microrregión, algunos municipios mantienen una 

gran sala donde cada autoridad tiene su escritorio, otros tienen algunos cuartos separados que 

son la presidencia, la sindicatura o la oficina de alguno de los regidores o regidoras. Qué 

autoridades tienen su propia oficina varía de comunidad en comunidad; en algunos la presidencia 

y la sindicatura están en un espacio conjunto, o independiente, y todos los demás en otro, en 

otras son la regiduría de salud y/o educación las que tienen un pequeño cuarto separado, y se dan 

otras combinaciones. También la tesorería y secretaría en ocasiones están separadas y en otras 

dentro del salón del cabildo. Estos acomodos hacen que el tipo de dinámica que se da entre las 

personas de la comunidad y las autoridades varíe. También define el tiempo que las autoridades 

pasarán atendiendo a los ciudadanos y el tipo de asuntos sobre los que tendrán que opinar.  

Algunos municipios están abiertos de manera permanente para recibir a la ciudadanía y resolver 

peticiones, pleitos, urgencias o recibir información. Otros, abren todas las tardes o noches. 

Algunos sólo trabajan entre semana. En ciertos ayuntamientos se turnan los concejales para hacer 

guardias y atender a la población y sólo se reúnen para las sesiones de cabildo; en otros atiende el 

cabildo completo. Los asuntos a resolver son muchos, es común que haya distintos grupos de 

personas fuera del municipio esperando a ser recibidos.  

En uno de los municipios que atiende en la noche a la comunidad, las mujeres propusieron al resto 

del cabildo tener un horario de salida. Por una mezcla de comprensión con desinterés en su 

presencia ellos accedieron. Así ellas llegaban temprano y salían temprano aunque hubiera más 

asuntos pendientes. Ellos se quedaban hasta terminar de atender a la gente. Este mecanismo, a 

pesar de permitirles a las regidoras hacerse cargo de sus casas por la noche, las dejaba fuera de 

algunas de las situaciones que se presentaban en el municipio, generando una exclusión.  
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Para atender a la población, especialmente en los municipios donde todas las autoridades están 

en el mismo espacio, se da una dinámica similar a la de las sesiones de cabildo. De nuevo, la 

posibilidad de participación de las compañeras dependía, en buena medida, de la disposición de 

los hombres con más alta jerarquía a darles la palabra. Aunque hubo quienes, con el tiempo, 

desafiaron las posibilidades que se les brindaban.  

Cuando las compañeras de Nuestra Raíz A.C. acudimos a los cabildos de las comunidades de la 

microrregión, pudimos observar cómo se desarrollaban las dinámicas de atención en ellos. En 

algunos casos pudimos ver que había un fluir organizado y respetuoso, con las mujeres 

participando a la par que los otros miembros del ayuntamiento. En otras comunidades el espacio 

del cabildo resultaba bastante opresor. Nos sucedió en algunas ocasiones, cuando empezamos a 

conocer a las mujeres que tenían cargos en los pueblos a un año y medio de su toma de posesión, 

que tras hablar con ellas en sus casas, íbamos a presentarnos con el cabildo, como es la costumbre 

al llegar a un pueblo en la zona, y ellas estaban casi como ocultas, guardando silencio frente a 

asuntos sobre los cuales habían opinado abundantemente con anterioridad, incluso en casos en 

que el ambiente parecía relajado y la plática era coloquial sin tanta formalidad. También nos 

sucedió que tras conocerlas en el municipio y no poder intercambiar más que algunas palabras 

acartonadas con ellas, más tarde en alguna reunión o taller donde sólo había mujeres, pudimos 

platicar abundantemente. En algunos acasos nos tocó presenciar que algún hombre intentara 

humillar a alguna compañera delante de nosotras.   

Las condiciones de interacción entre los miembros del cabildo y el reconocimiento que tienen las 

mujeres entre sus compañeros afecta el modo en que ellas se pueden relacionar con el resto de la 

población. 

Sobre la relación de las autoridades con la población explicaba una de las síndicas:  

En el transcurso del nombramiento nos hemos encontrado con muchos pequeños 
problemas con nuestra gente, que a veces hay gente renuente de decir: “yo porqué esto” 
o “porque lo otro”… Han sido muchas situaciones…  

Más allá de las diferencias que puede haber entre algún vecino del pueblo y las autoridades, el 
trato que reciben las mujeres que están en los cabildos muchas veces es discriminatorio. Contaba 
una tesorera:  

Ahorita el reto en la tesorería es ése también porque yo sí he encontrado hombres que 
*cuando entran al cabildo ven que está ella y no otra autoridad+ dicen “aaaahhh es ella”; o 
igual en la secretaría, pasan y dicen “no, es que quiero hablar con…” o se quedan viendo 
como ahhh, es una… o dicen “¿Y no habrá alguna otra persona que me atienda?” Y 
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sinceramente a mí no me desanima, yo enfrento las situaciones, a mí me gusta decir las 
cosas como son y no por ser joven nos vamos a dejar. 

Algunas de las regidoras construían un discurso que las protegía para librar estas situaciones: 

Si hay alguien que no quiere tratar conmigo, el problema es de él, no mío. 

1.4. “No me gusta hablar en público con mucha gente”. Dificultades para 
participar en las asambleas 

Las asambleas son el momento de comunicación directa de las autoridades con el pueblo, o con 

los hombres del pueblo y algunas mujeres, pues son pocas las asistentes. Son presididas por el 

cabildo, y en ellas se informa a la comunidad y se ponen a consideración algunas decisiones. Como 

hemos dicho con anterioridad, últimamente las asambleas han sido menos concurridas. Sin 

embargo, cuando hay temas polémicos, pueden ser muy largas e intensas. Los grupos de interés 

pueden desarrollar discusiones violentas e incluso llegar a los golpes. Saber participar en una 

asamblea o llevarla es también un arte político que se va aprendiendo.  

La presidenta de Tilantongo, a pesar de su facilidad para expresarse y atender a la gente, 

comentaba con respecto a las asambleas: 

No me gusta hablar en público, sólo lo necesario porque hay que hacerlo. Pero lo que sí 
me gusta es trabajar, ir a los trámites a las gestiones, con las dependencias o con quien 
sea, pero eso no es mi fuerte. Yo no participo mucho en asambleas porque, precisamente, 
no me gusta hablar en público con mucha gente, eso sí es una debilidad. 

En una de las comunidades tuve oportunidad de mirar a las regidoras en una de sus primeras 

asambleas. Se habían sentado detrás de la mesa, como para ni siquiera ser vistas, mientras que el 

resto de cabildo estaba de pie delante; no hablaron, más que entre ellas, en toda la sesión. Quizá 

no todas las regidoras empezaron igual, y algunas tenían el “carácter” para presentar sus puntos o 

llevar la mesa. Pero de cualquier modo, la asamblea es un espacio duro y que no se considera apto 

para las mujeres. 

Existe en las comunidades de la Mixteca una forma particular de hablar en eventos cívicos y 

religiosos que tiene su orígenes en la época prehispánica (Nieves, 2012). Para los hombres es 

común escuchar parangones95 (“palabras sagradas” o palabras de respeto”) y, aunque no todos se 

                                                            
95 El Parangón es un discurso pronunciado por un anciano representante, que funge como embajador en ciertas 
actividades cívico-religiosas como son las bodas, los bautizos y la toma de posesión de las autoridades municipales del 
pueblo, entre otras. La jerga especial usada en este tipo de discurso es parte de la retórica mixteca, y además de algunas 
figuras retóricas, se caracteriza por algunos recursos poéticos como el paralelismo y el difrasismo (Nieves, 2012: 1). 
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especializan como parangoneros, van incorporando ciertos elementos de ellos en sus discursos 

oficiales. Los parangones son una forma poética y ceremoniosa de comunicar una idea. Este 

pausado modo de dirigirse a la gente choca en la actualidad con la rapidez en la comunicación 

directa que esperan algunas de las personas que han vivido en las ciudades. Algunas de las 

mujeres autoridades han adoptado este estilo mixteco para pronunciarse y otras buscan ser más 

eficientes al hablar, lo cual les ha significado choques con otras personas y que ellas mismas 

expresen que no logran entender los usos y costumbres.  

Otro de los aspectos de la tradición que para algunas de las mujeres es desconcertante es tener 

que respetar las jerarquías cuando consideran que ellas podrían hacerse cargo de alguna situación 

mejor que alguno de sus superiores. Algunas de las regidoras además de tener propuestas 

interesantes, son buenas oradoras; pero, incluso cuando ellas se sienten capaces de exponer un 

asunto frente a la comunidad, en muchas ocasiones no se les permite.   

Yo he querido hablar en las asambleas – nos contaba la regidora de obras de Topiltepec- y 
siempre dicen “no, que el presidente sea el que hable”. Si el presidente no puede exponer 
una idea se queda así sin exponer porque no dejan hablar a la mujer. 

Aunque aquellas mujeres autoridades que se fueron fortaleciendo durante su mandato, o tenían 

ya experiencias que les daban valor, pudieron cada vez más ser partícipes de las asambleas, las 

condiciones en que éstas se realizan hicieron que participar fuera muy complicado para otras de 

las compañeras. Es de pensarse el hacer uso de la palabra en un espacio masculino donde se sabe 

que algunos quieren escucharlas más bien para tener tema de conversación a modo de burla. Así, 

no es suficiente para liberar los obstáculos que se les presentan el que participar en las asambleas 

sea parte del mandato que reciben de la comunidad al recibir un cargo.  Ellas tendrán que remar 

contra corriente, como lo tienen que hacer en casi todos los diferentes ámbitos de acción como 

autoridades.  

1.5. “Hago de cuenta que soy hombre y mujer”. El tequio y los trabajos 
físicos 

El tequio es una forma tradicional en que los hombres se organizaban para llevar a cabo los 

trabajos que se definían como necesarios en las comunidades. Es, actualmente, otra de las 

instituciones comunitarias que van a la baja, y que incluso en algunas de las comunidades de la 

región está en desuso, aunque en otras se mantiene con fuerza. El tequio, que antes era 

concebido como el momento de unir fuerzas por el bien de la comunidad, empieza a mirarse como 
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una molestia, incluso se nombra entre las razones que hacen desgastante vivir en las comunidades 

junto con tener que dar servicio y colaboraciones96.  

A pesar de que los tequios fueron a lo largo de la historia llevados a cabo por los hombres, las 

mujeres empezaron a participar a partir de que los programas sociales convocaron, desde hace 

unas décadas a tequios femeninos, especialmente para realizar limpieza de las calles y espacios 

públicos. Estos programas han logrado garantizar la asistencia a partir de castigos monetarios a las 

inasistentes. En algunas comunidades ha sucedido también lo que señala Barón con respecto a 

Tiltepec: 

Con la migración temprana de jóvenes y el envejecimiento demográfico, son ahora las 
mujeres de diferentes edades, los hombres y los pocos jóvenes que permanecen en la 
comunidad quienes deben participar en las labores de tequio, actividades y servicios a la 
comunidad (Barón, 2015: 75). 

A pesar de este antecedente de participación, estar en un tequio como parte de la autoridad 

municipal presenta otros retos a las mujeres. El cabildo es el encargado de coordinar los trabajos 

comunitarios. Este ha sido un punto de complicación para las mujeres por los estereotipos con 

respecto a qué trabajos son propios de los hombres y cuáles de las mujeres.  

Como señala Holly Worthen (2012, 2015) a partir del estudio que realizó en Yatzachi, ser parte del 

cabildo significa realizar trabajo físico frente a la comunidad ya que se espera que las autoridades 

además de liderar motiven con su ejemplo a los demás. Al tratarse de trabajos pesados97, que se 

han considerado masculinos, los tequios significan una serie de retos para las mujeres que ocupan 

                                                            
96 La  Constitución de Oaxaca, de manera bastante conveniente para el Estado, expresa que “las autoridades municipales 
preservarán el tequio como expresión de solidaridad comunitaria, según los usos de cada región étnica *…Los tequios+ 
podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones municipales”.  Mientras que la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Oaxaca apunta que es obligación de los vecinos de los municipios “colaborar con su tequio en los trabajos 
colectivos en beneficio de la comunidad a que pertenecen” (Hernández y López, 2004). 
A  pesar del abuso por parte del Estado que implica obligar a la población de los municipios con mayores índices de 
pobreza a realizar de manera gratuita trabajos que son su responsabilidad, esta forma de organización tradicional ha 
permitido a las comunidades realizar las obras que consideran pertinentes con o sin apoyo del gobierno. 
Desafortunadamente, el señalamiento que hace Juan Martínez sobre el desinterés en algunas poblaciones por realizar 
trabajos comunitarios no pagados, ha afectado también en los tequios, además de que muchas veces no se define en 
qué se va a ocupar esta fuerza de trabajo de manera autónoma, sino, nuevamente, a partir de lo que dictan los 
programas y definiciones del gasto públicos. 
97 Gran parte de las labores de quienes encabezaban las comunidades era dirigir los tequios para construir caminos, 
escuelas, caños de agua para el riego, limpiar los límites con otras comunidades. También cuando había que realizar 
reparaciones o trabajos de menor escala en algún punto de la comunidad algunos hombres del cabildo se encargaban de 
hacerlo. Las labores que realiza una autoridad en los municipios de esta zona se han transformado a partir de que los 
recursos no sólo llegan etiquetados sino que tienen que ejercerlos a través de una constructora que les facture. Así ya 
no se llama a tequios para realizar obras grandes sino para labores de limpieza y mantenimiento, que de cualquier modo 
requieren de cierta fuerza. 
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un cargo. Más allá, parte del trabajo del cabildo es encargarse de ciertos arreglos o pequeñas 

obras, las cuales requieren también de trabajos que se han considerado sólo posibles para cuerpos 

masculinos. Así, la diferencia de fuerza física incluso ha sido uno de los argumentos utilizados en 

las últimas décadas como motivo para excluir a las mujeres de los cabildos por considerarse parte 

de los atributos necesarios para ocupar un cargo.  

Worthen (2012, 2015) explica que en la Sierra Norte es común entre los hombres el discurso de 

que las mujeres no pueden liderar porque no pueden realizar el trabajo físicamente pesado que se 

requiere para estar al frente del colectivo en el sistema comunal. Esta antropóloga señala que el 

argumento de la debilidad de la mujer para alejarla de cargos en el cabildo prevalece a pesar de 

que convive con un discurso sobre la admiración por las mujeres fuertes de la comunidad que han 

demostrado poder trabajar a la par que los hombres. Existe simultáneamente con el hecho de que 

muchos de los hombres autoridades no pueden desarrollar trabajo físicamente pesado, debido a 

su salud y edad. Así, esta autora concluye que se trata más bien de un argumento que reproduce 

un discurso esencialista sobre la fuerza física del hombre y la debilidad física de la mujer. 

En la Mixteca este discurso es también común. De cualquier modo, como comentan las mujeres 

autoridades, lo que está de fondo en esta explicación de predicar con el ejemplo en los tequios es 

la tensión que genera el que los hombres reciban instrucciones de una mujer, que como ya 

decíamos tiene que ver con el status, con no ser reconocidas como pares en la organización de la 

comunidad. 

Como hemos visto, la experiencia que han tenido las autoridades de la microrregión Sayultepec-

Tilantongo en este sentido es diversa. Hay cabildos más tradicionales que otros; mujeres con más 

posibilidades e intenciones de romper con los estereotipos que otras; comunidades más abiertas a 

las novedades y otras más cerradas; y las distintas mezclas entre estos factores.  

En algunos cabildos, partiendo de que hay actividades que es complicado que una mujer pueda 

realizar, se buscó la manera de complementarse entre compañeros. Una regidora comentaba una 

de estas situaciones:   

A mí me corresponde ver sobre la basura, que no haya reguero en el basurero, ver lo del 
agua residual, que no se desborde mucho. Pero ahora ya hay también un compañero 
apoyando en eso, y sí está mejorando;  como la tapa de ese registro es muy pesada 
porque es de concreto, yo no lo puedo hacer.  
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En otras comunidades más que buscar solucionar las problemáticas derivadas de las diferentes 

maneras de relacionarse con ciertos trabajos, se usa como un argumento para menospreciar el 

papel de las mujeres en el cabildo. Al respecto una amiga en Tidaá me comentaba:  

Lo que he escuchado es que dicen: “pinches viejas ni trabajan, sólo nos miran trabajar”, 
porque no cargan los tambos de basura. No permitieron que entraran al comisariado 
porque si hay un incendio o algo así no pueden ir; dicen: “nomás llegan con su calma y no 
hacen nada”. 

Ella hablaba de lo que otros decían, sin embargo no tomaba una postura distinta. Me parecía que 

había una intención, compartida, por resaltar lo que no podían hacer por ser mujeres, la cual les 

dificultaba mirar sus posibles aportes; sus comentarios me hacían pensar que se percibía su estar 

ahí como un relleno; que se igualaba el no cargar los tambos de basura con no trabajar.  

El que por siglos hayan sido sólo hombres quienes desarrollaron el campo político deja la 

politicidad femenina excluida, y cuando entran las mujeres en los cabildos no se espera que hagan 

nuevas aportaciones, sino que cumplan con las formas y actividades masculinas.  

Así, algunas de las mujeres nombradas optaron por intentar realizar los trabajos “de hombres” 

para no ser recriminadas. Nos comentaba una de las regidoras al respecto: 

Aquí, en el cabildo, igual decían los compañeros: “es que vamos a ir a traer piedras”, “pues 
vamos”. Fuimos al monte a traer leña; nos metimos al río… O sea, que no es cosa de 
“¿cómo voy a ir para allá si van a ir puros hombres?”. O sea que eso me ha servido de 
mucho  aprender. Por eso como mujer en el cabildo, en la casa, en la comunidad, yo hago 
de cuenta que soy hombre y mujer; pues en la situación que vivo, no es que quiere decir 
que soy hombre, pero lo sabemos hacer y lo tengo que aprender porque no sé en qué 
momento me va a hacer falta, y si algo se me olvidó ya lo estoy preguntando. Para mí no 
hay dificultades. Sí hay cosas que no se pueden dar muy bien o que no se siente una muy 
satisfecha; pero de todo a como venga.  

Frente a esta actitud la respuesta de los hombres en algunos casos es, de nuevo, hacerlas menos, 

pero en otros es de “cuidarlas”; lo cual es valorado por las mujeres:  

El síndico en el monte me ayudaba como compañeros de trabajo que son y eso sí: “tú 
porque eres mujer no cargues mucho”.  

Igual el presi, es machista pero a la vez nos cuida, me dice: “dile a Isidra que no haga cosas 
de hombre”, ustedes son mujercitas, ustedes tranquilas.  

Sí, nos cuida, pero no nos dice que “no vas porque no lo sabes hacer”. 
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Pero no para todas las autoridades es posible, ni deseable, realizar este tipo de actividades. Otras 

de ellas han enfrentado las complicaciones que supone realizar los tequios motivando a la gente a 

asistir y brindándoles el refrigerio que es costumbre ofrecer, y acompañando los trabajos.  

En realidad el trabajo de una autoridad comunitaria, de un gobernante del pueblo, va mucho más 

allá de estas labores físicas, pero el régimen de verdad comunitario propone como un 

conocimiento indisputado la relevancia de la fuerza para ser parte del cuerpo que encabeza al 

pueblo. Como explica Foucault (1970), cada sociedad acoge discursos que hace funcionar como 

verdaderos los cuales están ligados circularmente a los sistemas de poder que los producen y 

mantienen así como a los efectos de poder que inducen y que la acompañan. Un régimen de 

verdad es una condición de formación y de desarrollo de un sistema social, no es simplemente 

ideológico o superestructural. 

La fuerza física es un referente de las cualidades masculinas que se valoran y consideran 

necesarias para ocupar un cargo. Este discurso es un modo muy burdo de recordar a las mujeres 

que los cargos no fueron pensados para ellas.  La política, como actividad masculina, se ha 

realizado en un espacio adecuado para los hombres, para la que son necesarios atributos 

masculinos y condiciones de vida que prácticamente sólo tienen los hombres. Se considera que 

cualquier persona nombrada para cumplir un cargo, tiene que adaptarse a estas condiciones y 

realizar sus aportes como un hombre. No se visualizan o valoran los aportes que se podría hacer a 

partir de otras capacidades, conocimientos, experiencias, de otra politicidad (Segato, 2018); y hay 

poca disponibilidad para adaptar las condiciones laborales a otras necesidades.  

Lo anterior refuerza la creencia de que el municipio no es un lugar apto para las mujeres pues no 

se adaptan a los requerimientos ni contribuyen con lo que se espera que hagan. Se las acepta en 

los cargos por estas “libertad e igualdad” que se les han otorgado, pero se remarca la falta de 

cabalidad con que se cumple el cargo.  

1.5.1. “¿Por qué el compañero no puede agarrar una escoba?” Extensión de los roles 

domésticos al cabildo 

La contraparte de los trabajos que requieren mucha fuerza para realizarse se considera que son los 

trabajos de elaboración de alimentos y limpieza. Esto es así tanto en los espacios públicos como 

privados. El que anteriormente no hubiera mujeres en los cabildos no imposibilitaba que para 

estas actividades, en especial la de cocinar para fiestas o eventos especiales, se mantuvieran estos 
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roles, pues eran las esposas de los encargados quienes debían hacerlo. Pero ahora, habiendo 

mujeres en el cabildo fue común que se les asignara a las regidoras estas tareas.  

Al respecto, en una de las comunidades las regidoras nos platicaban:   

Pues quien sabe qué sintieron [los hombres de tener mujeres en el cabildo+, dirán, “¿por 
qué están éstas aquí?” o “no  tienen quehacer” o se pusieron contentos... quién sabe… 
pero les echamos la mano cuando viene una fiesta o nos piden algo de ayuda, en la cocina 
más que nada, porque un trabajo pesado ya no.  

Les preguntaba “¿en qué les piden ayuda?”: 

Hacer una comida, ayudarlos al aseo de los baños, o cuando hay fiesta estar en los baños 
para cobrar, o cuando tienen salida, cuando son de turno, que nos quedemos para no 
cerrar la presidencia. Tanto ellos necesitan de nosotros y también nosotros de ellos.  

Las fiestas son momentos de mucho trabajo para las autoridades, y hombres y mujeres realizan las 

actividades que se considera que son propias de su sexo. En una invitación que nos hicieron a una 

celebración comunitaria pasamos primero a la cocina donde las mujeres autoridades estaban 

ocupadas arreglando los trastes de toda la comunidad que había comido ahí y sirviendo los 

últimos platos, mientras los hombres estaban ya instalados en la cancha para dar inicio, desde la 

mesa de honor, al programa de bailes. No es que los hombres no sean parte de los trabajos que 

posibilitan que se realice una actividad y sólo la presidan; ellos previamente habían hecho las 

compras de lo que las mujeres habían solicitado para hacer la comida y colocado los adornos en la 

cancha. Sin embargo esta división tan clara de las funciones mantiene en buena medida relaciones 

jerárquicas y estructuras de poder.  

Aunque algunas mujeres asumen con gusto ciertas tareas asociadas a su sexo como la cocina, en la 

cual se sienten cómodas, tienen claridad de qué hacer, y pueden desarrollar la planeación y 

ejecución, ellas tenían claro que había un abuso en la división de tareas. Al respecto comentaba 

una regidora:  

Yo creo que para ser regidora deben de pensar… se deja casa, se deja familia, se deja 
hogar… mucho más. Nosotros de 8 a 6, los 365 días del año. Mi compañera mis respetos 
porque ella ayudaba en la cocina; yo soy la que se le rebelaba: “yo no voy a…”. ¿Por qué? 
Porque cada [regiduría de] hacienda busca su cocinero de espada. Ya,  poco a poco, ya las 
compañeras ya se fueron retirando de ahí. ¿Por qué? Porque hacienda si no me apoya, yo 
por qué lo voy a apoyar.  Yo creo que lo apoyo en un momento que haya una cosa, pero 
que me agarre de bajadita… Porque también nuestro cargo es  difícil. Tengo cinco 
instituciones, tengo becas, tengo 65 y más, tengo a mi cargo discapacidad, tengo el CCA, 
tengo INEA y tengo un cuarto de maestros.  A mí no sé cómo me dijeron que era una 
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“simple regidora de educación”, cuando una como regidora de educación trabajamos 
mucho.  

Este desequilibrio ante la extensión de los mandatos domésticos al espacio público es molesto 

para las autoridades en los casos en que no se siente que la contraparte masculina esté en el 

mismo nivel de actividad en otras labores. Explicaba una regidora: 

Por eso le digo que existe el machismo; ellos si ahorita están [en su turno de guardia del 
municipio+ pues está todo sución: “¿yo cómo voy a barrer?, no puedo agarrar la escoba”. 
Porque así hemos recibido este  municipio, yo soy la última de cinco propietarios, 
entonces yo le entrego al suplente del presidente. Ya le entregué barridito, trapiadito, 
bonito. ¡Ah no! cuando ya entrega el  suplente al otro, un cochinero, qué bárbaro, da cosa 
pues. Y una que no está acostumbrada dice: “guácala, pues ¿qué no puede agarrar una 
escoba, que le va a pasar? no le va a pasar nada”. Como yo le dije el otro día al presi: 
“Presi, pero si usted nos lleva a hacer faenas, y ahí estamos con el machete, ¿por qué el 
compañero no puede agarrar una escoba? Llámele la atención, se ve feo pues”. Lo poco o 
mucho que tengamos pero hay que tener limpieza.  

En otras ocasiones, en especial cuando se trata de actividades de las que ellas se sienten 

responsables, son ellas mismas quienes se proponen para cocinar. Esto la mayoría de las veces 

significa dejar de participar en otras actividades relacionadas con la reflexión conjunta, la 

asistencia a talleres, la posibilidad de opinar sobre las decisiones que van a tomarse. La 

hospitalidad es un valor fundamental dentro de estas comunidades, y las mujeres son en buena 

medida las encargadas de atender a otras personas en sus casas. Al llegar al cabildo ellas 

extienden esta dinámica que, por una parte, reproduce el orden de las cosas, el reparto de poder, 

pero, que si miramos desde otra perspectiva, dan cuenta de otra manera de hacer política, la cual 

no tiene cabida en los tiempos y formas en que se organiza la vida en el cabildo.  

1.6. Los límites de la integración 

La entrada de mujeres a los cabildos de la microrregión genera un des-orden que toca las bases de 

la cultura política comunitaria generando una sacudida en los campos de acción así como en las 

relaciones de poder que se viven en el día a día. En los nuevos campos de acción las relaciones se 

establecen, en la mayoría de los campos, sobre una base de hostilidad hacia las nuevas integrantes 

que permeará en distintas formas en sus mandatos.  

Al analizar este proceso es importante tener en cuenta el lugar de subordinación que ocupan las 

mujeres indígenas en diversos campos de fuerza pues, a pesar de haber llegado a los cargos dado 

el mandato gubernamental, es desde ahí que empiezan a intervenir en el orden político 
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comunitario. Con respecto al espacio político, como explica Bonfil (2015, 2019a), pocas de las que 

participan han pasado por procesos formativos y de liderazgo que les brinden herramientas 

técnicas básicas para desempeñarse en el cargo. La falta de formación formal o por experiencia 

empírica, la falta de espacios de capacitación, la privación de información oportuna y suficiente y 

el desconocimiento de sus derechos políticos colocan a estas mujeres en una posición de 

desventaja que, agudizada por la falta de recursos económicos, amplía la brecha de desigualdad 

de oportunidades y la curva de aprendizaje para la actividad pública haciéndolas más vulnerables 

ante la violencia política. A esta fragilidad se suma la dificultad de denunciar o visibilizar las 

problemáticas que se generan con las autoridades indígenas puesto que existe la sensación de que 

se puede poner en riesgo  la comunidad y la seguridad de quien decide denunciar, así como su 

posición y respeto en su comunidad. 

La mayoría de las mujeres de la microrregión, desempeñaron su cargo en una cotidianeidad 

marcada por los conflictos dentro del cabildo viendo sus posibilidades de actuar siempre limitadas 

al enfrentamiento con sus compañeros; sintiéndose poco tomadas en cuenta, criticadas, 

rechazadas y regañadas. Aun cuando algunas sienten que pudieron ser respetadas dentro del 

cabildo, ello les costó resistir burlas, intimidaciones y humillaciones. A la gran mayoría se les ocultó 

información, se les excluyó de la toma de decisiones, se les dejó solas en actividades que 

necesitaban apoyo de algún compañero, se les prohibió o sugirió no hacer alguna actividad por ser 

mujeres y se les indicó que no debían de hacer uso de la palabra en determinada situación. Las 

sesiones de cabildo, las asambleas,  la atención a la comunidad, el tequio y cualquier otra 

actividad, son espacios donde se repiten formas similares de violencia política respaldadas en 

estereotipos y discursos esencialistas.  

A pesar de que en esta disputa algunas de ellas aprendieron a defenderse y a discutir fuerte, han 

privilegiado hacerlo de manera calmada y respetuosa, eligiendo el diálogo sobre la confrontación. 

La disputa no fue, para otras, parte de las prácticas organizativas del campo de acción pues la 

imposición de los hombres las llevó a una posición de subordinación a la que ellas resistieron 

concentrándose en los trabajos que se les permitió.  

Aunque algunas autoridades tuvieron una mejor acogida en sus cabildos, para la mayoría, este 

escenario de violencia política cotidiana es el campo donde las mujeres, recién “integradas” a la 

política comunitaria, lograron desempeñarse.  
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Aunque significan y enfrentan las situaciones de violencia política de diversas maneras, todas las 

mujeres autoridades tuvieron que lidiar con conflictos con otros miembros del cabildo. Como 

describe Verónica Vázquez (2011a) con respecto a las presidentas de periodos anteriores, los 

integrantes del ayuntamiento, que deben funcionar como colaboradores, tienden a actuar como 

enemigos. Esto responde, en buena medida, a la necesidad de los hombres de “demostrar la 

potencia” requerida por el mandato de masculinidad. Si consideramos que esta última es un 

estatus que se logra mostrando su capacidad de dominio ante la evaluación constante de sus 

pares, como plantea Segato (2015), el permitir a las mujeres un buen desempeño en los cargos 

coloca a los varones en una situación riesgosa dadas las relaciones de poder que se juegan en el 

cabildo.   

La violencia política que esto conlleva ha sido normalizada minimizando la gravedad de los hechos 

y sus consecuencias. Asimismo, genera que se responsabilice a las víctimas por no ser aptas para 

desempeñarse en la política, es decir, por no ajustarse a las reglas masculinas del juego. 

Finalmente, la entrada de las mujeres a los cabildos no se mira como un suceso que permitirá 

nuevas aportaciones para la política comunitaria, sino que se pretende que ellas cumplan con los 

modelos masculinos. Los cargos están pensados desde la idea de que la política es un campo 

masculino, la entrada de las mujeres supone su adaptación a esas condiciones. Las mujeres no son 

bien aceptadas porque no cumplen con cabalidad, y en muchos casos esto lleva a que se 

reproduzca la división sexual del trabajo al interior de los cabildos.  

Algunas han podido sobrevivir de mejor manera por tener una mayor jerarquía o experiencia en el 

terreno de la política masculina. Esta situación es interesante pues las mujeres que finalmente 

logran integrarse son aquellas que lograron desempeñarse dentro de la lógica masculina. Ello nos 

hace temer que de nuevo se trate de una apropiación de lo otro, de una “inclusión” que es 

nuevamente otra forma de dominación.  

Como explica Slavoj Zizek (2003), la penetración ideológica, que logra la reproducción y 

sostenimiento del sistema, no opera simplemente en el espacio burdo de las “doctrinas 

ideológicas”, su lugar en la regulación del sistema es más intrincado, funciona a través de 

mecanismos que aunque aparentemente no son ideológicos, están en el terreno en que la realidad 

es indistinguible de la ideología: materializan creencias ideológicas (Zizek, 2003). Ésta es, como 

señala Gledhill (2000) al hablar sobre los regímenes de verdad, la dimensión positiva del poder en 

tanto que conforma sujetos que actúan y piensan de una determinada manera. Zizek explica que 
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la ideología no prohíbe expresamente pero entrelineas dice “hazlo así”. En el caso que estamos 

revisando, las mujeres, a partir de las cuotas, no sólo pueden, sino que deben de participar en la 

política, sin embargo, en realidad, tienen que hacerlo como hombres. Lo ideológico, explica Zizek 

(1998), reside en que del que se cumpla lo que postula un planteamiento, se deduzca que ese es el 

modo en que naturalmente funcionan las cosas.  

De cualquier modo, a pesar de que las mujeres nombradas buscaron cumplir con muchas de las 

formas masculinas, afloran en sus mandatos nuevas propuestas y modos de desempeñarse en la 

política. Finalmente su politicidad se hace presente y, aunque a contracorriente, como veremos, 

va planteando nuevas posibilidades.  

2. Compromiso con las labores de su cargo  

El municipio es una casa donde hay muchos trabajos y tal vez no los sacamos de cien por 
ciento todos, pero de cuarenta, de cincuenta por ciento (Regidora de Diuxi). 

Las labores que desempeñan las mujeres en el ayuntamiento varían enormemente de comunidad 

en comunidad, no sólo dependiendo de los cargos que les corresponde desempeñar, sino también 

de las responsabilidades que se han asignado a ese nombramiento en cada pueblo, y de cómo se 

haya organizado el trabajo en el cabildo conformado para ese trienio.  

De cualquier modo, en términos generales las funciones de los distintos miembros del cabildo son 

similares. Por una parte, encabezando al equipo, está la presidencia. Le sigue la sindicatura, 

encargada de los asuntos jurídicos y patrimoniales, y, más abajo, según el esquema escalafonario, 

están las regidurías que supuestamente tienen funciones deliberativas y de vigilancias a las cuales 

se asignan distintas comisiones dependiendo del área que le corresponde. En general los cabildos 

tienen regidurías de hacienda, obras, salud y educación. Algunos municipios tienen otras como 

medio ambiente, turismo, aguas, o cualquiera que se haya considerado pertinente en algún 

momento. En teoría el número de regidurías va aumentando conforme al número de habitantes, 

pero no siempre es así. Casi todos los cabildos de la zona tienen diez o doce miembros entre los 

propietarios y los suplentes, excepto en Diuxi que el ayuntamiento se conforma por 18 elementos. 

Para el funcionamiento del municipio se cuenta con una persona que hace las labores de la 

secretaría y otra de la tesorería.  

En la mayoría de los cabildos cada cargo tiene un titular y un suplente que desempeñan las labores 

de los funcionarios pues no tienen áreas administrativas o comisiones subordinadas (Martínez y 
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Carrera (2016). Como ha explicado David Recondo (2001), se trata de una forma colectiva de 

gestión pública donde el gobierno y el sector público son desarrollados por los miembros de la 

comunidad. Así, las labores de las autoridades comunitarias son diversas e implican su acción 

directa en determinadas áreas según su cargo.  

La forma de organizar los tiempos de trabajo en el municipio varía de comunidad en comunidad. 

En algunos municipios es una sola persona quien se queda a cargo por si se requiere solucionar 

algún asunto; y sólo un día a la semana se atiende a la comunidad. En otros, se supone que el 

cabildo completo debe de estar todos los días en horario corrido resolviendo asuntos comunitarios 

o en el palacio municipal. En otros más, se reúnen todas las tardes para atender a la comunidad y 

durante el día realizan las actividades que sean necesarias en el pueblo o en diligencias en Oaxaca. 

En otros casos, se organizan por semanas, por ejemplo van una semana todos los días al municipio 

y luego descansan dos semanas.  

Las experiencias que viven las mujeres en los distintos cargos varían sobre todo en función del 

rango de éstos. Las labores de las regidoras son distintas a las de las síndicas y la presidenta, pero 

el tener menos poder dentro del cabildo es quizá lo que más determina el tipo de problemáticas 

que enfrentan. Sin embargo, hay otras derivadas de las características particulares de sus cargos. 

2.1. Presidencia 

La ley municipal señala: 

El Presidente Municipal, es el representante político y responsable directo de la 
administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las 
disposiciones del Ayuntamiento. 

Podemos ver en este extracto de la ley municipal vigente en ese momento un detalle, nada 

insignificante, que señalaba molesta, con respecto a otros documentos, la presidenta de 

Tilantongo: 

El puesto se  concibe como un puesto masculino, tanto así que te mandan los oficios que 
dicen “el presidente y tu nombre”, yo los corrijo. 

El puesto de Hilda es complicado pues Tilantongo es un municipio muy grande en comparación 

con los otros, no es presidenta sólo de su comunidad, o de su comunidad y una agencia, como es 

el caso de los demás presidentes de la microrregión, sino que gobierna veinte comunidades. Estar 

en un lugar tan visible la hace manejarse con mucha discreción y tener poco tiempo disponible. En 
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las ocasiones en que la vimos la notamos siempre atareada, pero siempre dispuesta y cordial. Al 

respecto, al hablar de las cosas que le gustaban del cargo que estaba desarrollando, nos comentó:  

Aunque no tengamos tiempo, pues el domingo, que son los días que estamos aquí para 
atender a los ciudadanos, escucharlos, darles ese tiempo. *…+ A los agentes son los 
primeros que tenemos que atender, porque vienen de parte de su comunidad. *…+ Pues yo 
creo que lo más importante es la comunicación, pues, siempre escuchar al otro. No 
siempre va a ser fácil, sobre todo con los que creen tener la razón, pero hasta ahora casos 
de agresión no me han tocado, no me ha tocado violencia física, o así de ese tipo. Es 
importante atender, siempre escucharlos, tener un trato amable para los ciudadanos. Eso 
es muy importante, porque a lo mejor no siempre te van a resolver tu problema, pero al 
menos que tengan una atención y un trato cordial, y que no sientan que eres burocrático o 
que cierras las puertas. O a veces también uno está cansado o estresado por la carga de 
trabajo o porque uno se desquitó contigo, que pasa muchas veces, pero no por eso te vas 
a desquitar con un ciudadano. Como que desarrollas también tolerancia, porque si una 
persona es violenta y tú también eres violento, lógico que vas a generar que terminas de 
gritos con las personas. Tal vez como soy mujer no me voy a pelear, pero no faltará quién 
te insulte.  

A pesar de ser un municipio relativamente grande, la calidez se siente como en las pequeñas 

comunidades. Puede ser que esto esté relacionado más con cómo se vive la política que con el 

tamaño de la población; pero también puede haber un componente de género en sus prioridades. 

De acuerdo con Margarita Dalton: 

En general, las presidentas señalan tener la posibilidad de entender mejor los problemas y 
buscarles una solución amable e incluyente. Es una constante la no exclusión y señalar que 
las mujeres “somos buenas administradoras”, se puede conciliar y encontrar una solución, 
pero sobre todo dicen “somos comprensivas” (2015: 355). 

En una ocasión Hilda nos comentó que algo complicado de desarrollar su cargo era que ni el 

cabildo ni la comunidad estaban acostumbrados a que los mandara una mujer, eso la había hecho 

ser particularmente prudente. Por otra parte, tras ser elegida, un grupo político de la comunidad 

había intentado retirarle el cargo. Con el apoyo de las instancias estatales pudo contrarrestar su 

fuerza y se sintió segura de que su pueblo la había elegido aunque a algunas personas no les 

pareciera. Con ese conflicto empezó su periodo, también con mucha inseguridad sobre cómo 

hacer las cosas. Pero un año y medio después, cuando la entrevistamos, se veía bastante dueña de 

la situación.  

Su legitimidad, como se lo explicaron las instancias estatales a quienes recurrió para saber cómo 

actuar frente a las acciones deslegitimadoras de un grupo de ciudadanos, estaba fundada en haber 

sido electa en la asamblea por su pueblo. El servicio que ella daba, el trabajo que el pueblo le 
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había encomendado, requería de su mejor actitud a pesar de las dificultades extras que tenía que 

enfrentar por ser mujer, que a su decir eran pocas.  

No me podría quejar –contestó Hilda al preguntarle sobre la dinámica en su cabildo–, a lo 
mejor compañeras han tenido muchos conflictos, porque ha habido violencia hacia las 
mujeres, pero acá la relación es como de un equipo. Hay momentos en que tienes que 
apoyar y que todo sale rápido, pero siempre va a haber diferencias de ideas, pero no hay 
algo relevante.  

El ocupar la posición con mayor autoridad dentro del cabildo dibujaba para ella un escenario 

distinto al que enfrentaban las regidoras desde posiciones subordinadas.  

Sin embargo, el que ésta fuera su primera experiencia de participación política le generó otra 

fuerte complicación que tuvo que ver con el desconocimiento del sistema político comunitario e 

incluso de sus funciones. Recibir el cargo sin haber tenido alguna experiencia previa dificultaba su 

papel en el cabildo y su relación con la comunidad, particularmente en un pueblo con fuertes 

grupos políticos. 

He aprendido tantas cosas… El hecho de que te pudieras organizar y que tú pudieras 
organizar y encausar a tu pueblo, pero ya con unas normas establecidas que estén como 
escritas, y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero nada más que te permitan 
trabajar. Porque uno para trabajar se pinta solo.  

Una de las acciones que impulsó Hilda como presidenta fue la elaboración de un manual sobre el 

funcionamiento del municipio y de cada uno de los cargos del cabildo. Con ello buscaba que las 

siguientes personas en llegar al cabildo no pasaran por lo que ella tuvo que pasar por el 

desconocimiento de sus posibilidades y deberes. 

2.2. Sindicatura 

Las y los síndicos son los representantes jurídicos del ayuntamiento, responsables de vigilar la 

debida administración del erario público y patrimonio municipal (Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Oaxaca, 2010). Ello implica una enorme responsabilidad. “Llevamos más peso que el 

presidente”, declaraba la síndica de Tillo, una de las dos síndicas que ejercieron en el periodo 

2017-2019 en la microrregión. Hubo dos suplentes de síndicas también pero una no ejerció y a la 

otra se le encomendaron tareas distintas; se le dio a elegir entre la iglesia y la biblioteca y optó por 

esta última. 

El trabajo que más me toca a mí es lo jurídico –explicaba la síndica de Tillo–. Por ejemplo 
que hay problemillas en la comunidad de un pequeño robo, que alguien me robó esto; ver 
lo de la seguridad de la comunidad en las festividades; que los muebles e inmuebles estén 
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en orden, que no haya de que alguien rompió una tubería del agua;  y apoyar en lo jurídico 
al ministerio público de Nochixtlán cuando se requiera de alguna… de que hubo un robo, 
una demanda, o problemas familiares, que vienen acá que mi esposo esto. Todo eso veo 
yo. Además informes mensuales, expedientes, convenios, contratos. 

Además de la complejidad que implica todo esto, de acuerdo con la síndica de Chindúa, lo más 

difícil de su cargo son algunas de las prácticas y relaciones de género con las que tienen que 

enfrentarse: 

Aquí el reto es de organizar a la policía municipal porque son puros hombres, y he tenido 
discusiones con ellos, y: “No, es que ustedes no nos pagan. No, es que cómprenos 
uniformes, cómprenos lámparas, cómprenos esto…”. Y ahí es donde dices: “no pues te 
alineas o qué pasa”. *…+ Y también tenemos como un reto lo de la festividad de la 
comunidad porque se pone bien pesado y pues ¡órale! Si la policía se va a quedar hasta las 
2, 3 de la mañana, amanecer, pues una también se tiene que quedar para estar vigilando. 
A lo mejor no estoy ahí pegada con ellos, pero estoy vigilando o en el momento en que 
surja alguna situación llamarlos a la oficina y: “¿qué está pasando?”. Y sí son retos que sí 
requieren de esfuerzo, mucha tensión. 

Por si todo esto no fuera suficiente, las complicaciones que puede enfrentar una síndica van más 

allá. Como señala Paloma Bonfil (2019) es común que las mujeres indígenas se vean envueltas en 

tensiones y conflictos que se presentan entre dos sistemas políticos, más aún siendo autoridades: 

Cuál va siendo mi sorpresa –nos contaba la síndica de Tillo cuando la conocimos– que me 
quedo [en el cargo] y a los dos, tres meses tengo las demandas para mí. Le doy gracias a 
dios que me está sosteniendo ahí porque yo sí veo que está un poco difícil porque en la 
forma en que nos tratan como mujeres nos dicen eres la representante legal de tu pueblo, 
por lo tanto estás abusando de tu autoridad; pero yo siento que no estoy abusando de mi 
autoridad porque lo que mi pueblo me pide eso es lo que voy a hacer.  

La síndica de Tillo, además de todas las labores propias de su cargo, ha tenido que ocuparse del 

proceso legal de dos demandas que hubo en su contra casi desde el inicio de su trabajo. La 

primera tuvo que ver con un robo de postes de teléfono. El pueblo quería quemar los carros de los 

asaltantes y la autoridad decidió retenerlos (a modo de protección y de castigo). Los ladrones la 

demandaron por abuso de autoridad. La otra demanda fue de “una señora que vino a engañar a la 

gente pidiendo dinero por borregos y vacas que supuestamente iba a dar”. Se fue con el dinero y 

no entregó el ganado. Estuvieron discutiendo con ella un día y lograron que se comprometiera a 

regresar el dinero. Pero en lugar de hacerlo la demandó por secuestro. 

No he podido yo salir de eso –nos decía con enojo-, y siempre estás con eso de que dices 
porqué a mí, pero a lo mejor, por algo, por algo ha de ser eso. Pero ahí estamos a ver qué 
Dios dice. Demandas que yo, como dicen, ante Dios yo soy inocente, ante los demás yo soy 
culpable porque ya alguien me puso el dedo, pero tarde o temprano se va a solucionar 
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porque no es posible que me acusen de algo que yo no hice. Sé que voy a salir adelante 
gracias  a Dios que está atrás de mí y que siempre me dice no te des por vencida. Y con mis 
compañeros; tengo mis compañeros y tengo al pueblo que me dice no te dejes y no te des 
por vencida, nosotros te vamos a apoyar y nosotros vamos a salir adelante contigo. Yo me 
siento orgullosa por eso, porque mi cabildo sí me respalda, mi pueblo también. Y pues 
siempre tiene uno eso, tiene una adentro eso de que va una a las dependencias, y por ser 
mujer te tratan de esa manera,  pero aun así yo no me doy por vencida, aunque tenga que 
acudir, como le dije al magistrado, aunque tenga que ir a donde vaya yo, pero  voy a salir 
adelante porque yo no hice nada, a mi pueblo se lo hicieron y tengo que sacar adelante a 
ese pueblo que me está dando esa confianza y que me está respaldando.  

La síndica, además de todas las problemáticas compartidas por las mujeres autoridades cargaba 

esta preocupación que implicaba su integridad, su libertad, su economía. Su proceso legal seguiría 

aun después de que ella entregara su cargo. La primera vez que escuché esta historia me sentí 

sobrepasada, iba mucho más allá de los problemas que pensábamos que enfrentaban las mujeres 

autoridades. (Ofrecimos nuestra ayuda con contactos de asociaciones dedicadas a dar apoyo legal 

y procuramos hacer un seguimiento, pero sabíamos que no contábamos con las herramientas para 

que nuestra colaboración fuera suficiente). A lo largo del proceso con ellas, saber que en unos 

meses entregarían los cargos y la lucha por defenderse de estas demandas continuaría, me parecía 

tremendo.  La amalgama de violencia de su caso tenía muchos elementos: ella era madre soltera y 

por ello fue obligada a ocupar un cargo; a pesar de sentirse respaldad por el pueblo, en las 

reuniones nos relataba que no tenía apoyo de su presidente para hacer las actividades de 

seguimiento en la defensa legal que llevaba; recibió tratos muy crueles y discriminatorios en los 

procesos legales: “Te quedó muy grande el saco síndica, ¿por qué pediste el cargo?” –le dijo una 

licenciada del ministerio público–. “¡¡Yo no lo pedí!!” respondió indignada porque los y las 

funcionarias “no entienden que nos ponen”.  

La contraposición entre legislaciones recurrentemente pone en jaque a las autoridades en la 

Mixteca. Es común que se presenten problemas similares al de la síndica o amenazas legales a las 

autoridades municipales o de las agencias. Es una de las formas del enfrentamiento entre la 

tradición autonómica de estos gobiernos comunitarios, acostumbrados a tener a su cargo la 

justicia, y la imposición de la legislación liberal que juzga con otros criterios. Como señala López 

Bárcenas (2004), existe un conflicto entre la Ley Orgánica Municipal y las Constituciones Federal y 

Estatal en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en el cual, por el 

criterio de jerarquía entre las legislaciones, los criterios liberales cobran más importancia. 
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El manejo de dinero, patrimonio, seguridad y asuntos jurídicos con dos legalidades distintas 

significa una constante preocupación para las síndicas. En parte por ello, era común en las 

reuniones de mujeres autoridades de la microrregión que, luego de escuchar a alguna de las 

síndicas hablar sobre las problemáticas que enfrentaban, una de las regidoras comentara: “Es que 

para un cargo como el de usted se necesita carácter”, reconociendo su capacidad de sobrellevar la 

situación.  

Como he adelantado, el carácter, fue parte de las características que se valoraron al elegir a las 

ocupantes de los cargos. Los abrumadores retos que enfrentaban las síndicas reforzaban ese 

“carácter”:  

Ahora ya es diferente –concluía la síndica de Tillo, luego de narrar algunas experiencias de 
maltrato institucional– antes yo sí me dejaba que me dijeran. Pero ya no me dejo. 

La experiencia de la síndica de Chindúa ha sido diferente. Ella no ha enfrentado situaciones legales 

adversas, y, a pesar de no recibir un salario o “dieta”, el haber contado con más respaldo de su 

cabildo y su comunidad, le ha permitido colocarse como una figura de autoridad y defender sus 

propuestas con fuertes discusiones en el cabildo y confrontar algunas viejas prácticas de las 

autoridades. Para la síndica el reto es positivo: “lo estoy haciendo con mucho gusto, con ganas”. La 

síndica de Tillo lo ha vivido de manera distinta por la gravedad de su situación: “Me siento 

indignada, con impotencia, que alguien más lo tiene que resolver y yo tampoco voy a renunciar, 

todo a la síndica”. 

Aunque tarde, algunas instancias oaxaqueñas han implementado reuniones y talleres para las 

síndicas a nivel estatal. Así, entre ellas suelen hablar de las dificultades que enfrentan otras 

síndicas, dándole importancia a que ellas han logrado sobreponerse a situaciones que han sido un 

punto de quiebre para otras. “Muchas querían renunciar, no estaban enteradas de nada de lo que 

tenían que hacer y al enterarse ya no querían. Lloraban, querían renunciar”. Saberse parte de este 

conjunto de sobrevivientes las fortalecía.  

Ambas síndicas tenían algo de experiencia previa en el cabildo, pero la complejidad de llevar una 

sindicatura las metió en aprietos. A pesar de que las dos ponían mucho empeño, tenían carácter 

fuerte y mucho aguante, se trata de un cargo muy demandante, y más para una mujer con 

responsabilidades domésticas, sin una preparación en el terreno legal, ni en el manejo financiero y 

de plataformas digitales que les eran requeridos. Las síndicas lamentaban constantemente, dentro 

de sus limitaciones, el no haber tenido la oportunidad de ir a la escuela por ser mujeres, así como 
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el no haber recibido una formación o información sobre como desempeñar su cargo y los riesgos 

que les significaba.  

A pesar de lo pesado de su trabajo y de las duras experiencias que enfrentaron, su discurso sobre 

las complicaciones enfatizaba la capacidad que habían tenido para, hasta ahora, poder 

sobreponerse a las dificultades.  

2.3. Regidurías  

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca expresa que “los regidores” (nunca habla de 

regidoras) tienen un sinfín de facultades y obligaciones98 que pocas veces desarrollan. En la 

mayoría de los casos sus labores se limitan al punto IV. “Desempeñar las comisiones que le 

encomiende el Ayuntamiento”. Las cuales la mayoría de las veces están en función de los 

requerimientos de las instituciones públicas existentes en la comunidad o de los proyectos que 

lleguen o logren conseguir.  

Las regidurías ocupadas por mujeres en el periodo 2017-2019 fueron de salud, educación, obras, 

turismo y hacienda, es decir, hubo mujeres en todas las áreas de trabajo de los cabildos de esta 

microrregión; aunque la gran mayoría ocupó los cargos de salud y educación, algunas pocas 

estuvieron en obras y una sola en hacienda (la regiduría de turismo es excepcional pues sólo existe 

en Tilantongo).  

2.3.1. Salud y educación 

Los cargos donde los municipios acomodaron a la mayoría de las mujeres que se les requería 

incluir fueron las regidurías de salud y educación, 12 de las titulares electas (de 21 mujeres con 

cargo como titulares) y 10 suplentas (de 19 mujeres suplentas), 12 en realidad si contabilizamos a  

                                                            
98 I.- Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del Cabildo y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos; II.- Suplir al 
Presidente Municipal en sus faltas temporales, en los términos establecidos por esta Ley; III.- Vigilar que los actos de la 
administración pública municipal se desarrollen con apego a lo dispuesto por las leyes y normas en materia municipal; 
IV.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento e informar con la periodicidad que le señale, sobre 
las gestiones realizadas; V.- Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diferentes 
ramos de la administración pública municipal; VI.- Proponer al Ayuntamiento la formulación, modificación o reformas a 
los reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas; VII.- Promover la participación ciudadana en apoyo 
a los programas que formule el Ayuntamiento: VIII.- Participar en las ceremonias cívicas que lleve a cabo el 
Ayuntamiento; IX.- Estar informado del estado financiero; cuenta pública y patrimonial del Municipio así como de la 
situación en general de la administración pública municipal; X.- Procurar en forma colegiada la defensa del patrimonio 
municipal, en caso de omisión por parte del Presidente o Síndico Municipal; XI.- Vigilar que las peticiones realizadas a la 
administración pública municipal se resuelvan oportunamente: y XII.- Las demás que se señalen en la presente Ley y 
demás disposiciones normativas emitidas por el Ayuntamiento (Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 2010). 
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la suplenta de turismo de Tilantongo a la cual le asignaron la comisión de salud y a la suplenta de 

la sindicatura de Tillo a la cual le asignaron la biblioteca y la instancia de la mujer. Así, el 60% de las 

mujeres electas se desempeñó en estas áreas, consideradas más apropiadas para su sexo.  

Se trata de extensiones de los roles de cuidado tradicionalmente asignados a las mujeres (Bonfil y 

Del Pont, 1999 en Curiel y Hernández Díaz, 2015) que se considera que no implican mucha 

dificultad o donde no es necesario tomar decisiones.  

Un ciudadano dijo –relataba indignada la regidora de educación de Diuxi luego de hablar 
de todas las labores que realizaba–  que una mujer para la regiduría de educación porque 
no hay nada, no hay trabajo, lo puede hacer una mujer.  

Como señala Jorge Hernández-Díaz (2015), una de las formas “tramposas” de desarrollar la 

“paridad de género” en Oaxaca tiene que ver con que, al aceptar la diferencia, se inscribe a las 

mujeres en un campo político diferenciado, en cargos “adecuados para su condición”, donde 

puedan realizar labores “femeninas” reproduciendo estereotipos de género y fomentando 

prácticas discriminatorias hacia ellas.  

Sin embargo, al mismo tiempo, dichos cargos asociados al cuidado, que originalmente eran 

desempeñados por hombres y que se han perfilado de acuerdo a una lógica masculina de acción, 

permiten a las mujeres proyectar su experiencia en dicha área posibilitando que sus habilidades 

tomen otra dimensión.  

También es relevante que las experiencias de participación en comités de muchas de ellas las han 

aproximado a los trabajos que se realizan en estas regidurías que consisten en velar por las 

instituciones de salud y educación y funcionar como enlace entre las dependencias estatales que 

las manejan y las ciudadanas y ciudadanos, ayudándoles a resolver algunas cuestiones logísticas 

ante determinadas situaciones o eventos.  

Sin embargo, en ocasiones la posición que ocupan como responsables de las instituciones, pero sin 

tener un poder real sobre ellas, es bastante complicada. Al respecto compartía la regidora de 

Diuxi: 

No sé si ustedes lo supieron pero en mi regiduría llegaban riñas, en mi regiduría llegaban 
drogadicciones, en mi regiduría se pelearon los  comités. Hay una decepción tan grande, 
que me duele mucho no haber podido cambiar a los maestros de la telesecundaria: 
borracheras, mala educación, critica a la autoridad. Llegué en Nochixtlán [a presentar una 
queja en la supervisión] y me dice una secretaria: “si tú vas al IEEPCO te van a cerrar [la 
escuela+”. Realmente se burlan.  
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La situación de las regidoras de salud es similar. Con respecto a sus actividades, explicaban las 

responsables de este cargo: 

El pueblo me eligió y depositó esa confianza de darme el cargo como regidora de salud –
decía la regidora de Diuxi–. Es un trabajo un poquito complicado, muy grande, pero pues 
ahí la llevamos lo que podemos. No podemos sacar todo adelante porque hay veces que 
nos falta apoyo, pero estamos tratando de sobresalir en nuestro trabajo, nuestros 
pacientes, de todo, de la salud, pues es muy amplio que habla de todo, de salud, hasta el 
nombre lo dice: salud no es solamente la enfermedad, sino que de la basura99, de todo 
estamos viendo un poco y pues estamos saliendo.  

Mi cargo es suplente de turismo –nos contaban en Tilantongo– pero me dieron la 
dirección de salud. Entonces a mí me toca ver por las embarazadas, por cualquier otra 
enfermedad, organizar lo de la red social, ver que salga la ambulancia, acompañar a los 
pacientes, salir con ellos, llevarlos al hospital de Nochixtlán o Oaxaca o a Tlaxiaco. Ver 
sobre la basura, que no haya reguero en el basurero, ver lo del agua residual, que no se 
desborde mucho. Es necesario estar cercano con los pacientes porque hay mal servicio en 
los hospitales de Nochixtlán.  

Como vemos, aún en Tilantongo, que es un municipio con más de tres mil habitantes y 20 

comunidades, la labor de las y los encargados de la salud es de contacto muy directo con la gente. 

Las condiciones de las clínicas en la región hacen complejo el trabajo de las regidoras. Como 

explicaba la encargada del área en Tilantongo al hablar sobre las problemáticas de salud que ella 

había encontrado en su comunidad en su periodo:  

La camilla estaba en muy malas condiciones y se cayó un paciente con lesión en la cabeza 
al llegar al hospital. *…+ Sembramos para sacar los gastos de la clínica y comprar algunas 
cosas que ya no había, como toner.  

Es interesante como de todas las problemáticas de salud que probablemente existen en su pueblo 

ella se enfoca en algo muy puntual y material. Considero que esto es resultado de cómo se 

entiende el ser gobierno. No se considera que su función sea analizar las problemáticas de salud, o 

de educación en su caso, y buscar soluciones o mejoras, sino resolver ciertas situaciones 

                                                            
99 Con respecto a su responsabilidad sobre la basura, la forma de hacerse cargo varía entre los pueblos. Yodocono, por 
ejemplo, tiene contratado personal de limpieza en el municipio que también se encarga del manejo de la basura, pero es 
un caso excepcional. En la mayoría de los municipios cada casa se encarga de eliminar su basura, en la mayoría de los 
casos quemándola. Algunos tienen un tiradero municipal, pero se utiliza sobre todo para la basura que se genera en 
eventos públicos. El trabajo de las regidoras de salud tiene más bien que ver con quemar la basura del municipio y 
coordinar los tequios de limpieza del pueblo. Ellas también deben de hacerse cargo de problemas específicos como si 
una camioneta va a vaciar basura en un río. Un día que estábamos en Diuxi, la regidora de salud tuvo que salir pues 
alguien había tirado un perro muerto en las cercanías de la comunidad y era su trabajo ir a recogerlo. 
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puntuales. Eso ya es bastante trabajo y para ir más allá se necesita, como veremos más adelante, 

más que la decisión de una persona.  

Las suplentas en general se encargan de apoyar a las titulares en lo que se pueda, son como un 

equipo.  

Gracias a Dios tengo mi suplenta –explicó la regidora de salud de Diuxi- y cuando no estoy 
ella me apoya, estamos trabajando juntas y cualquier cosita, si vamos a juntar la basura, si 
reportan alguno… como hace ratito me reportaron que hay una casa que vamos a ir a ver, 
y estamos trabajando juntas.  

2.3.2. Otras regidurías 

Las otras mujeres que ocupan áreas distintas a las de salud y educación son seis: tres de obras (en 

Chindúa, Nejapilla y Yodocono), dos de hacienda (en Topiltepec y Sayultepec) y una de turismo (en 

Tilantongo). Y son cinco suplentas: tres de hacienda, una de obras y la suplente de la presidencia 

de Tilantongo que tiene a su cargo la dirección agropecuaria.  

La regidora de obras de Chindúa explica así su cargo:  

Vigilar, cuando hay obras, que se ejecuten bien en su totalidad, que los materiales sean los 
adecuados, las proporciones.  

Hacia el cierre de su gestión esta responsabilidad empezó a ser una preocupación bastante grande 

para ella pues auditaron al municipio:  

Las obras ahí están y los expedientes, pero nos preocupa lo que hayan hecho los 
contratados y que algo salga mal y nos pidan que se reintegre el dinero, y ¿de dónde?  

En el caso de Yodocono la labor de la regiduría de obras consiste en hacerse cargo de los tractores, 

camión y retroexcavadora del municipio.  Para quien la ocupa, que originalmente había sido 

propuesta para la regiduría de educación, fue una decepción las pocas funciones que le 

correspondían, por ello se sumó a la organización de talleres que realizaban las mujeres en el 

municipio coordinadas en torno al DIF. En ese equipo tenía una mayor aceptación y posibilidad de 

proponer.   

La regidora de hacienda de Topiltepec había trabajado por muchos años en oficinas públicas en 

Oaxaca lo cual le facilitaba el desempeño de su cargo: 

Como regidora de hacienda –explica su responsable en Topiltepec- veo la cuestión 
administrativa y de finanzas. He retomado las finanzas en el cabildo, las gestiones, los 
trámites que hay que seguir, eso lo he retomado yo por la experiencia que tuve del 
trabajo.  Sé qué trámites hay que seguir, con quién hay que acudir, todo eso me ayudó 
bastante. 
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La regiduría de turismo sólo existe en Tilantongo:  

Cuando vienen los visitantes me piden que abra yo el museo, los turistas que quieren ir a 
Montenegro100, en las grutas que tenemos, yo los llevo. Y también hay tres guías culturales 
que se estuvieron capacitando el año pasado.  

La dirección agropecuaria que tiene a su cargo la suplenta de la presidenta de Tilantongo es algo 

excepcional en la zona.  

Estamos coordinando un programa Protierras que tiene un año que se instaló acá en el 
pueblo y tenemos 10 comunidades que están participando en el programa. Aparte del 
programa coordinamos las actividades generales del municipio como son las sesiones, 
asistencia a las reuniones con las dependencias, estamos sembrando algunos árboles 
frutales en el terreno del municipio. *…+Y el año pasado también reforestamos, 
sembramos  135 ocotes, y los demás los distribuimos en las agencias, porque recibimos 
3000 arbolitos. Pero se nos murieron como 40 por la sequía. 

Ocupar estas regidurías significa un reto distinto al que implican las de educación y salud, pues en 

la mayoría de los casos son temas poco conocidos para las mujeres. Sin embargo deben de 

encontrar en sus experiencias previas elementos que les permitan improvisar en estos novedosos 

espacios.  

2.4. Tesorería y secretaría 

Hasta hace poco la participación de las mujeres en la mayoría de los municipios indígenas de 

Oaxaca era en cargos administrativos, como secretarias o tesoreras. Como explica Vázquez, 

(2011a), a medida que los municipios se fueron profesionalizando, estos puestos fueron asignados 

a personas que sabían leer, escribir y contar, entre ellas algunas mujeres. La secretaria levanta las 

actas de las reuniones de cabildo y es responsable del archivo y documentos que emanan del 

ayuntamiento y la presidencia municipal. La tesorera es responsable de la tesorería municipal; le 

corresponde cobrar contribuciones, cuotas y demás ingresos y llevar la contabilidad. 

En muchas de las comunidades se han encomendado estos cargos a hombres y mujeres jóvenes 

que han realizado estudios escolarizados. Como explica Margarita Dalton (2005) al hablar del 

“poder bifurcado” de los municipios, los y las jóvenes con educación formal se adaptan a las 

normas administrativas, contables y de gestión, mientras que algunas personas de mayor edad 

defienden la tradición y el sistema de creencias locales.  

                                                            
100 Monte Negro es un sitio arqueológico mixteca ubicado en el municipio de Tilantongo.  
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Estos puestos no forman parte del ayuntamiento como tal, no tienen voz ni voto en las reuniones 

de cabildo, pero en algunos municipios están en el mismo espacio. En ocasiones se eligen en 

asambleas pero también pueden ser designados por el presidente o el cabildo. En las comunidades 

de la microrregión se dan las dos formas. Su periodo de trabajo no es necesariamente de tres 

años. Hay comunidades donde están por un año, o donde en algún momento son remplazadas.  

No existe un parámetro de paridad que obligue a los municipios a elegir a mujeres para estos 

cargos, pero el desempeño que han tenido desde que se les dio la posibilidad de participar en ellos 

ha hecho que una cuarta parte de las tesorerías de la microrregión las ocupen mujeres y la mitad 

de las secretarías.  El incorporar a mujeres en estos cargos también multiplica la capacidad de la 

comunidad para asumir su gobierno.  

La ocupación de la secretaría y tesorería por mujeres, al no tener poder de decisión o ejecución y 

ser sus funciones cumplir con tareas más bien procesuales, es en cierto modo menos disruptivo. 

Las jóvenes que ocupan estos cargos, en general son receptivas ante los trabajos y modos que se 

les imponen, aceptando su papel de obediencia. Esto se ha prestado para distintos tipos de abuso 

de poder.   

Sin embargo hay algunas que han desarrollado cierta resistencia hacia el maltrato que reciben 

ante la disrupción que generan en un municipio donde la población está acostumbrada a tratar 

con hombres mayores. Como explica la tesorera de Tillo quien ya cumplió anteriormente como 

secretaria: 

Yo sí he encontrado hombres que dicen “¡ah, es ella!”. O igual en la secretaría, pasan y  
dicen no es que quiero hablar con... o se quedan viendo como ¡ah, es uno! Y sinceramente 
a mí no me desanima, yo enfrento las situaciones, a mí me gusta decir las cosas como son 
y no por ser joven nos vamos a dejar. 

2.5. Excedentes en el desempeño del cargo 

Las regidoras de salud y educación, tuvieron a su cargo áreas fundamentales en comunidades que 

han sido marginadas de las posibilidades de tener un buen desarrollo de sus ciudadanos 

respetando sus formas como pueblos originarios. Ellas consideraban que había una fuerte 

limitación para el desarrollo de actividades en su cargo dada la falta de recursos y respaldo de sus 

compañeros. Ello tenía que ver, por una parte, con la insuficiencia de los recursos que llegan al 

municipio, los cuales no alcanzan ni para que se puedan cumplir los requerimientos del propio 

Estado en las instituciones. A ello se suma la falta de prioridad de sus propuestas y necesidades 
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dentro del cabildo. Aunque la falta de compromiso del gobierno con la atención a la salud y la 

educación de estas comunidades es una constante desde tiempo atrás, el que se haya colocado en 

estos cargos a mujeres ha permitido que las solicitudes dentro de estas áreas tengan menor 

relevancia dentro de los planes de gestión y gasto del cabildo. Muchas veces los hombres con 

cargos más altos consideran, a priori, que las propuestas de ellas están fuera de lugar pues no 

tienen experiencia, así mismo algunos no quieren darles la oportunidad de hacer algo como parte 

de la lógica de castigo que opera en quienes consideran que están fuera de lugar al ocupar un 

cargo y que no deben de ejercerlo.  

Una de las regidoras de salud y educación hacía un análisis de esta situación incorporando 

también la problemática que significa la negativa de los hombres para apoyar asuntos 

relacionados con la transformación de las relaciones de género.  

Si ahorita dijeran: “a ver compañeros llegó tal recurso, ¿qué opinan, pavimentamos una 
calle o le apostamos a salud?” “No la calle, mil veces la calle”. Yo le he dicho mil veces al 
presi: “vamos a hacer actividades relacionadas a salud, vamos a apostarle a salud”. “No 
pues está la clínica ¿para qué?”. Hace un año vimos qué es la instancia de la mujer. La 
persona que estaba tenía que cumplir con ciertos lineamientos, uno de ellos era dar 
capacitaciones a todo el  cabildo con el objetivo de hacer conciencia de que como 
representantes, como  una autoridad que eres tienes que  saber gobernar a tu pueblo, 
estar bien en todos los ámbitos para que puedas gobernar un pueblo. Nos llaman a 
pláticas, mandaron una psicóloga. “Ah, yo no estoy loco, para qué” y los talleres que nos 
daban: “ah pues aburridos”. No terminamos, a medias pláticas ya nadie quiso ir. ¿Quiénes 
terminamos?, Rosy y yo. Ustedes lo  vieron acá [en las reuniones de la red], ¿quiénes 
vinieron? Tuvimos una discusión precisamente  por eso. Decía el presi que cuál era el 
objetivo, que qué beneficios estaban. Yo sí me enojé mucho con él y le dije: “si usted no 
nos va a apoyar, finalmente ellas vinieron porque usted las dejó entrar, usted les autorizó 
y ahora no nos apoya”.  

Otra de las regidoras señalaba:  

Ellos acusan que nosotras, mujeres, que no los obedecemos, que no… y cuando nosotras 
conseguimos una plática que pensamos que va a ser buena y la organizamos y ¿saben que 
me contestó el síndico? que no somos los del DIF para estar regalando despensas o que no 
somos políticas. Yo les he dicho… cierran las puertas, no hay apoyo… “oiga presidente 
vamos a echarle ganas, a hacer esto”. ¡Ay noooo! Pero para una fiesta… ya lo agarran de 
capricho.  

En los análisis que hacen las mujeres autoridades de las problemáticas que enfrentan sus 

comunidades, sin importar su cargo, aparece constantemente el tema de la falta de recursos. Las 

regidoras no tienen acceso al dinero del municipio y para pocas mujeres autoridades es claro 
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cómo se maneja éste. Ellas en general se quejan de la falta de recursos para poder desarrollar sus 

propósitos, y de lo incierto y desgastante que es conseguirlos.  

 Muchas veces, cuando les preguntaba sobre las complicaciones que habían tenido en el cargo 

abordaban este asunto:  

Lo que no me gusta es que no me hacen caso a lo que pido para la clínica – decía una 
regidora de salud.  

Una regidora de educación explicaba:  

Mi comunidad puso su confianza en mí, pero el cargo es difícil, nada imposible tampoco, 
pero hay momentos en que sí llega uno con la impotencia de no poder culminar lo que 
cada institución necesita. Esa es la problemática que podría tener una regidora de 
educación, y no sólo una regidora, también los regidores, porque no hay suficiente apoyo 
para nosotros. También es complicado cuando se da el apoyo del gobierno federal 
Prospera y 65 y más. Cuando no tengo el apoyo para ayudar al lugar que me lo piden. 

En algunos cabildos, donde las mujeres tenían cargos con mayor poder, las regidoras de salud y 

educación eran más respaldadas. De cualquier modo, en general, como explica Paloma Bonfil 

(2019a) los recursos disponibles para el ejercicio de cargos de mujeres son insuficientes para 

realizar acciones con impacto a nivel municipal. Esta falta de capacidad de acción genera una 

sensación de frustración e impotencia a las regidoras.  

La manera más común para enfrentar la falta de apoyo es realizar trabajo hormiga, atendiendo 

ellas personalmente las situaciones que están a su alcance. Más allá, algunas regidoras han 

buscado por sus propios medios los recursos o apoyos para realizar algunas actividades. Ambas 

estrategias implican un extra de trabajo. 

De acuerdo con Teresa del Valle (2008) las mujeres aportan un “excedente” de generosidad, 

responsabilidad y capacidad de sacrificio a los cargos que desempeñan en las diferentes esferas de 

la vida social, política o empresarial. Ello se suma a que para ellas el nivel de demanda es siempre 

mayor que el de los hombres ya que se les va a exigir un mayor rendimiento ya que como pioneras 

están en la mira. Esta autora explica que algunos de los excedentes pueden potenciar pero 

también, debido a la situación desigual, pueden actuar de manera negativa101. El trabajo extra que 

                                                            
101 Esta autora explica que el excedente actúa en contra de las mujeres pues las expectativas diferenciadas muchas veces 
exigen a las mujeres aportar algo diferente; en base a ello las mujeres incrementan las tareas sin tener un mayor 
reconocimiento pues carecen de una identificación estructural (Del Valle, 2008). 
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realizan las autoridades está relacionado al cuidado. Éste significa una gran carga personal a la vez 

que un aporte comunitario importante.  

2.5.1. “Lo hago porque es humana igual que yo”. El compromiso personal con el cuidado 

Si bien es cierto que el cuidado no es una actividad exclusivamente femenina y que dentro de los 

pueblos indígenas se le otorga un alto valor para la reproducción de la vida, de la comunidad y de 

la naturaleza, la forma de asumirlo de las mujeres es particular. En el caso de las autoridades, la 

extensión del cuidado que se da de la casa al cabildo implica un modo de abordar tareas y 

responsabilidades que proviene de una socialización en un contexto donde ellas, desde muy 

pequeñas, han sido responsables del bienestar, limpieza, alimentación, salud, educación de otros 

miembros de su familia. Es importante recordar que, como señala Fraser (en Palacio, 2009), las 

formas de relación que se asocian a la vida de las mujeres no es que sean femeninas en un sentido 

esencialista. Como explica Segato (2018), las mujeres desarrollan una politicidad particular que no 

proviene de su cuerpo, sino de su historia política. 

Al respecto Massolo (1994) señala, retomando a Astelarra, que la expresividad emocional y el 

altruismo para "ser útil", "servir a los otros", son parte de la subcultura política de las mujeres que 

traduce los sentimientos y labores de los papeles de esposa y madre. Pero, no es que por 

naturaleza las mujeres sean más “familiares". Simplemente es la función que deben realizar en 

términos de la división sexual del trabajo actual y de las formas de participación política que 

permiten o excluyen. 

Así, el que sean mujeres las encargadas de las áreas de educación y salud les permite llevar al 

plano comunitario su preocupación por el bienestar. Ellas buscan impulsar las actividades que 

consideran importantes implicándose personalmente y  replicando prácticas maternales y 

familiares.  

El cargo que tengo es para ver por la gente –me contaba una regidora de salud-. Por 
ejemplo, a la clínica llega la vacuna para los niños y también el medicamento para las 
personas del pueblo, en eso yo he estado al tanto, ayudar a quien más lo necesita, si 
necesitan la ambulancia, o irlos a ver a su casa. Si estuviera en mis manos evitar el 
sufrimiento que tienen… pero no está en mis manos entonces un apoyo, coordinar con el 
médico, la enfermera, buscar un chofer, no lo hago solo por el empleo, si no que siento 
ese deseo de apoyarlos. Me gustaría contarle una experiencia de una joven que está 
inválida, yo me doy mi tiempo y la voy a bañar, a cambiar, a apoyar. Tiene un problema 
que no he podido resolver; pero lo hago, no por el empleo, sino porque es humana igual 
que yo. Ayudar es lo que me gusta. 
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Esta forma de buscar solucionar las carencias o conflictos  de manera íntima con los afectados no 

sólo se da en el área de la salud: 

Tuve oportunidad de ir a hablar con dos muchachas que andaban descontroladas –
contaba una de las regidoras de educación- les estuvimos hablando, hablando. Fui a la 
casa de una, a la otra me la encontré; y las dos volvieron a entrar a la escuela y ya no las 
estoy viendo mucho en la calle. Pero la otra ya no le siguió. *…+ Yo les dije que está mal lo 
que están haciendo, que tenían que estudiar y salir adelante, que no les hicieran caso a los 
muchachos; que nos bajan las nubes, las estrellas, pero en el momento que ya nos 
quedamos embarazadas ya no es así, la vida es muy diferente, “tú no sirves, tú no haces 
eso”, es lo que nos dicen. “Y tú estás muy jovencita para que no analices lo que estás 
haciendo, este es mi consejo, ponte a pensar un poco”.  

A pesar de que no es la función de una regidora hacer este tipo de acompañamiento cercano, el 

impacto que tienen sus acciones en la vida de la gente es notable. Así, su experiencia como 

encargadas de una familia toma otra dimensión. Aunque esto sólo es posible en comunidades 

pequeñas como algunas de las de la microrregión, cuidar de toda una población es una tremenda 

carga que, en muchos casos, deja a las autoridades sin tiempo ni energía para cuidarse a ellas 

mismas y a su familia. Al no necesitar apoyo o aprobación de otros miembros del cabildo para 

realizar este trabajo, las regidoras pueden hacerlo asumiendo ellas los costos de esta forma de 

comprometerse con su cargo.  

2.5.2. “¿Por qué sueña tanto regidora?”. La búsqueda de apoyo para lograr sus 

propuestas   

Con el mismo afán de ver por la gente a pesar de las limitaciones que encuentran en los 

ayuntamientos, las regidoras usaron también la estrategia de buscar apoyos fuera de las vías 

convencionales, aunque para hacerlo encontraron algunas trabas.  

Una regidora de educación hablaba de su experiencia al respecto: 

Nosotras como regidoras  y como suplentes nos enfrentamos a muchas cosas. Yo hubiera 
hecho más cosas si hubiese tenido apoyo de mi presidente. “Presi, yo lo quiero hacer”. “¿Y 
para qué lo quiere hacer si ni hay alumnos?” Y se queda uno inmóvil. Yo le decía a mi  
suplente “usted quédese aquí *haciendo la guardia en el municipio+, yo voy a ver”. 
Caminamos con los comités, siempre con comités, porque si hay unión está la fuerza. 
Comité de preescolar, de primaria, “¿qué vamos a hacer?” Los problemas siempre van a 
existir. Yo fui regidora de educación pero tenemos también un centro CCA, la sala de  
computo, que me decepcioné mucho cuando mi presidente me dijo lo vamos a cerrar 
porque no saca dinero. Ahí no dice signo de pesos, ahí dice, centro de aprendizaje; pero 
bueno, se cerró esa sala de cómputo, no pude hacer absolutamente nada. Pero no se debe 
uno de cerrar y no se debe de rendir.  
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Para poder mantener abierto el bachillerato, la regidora recorrió las casas de los jóvenes de su 

comunidad y de las agencias del municipio vecino en busca de alumnos. La falta de apoyo de las 

personas con más autoridad dentro del cabildo y la iniciativa de buscar por medios propios fue una 

experiencia compartida por varias de las regidoras de la microrregión. Forma parte de un abanico 

de trabas que viven las mujeres que incursionan en la política en distintos lugares.  

La manera en que se articulan el entusiasmo de las mujeres con el rechazo y bloqueo a sus 

iniciativas es abrumadora y conmovedora, en especial cuando las regidoras siguieron luchando 

hasta el final de su periodo por lograr realizar sus propuestas. Una regidora de salud y educación 

contaba: 

Logramos contactar a una persona que vino a hacer una brigada de salud bucal, pero me 
costó convencer al cabildo completo muchísimo. Era la atención para 40 personas, era 
prótesis dental. Vas al dentista y cuánto te cuesta una prótesis. Los requisitos eran reunir a 
40 personas, proporcionarles el transporte de Oaxaca y la alimentación. Eran 8 médicos, 
¿cuánto puede costarte el pasaje? Nos pidieron sólo lo de la gasolina. El consultorio lo 
tenemos. Les juro que me costó. Llegó el momento en que le dije al presi: “sabe qué 
descuéntemelo de mi dieta, de lo que me da, y que se haga”. Pero con miles de peros: que 
si la fundación era falsa, que el material era sencillo, que era malo, miles de cosas. Pero yo 
tuve el apoyo de esa persona que me dijo: “¿Sabes qué? ¡Vamos a hacerlo!” Y yo empecé 
bajo mi propio riesgo a hacer eso; empecé a buscar las 40 personas, reuní como 60 y 
tantas. La comida yo la tuve que buscar con los mismos pacientes: “¿Saben qué?, que 
necesito el apoyo”. Hubo gentes que llevaron el agua… Yo digo que falta como correr el 
riesgo y ver no siempre las  cosas negativas, sino enfrentarlo y lo que salga. Si pierdes, 
pierdes, si ganas, ganas, pero yo valoré eso.  

La regidora discutió con el cabildo y a pesar de la falta de apoyo decidió correr el riesgo de manera 

personal, llegando incluso a pensar en pagar ella el servicio. Resulta que, de acuerdo con Reyes y 

Espinosa (2005), es común entre las mujeres que incursionan por primera vez en política solicitar 

que el dinero que hace falta para un determinado proyecto se tome de su dieta. Las barreras que 

encuentran, y el excedente que están dispuestas a dar muchas veces incluye donar la pequeña 

gratificación que se les otorga por el trabajo que realizan.  

Por otra parte, como explica Margarita Dalton (2012) la confrontación que forma parte de la vida 

en el cabildo de las mujeres autoridades las empuja a ser más fuertes y activas en la búsqueda de 

espacios solidarios. Además de buscar alianzas dentro del pueblo buscan apoyo de las 

organizaciones de la sociedad civil así como de sus paisanos organizados en el exterior, todo ello 

en medio de la compleja dinámica municipal. Seguía contando la regidora antes citada: 
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Esa fundación me ofreció que si contratábamos a uno de sus médicos en dos años 
trabajaban un programa de limpiarle las bocas a los chamacos desde lo más feo, y lo único 
que nos iba a cobrar era el honorario del médico, y el presi no me lo autorizó: “¿De dónde 
lo vamos a sacar? ¿Cómo se va a comprobar ese recurso?”  Lo que yo le proponía era que 
si el dentista cobraba 10 mil mensuales y traen el material, se invita a las personas de la 
comunidad y a ellas cobrarles una cuota de recuperación, y de ahí ir juntando, una parte el 
municipio, otra los ciudadanos, juntamos pet, latas, catón, se vende y vas… no es que te 
den mucho pero se va juntando…. Pero no... “¿Por qué sueña tanto regidora?”  

Ahorita tuve, a través de una fundación, con una persona particular, el beneficio de 
dotaciones de productos de amaranto para las escuelas. Y tampoco me querían autorizar 
eso: “es tu bronca si te metes ahí”. Y gracias a dios he tenido un respaldo de esta persona 
que me dice: “no tengas miedo, yo te apoyo, vamos”. Y ha andado conmigo; y siento más 
el respaldo de ella que de mis propios compañeros. Vienen a medir, a pesar, a llevar el 
control de los niños, les traen su paquete, hacen demostraciones de alimentos de 
amaranto. 

Era sorprendente escuchar a esta regidora narrar una tras otra sus propuestas, su lucha por 

conseguir lo que pensaba que aportaría algo a su pueblo y las limitaciones que tenía de parte de 

sus superiores en el cabildo. En ocasiones éstas derivaban de las complicaciones para el gasto 

municipal dadas las limitaciones definidas en el presupuesto; otras veces las trabas no eran por 

falta de recursos, pues no era eso lo que solicitaba, sino una simple autorización.  

2.6. “Yo siento que no le dan la importancia”. Empuje y frenos de la nueva 
fuerza en el cabildo 

Las relaciones jerárquicas del cabildo hacen que las complicaciones que enfrentan las mujeres 

autoridades varíen según su cargo. Para quienes tuvieron puestos altos fue problemático adquirir 

fuertes responsabilidades sin tener conocimiento de cómo hacerlo, así como dirigir a los varones. 

Para las regidoras, la mayoría de los problemas para desempeñar su cargo vinieron del bloqueo de 

sus compañeros a sus propuestas y formas de hacer las cosas.  

Las regidoras se desenvuelven en un contexto que les permite poco margen de acción pues, 

aunque parte de los recursos que reciben los municipios están destinados a sus áreas102, ya tienen 

un destino particular, que muchas veces no es el más acorde con las necesidades locales. Más allá, 

los cabildos sienten como un exceso su interés en determinadas situaciones, no comparten la 

sensibilidad ante ciertas problemáticas, ni visualizan del mismo modo las posibilidades de 

atenderlas. Al respecto analizaba una regidora de salud y educación:  

                                                            
102 Los recursos que reciben los municipios de la federación se destinan a: gasto corriente del ayuntamiento, 
infraestructura social y fortalecimiento municipal (infraestructura básica, educación y salud). 
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Yo siento que no le dan la importancia. Les digo a mis compañeros: “si el gobierno te dice 
lo puedes gastar en salud, en educación, en agua potable”, que son como las prioridades, 
“si puedes hacer pavimento, pero de qué te sirve tener tus calles pavimentadas si tu gente 
se está muriendo”. Yo he visualizado todo eso. ¿Por qué apostarle a proyectos de eso? 
Quieren ver las calles pavimentadas, el quiosco…  y te digo, ¿el problema con nuestros 
niños, con nuestros abuelos? 

Aunque anteriormente los pueblos de la zona buscaban resolver sus necesidades con recursos 

propios (materiales y manos de obra locales), se ha ido volviendo común en los municipios de la 

zona hacer sólo el trabajo que se requiere para ejecutar los recursos que envía el Gobierno 

Federal,  en su mayoría vienen etiquetados para obras de infraestructura como calles y techados. 

Pagar el honorario de un médico está fuera del presupuesto, y juntar basura para conseguir un 

servicio para la comunidad no es parte de las actuales formas de manejo municipal. Pero para una 

mujer que no ha sido educada aún en esas formas de hacer política parece posible eso y más. Ella 

había buscado llevar a cabo un sinfín de proyectos para el bienestar de niñas y niños y adultos 

mayores.  

La regidora es acusada de soñar mucho porque las acciones que busca emprender van más allá de 

hacer obra y convocar a la gente para poner en marcha los programas del gobierno en clínicas y 

escuelas. Es decir actúa como gobierno, como autoridad, no como una intermediaria, analiza la 

vida en su comunidad y busca generar cambios: llevar atención médica; realizar talleres para los 

niños y organizar espacios educativos; procurar atención para los ancianos abandonados103. Es un 

aporte de la mirada femenina poner dentro de las ocupaciones de la autoridad municipal dichas 

problemáticas. La entrada al cabildo de estas preocupaciones y propuestas de nuevas formas para 

atenderlas es parte de una extensión de la lógica del cuidado que las mujeres autoridades 

trasladan del espacio doméstico al cabildo, e implica también un modo femenino de abordar las 

tareas y responsabilidades. Esto en parte tiene que ver con su mirada como madres e hijas 

responsables; pero lo novedoso de su interés, entusiasmo y forma de generar propuestas es 

posible también porque la suya es una politicidad que aún no ha sido burocratizada por el sistema 

dominante.  

                                                            
103 La problemática del abandono a las personas de la tercera edad, dada la fuerte migración, es intensa en la zona, sin 
embargo no había habido propuestas de acciones para este sector, más que la entrega de recursos del programa “65 y 
más” y el, ahora popular, festejo del día del abuelo. Pero las necesidades de estas personas van más allá de lo 
económico (que tampoco se resuelve con los 580 pesos mensuales que les daba el programa en ese momento) y de un 
día de atenciones. 
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La cultura política, entendida como los elementos culturales que son característicos de un cierto 

sistema político, incluye las actitudes y prácticas que forman parte de éste (Niujten, 2003). La falta 

de socialización de las mujeres autoridades dentro del espacio político, al mismo tiempo que les 

genera complicaciones para moverse libremente dentro de ese campo, permite ciertas novedades 

en un campo ya muy modelado dentro de la lógica resultado del sometimiento de la organización 

comunitaria a la burocracia nacional. 

Las nuevas ocupantes de los cargos comunitarios tienen mucho que aportar. Sin embargo las 

barreras que encuentran en la cultura política local y externa a la comunidad, y en las estructuras 

gubernamentales, les impiden que sus conocimientos y entusiasmo puedan tener un mayor 

alcance.  

La desestimación y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres ha sido 

considerada dentro de las formas de violencia política que se ejercen en su contra (Talamás, 

2016). La violencia política, como explican las investigadoras del libro Democracia pendiente y en 

camino (Bonfil, 2019) incluye formas distintas como la limitación de las funciones de las mujeres, 

la negación o restricción de los recursos para el desempaño de sus tareas, la imposición de 

decisiones, la marginación de las funcionarias respecto a las decisiones del cabildo. Estos se 

combinan con otros factores para inhibir o limitar los resultados de sus trabajos y gestiones. 

3. “De todo eso que me imaginaba, de eso no fue nada”. La política 

comunitaria desde el lente de las mujeres autoridades    

La decepción de la política comunitaria, el desvanecimiento de las expectativas, fue parte del 

proceso de casi todas las mujeres que asumieron cargos en el periodo 2017-2019. Las críticas a las 

formas de funcionar del cabildo eran fuertes pues, además de ser parte de su cotidianidad, era un 

escenario que recién se les había revelado. Uno de los grandes aprendizajes que señalaban de 

estar ocupando su cargo, era saber cómo funciona el cabildo desde dentro, correr el telón de la 

distancia política que les había sido impuesta. Esto incluía entender lo que le correspondía a su 

cargo, pero también mirar al conjunto, ver las formas de actuar ahí dentro, las actividades que se 

realizaban y cómo. Esto en muchos casos las sorprendía de un modo negativo, el trabajo que 

realizaban sus compañeros era inferior a lo que desde fuera habían imaginado que pasaba en el 

cabildo. En general pensaban que muchas de las cosas se podían hacer mejor.  
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Las regidoras, en la mayoría de los casos, estuvieron decepcionadas por la desorganización y falta 

de participación en el cabildo. Así mismo los malos manejos eran tema de sorpresa. Una de las 

regidoras hablaba a las demás de su experiencia:  

Las personas con las que entramos ya venían de años, ya sabían cómo está el movimiento 
adentro. Y ahorita yo ya me di cuenta de muchas cosas, y ahorita yo no tengo miedo, se lo 
dije al síndico, a mí no me da miedo en una asamblea que digan a ver la autoridad se robó 
tanto, o está haciendo mal esto. No, porque yo no hice nada de eso. Yo estoy consciente 
de lo que hice, lo que logré y no me da miedo enfrentarme a la asamblea.  

En general valoran que las autoridades hacen poco comparado con lo que podrían. Para algunas la 

inmovilidad se debe a la desorganización del cabildo por el desánimo de los integrantes y porque 

el interés económico ha transformado la dinámica de los cabildos. El desánimo dentro del cabildo 

iba avanzando con el paso del tiempo:  

Ahorita que estamos casi a un año de terminar ya es un descontrol, cada quien hace lo que 
puede, lo que quiere como quiere y a la hora que quiere. La participación es como: “¿yo 
por qué?”. A esa problemática atribuyo mi decepción. 

Para otras, la falta de iniciativa se debe a la falta de apoyo de “El Gobierno”.  

Ya estando aquí nos damos cuenta cómo es el estado financiero del municipio, cuántos 
son los gastos y ahí es donde decimos ah caray, no alcanza el dinero, quisiera yo hacer 
mucho  pero nomás hasta ahí porque no alcanza.  

Este control de los recursos hace que algunas de ellas sientan que la solución a las problemáticas 

comunitarias está en manos del gobierno, y que si no hay dinero no pueden resolver nada ahí 

dentro.  

Desde otra perspectiva una de las regidoras analizaba:  

Yo tenía la visión o la intención de hacer muchas cosas, en este caso soy regidora de 
educación y salud, en el área que me corresponde. Yo llevaba mi estructura de lo que 
quería hacer en  beneficio de las escuelas de la salud en la comunidad. Pero me tocó ahí y, 
acá llega el recurso al municipio pero no es asignado a cada regiduría sino que es 
compartido entre todos, y es la parte que te limita a como regidor hacer tus propios 
trabajos en el área que representas. Es un poco más difícil porque si el presidente autoriza 
bien, y si no, no, y lamentablemente la parte administrativa de gestión la lleva el 
presiente. El presi autoriza, los compañeros lo aprueban. Se murieron mis sueños… si la 
regiduría tuviera un recurso para salud y educación  ¡cuánta cosa hubiera hecho ya!  

La falta de presencia de los presidentes en el cabildo también es muy criticada. Así como su falta 

de conocimiento de las actividades que están impulsando las distintas regidurías, y, en algunos 

casos su inasistencia a eventos donde deberían de estar presentes. Había una sensación de que, 
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en particular a los asuntos de educación y salud no se les daba la suficiente importancia. Otra de 

las regidoras analizaba:  

No se le da la importancia. Y ahí es mi enojo porque cómo vamos a formar a nuestros 
futuros gobernantes, a nuestros futuros ciudadanos si no los educas. Yo siento que los 
tienes que enseñar a través de la práctica, de la organización, de la motivación, de que: 
“yo estoy viendo que estas sembrando un árbol”, “sí ven”. Yo creo que es así, no que te 
den las instrucciones o que te digan aquí sí aquí no, y yo siento que son más importantes 
esos proyectos que las calles pavimentadas. 

Yo soy regidora y tengo la  facultad, pero para todo el presidente, y resulta que mi 
presidente nomás me deja morir sola. Para qué quieres construir un edificio si no le vas a 
dar vida. Tenemos el ejemplo de la casa de cultura. De casa de cultura no tiene nada. Pero 
si ven a la maestra que da las clases de palma a través del apoyo de otras personas, ya 
logró poner su museo de la palma, pero lo tuvo que hacer casi que en su casa porque no 
hay ese apoyo, ese museo debió de haber estado en la casa de la cultura.  

A pesar de que se considera que el gobierno de la comunidad es un trabajo de equipo, se da un 

gran peso a la labor del presidente en la coordinación, presencia e incluso en la resolución de 

problemas entre los miembros del cabildo. Sin una buena cabeza el equipo no podía funcionar. En 

general las mujeres autoridades lamentaban la labor de sus presidentes. Al respecto comentaba 

una de las regidoras: 

No hay esa fuerza ese peso de un líder, entonces desde ahí hay un descontrol, porque es 
como una casa, si papá y mamá no están bien, cómo van a estar bien los hijos, y los hijos 
hacen lo que quieren y lo que pueden.  

Otra de las regidoras analizaba: 

Tenemos la manera de pensar que si tuviéramos un presidente que rija más con su labor 
seríamos un cabildo excelente donde podríamos… a los mejor no tendríamos el apoyo al 
cien por ciento, pero sí tendríamos más trabajo, más coordinación. Ha habido cabildos con 
más responsabilidad *…+ porque la comunidad necesita de autoridades… no competentes, 
pero que nos levanten el ánimo. Nos pusieron con toda la confianza para dar el trabajo, 
pero si no damos nada de nosotros, si la autoridad llega en su pésima manera de trabajar 
tampoco somos cabildos bien formados.  

Es interesante que pedir que las autoridades fueran “competentes” está más allá de lo que se 

podría desear. Que tuvieran una buena actitud sería suficiente.  

Estas críticas se extendían, en la mayoría de los casos, a varios de los compañeros del cabildo, sin 

embargo se esperaba más del presidente. Pedían en general que coordinara, que motivara al 

equipo, que lo “jalara”.  

Una de las regidoras más movidas comentaba al respecto:  
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Yo he platicado en confianza con él y le digo: “¡Ay presi! es que usted debe de echarle  
ganas”. Y por más que no lo quiera tomar personal, porque yo siento que allá es una cosa, 
mi casa otra cosa, pero sí te afecta, mucho, porque yo se lo he dicho: “¿a qué vengo? ¿Me 
vengo a sentar, a ver el teléfono, a estar con usted al lado?” Yo hasta me siento mal, 
porque no haces nada, nada, aun sabiendo que hay muchas cosas por hacer. Y me dice: 
“pero, ¿por qué me dice que no hay nada que hacer si hay mucho que hacer?”. Yo  le digo: 
“necesito que usted me diga: ‘A ver regidora, me planteaste esto, esto y esto, haga esto, 
porque esto es lo que los compañeros autorizan y no sé cómo le harás pero hazlo’. Es 
como si yo le dijera vas a hacer un pastel de manzana, así nomás, ¿lo haría? En cambo si yo 
le digo, mire va a hacer un pastel de manzana, aquí está la receta y aquí están los  
ingredientes, es más aquí está el horno, ¿lo hace? No pues sí”.  

En algunos casos además de hablar de las limitaciones a sus posibilidades de acción, las mujeres 

denunciaban con vergüenza la actuación de sus presidentes. En una de las comunidades la cabeza 

del ayuntamiento, iniciando el trienio, destruyó en un accidente imprudencial la patrulla del 

municipio y, siendo casado, tuvo un hijo con la secretaria. Una de las regidoras de ese municipio 

señalaba: 

Nosotras queríamos que esto se expusiera [en la comunidad] pero no tenemos el apoyo de 
los suplentes. Y se quedó así, ella está fungiendo como secretaría así.  Pero se está riendo 
de uno, ¿por qué a nosotras, si fallamos, nos habla recio? y ¿por qué a su secretaria va y se 
acerca en  su escritorio? Nosotros se lo hemos dicho y se molesta, y nos trata de 
convencer. Pero él cometió un errorsote, la cabeza de la autoridad. Nos quiere llamar a 
nosotras la atención que porque llegamos tarde, que porque no atendimos a tal persona o 
porque no estamos al pendiente, o cuando llegan ellos de comisión nos dicen que no 
estamos ni para recibir la gente que por qué no contestamos… y la situación que no se 
puede sobre llevar.  

Por otra parte, la poca participación de la comunidad también fue tema de análisis y decepción 

para las mujeres: 

Anteriormente en el primer año, no recuerdo las asambleas que convocamos, pero que 
me acuerde sólo en dos ocasiones tuvimos el palacio lleno, y de ahí llamamos y llamamos 
y nada. Somos como 150 ciudadanos que aparecen en la lista incluyéndonos a nosotros, y 
¿sabes cuántos van? Veinte, quince. En la asamblea que citó el presi el año pasado para 
rendir su informe, ocho personas. Al grado que el presi no pudo rendir su  informe, ¿qué 
haces con ocho personas? No van, no van no van, y no van. Yo digo, bueno, si no les gusta 
la forma de gobernar, si no les parece, al menos yo iría y le diría sabes qué no  sirves, 
quítate, pero tampoco. 

El desánimo no estaba sólo dentro del cabildo. Desde hace años la política comunitaria ha dejado 

de tener el interés para los ciudadanos que tuvo en algún momento. La imposición de la 

legislación nacional y la burocratización de los cabildos comunitarios han dejado a las 

comunidades con escaso poder de decisión y acción, perdiendo importancia lo que se analice o 
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decida en las asambleas comunitarias. Enfrentarse a esta situación, aunada a la crítica de los 

ciudadanos, ha sido fuerte para las mujeres autoridades, les ha dejado un amargo sabor de boca 

sobre la política comunitaria. Como explicaba una de las regidoras: 

Yo cuando llegué aquí estaba con otras visiones en trabajar. Pero en el transcurso del 
tiempo y de las reuniones que se han hecho como que nos quitan ese interés en trabajar. 
Yo ya no quiero saber nada, ya estoy contando los días, los meses, ¡ya! Porque en mí, y lo 
he manifestado ahí, he tenido una decepción de todo y de todos, así  muy tremenda.  
Llamas a una asamblea y los ciudadanos no acuden, por apatía, por conchudez… y si estás 
ahí, no pues la regidora no hace nada, están ganando [dinero], ustedes son unos  tontos... 
muchos calificativos negativos. Pero tú les llamas y les dices a ver miren mi idea, mi 
proyecto es este necesito su participación o necesito sus propuestas... nadie, nadie, nadie, 
nadie… ¿cómo puedes trabajar así? No me gusta estar ahí, no me gusta ese cargo, no soy 
de la vida política, mucho menos administrativa, pero estoy ahí y yo misma me digo: “tal 
vez es un reto que tienes que vencer o que cumplir o qué se yo… pues demuestra que 
poquito o mucho puedes”. Yo he hecho muy poquitas cosas de las cuales yo tenía en 
mente. Ha sido decepcionante, completamente, pero no por ocupar el cargo sino por los 
compañeros.  

Para algunas esta decepción, a pesar de inmovilizarlas, tiene la particularidad de hacerlas valorar 

su trabajo y capacidades. Estar en el cabildo y mirar el mal desempeño de algunos, las hace tener 

más confianza en ellas mismas, en la posibilidad de ir aprendiendo y desarrollar las habilidades 

que se necesitan para desempeñar un cargo de manera efectiva. Sobre este aspecto compartía 

una de las regidoras:  

Al inicio tenía temor, miedo, mucha responsabilidad por responder, pero dije no creo que 
sea gran cosa, me sentí un poquito confiada porque dije el señor que es presidente ya 
estuvo, ya fue presidente, la síndica  ya estuvo, ya participó en el cabildo, el regidor  de 
hacienda ya pasó, de alguna manera yo me sentía confiada por eso, dije: “¡uy, sí vamos a 
hacer un buen cabildo!”. Los demás  integrantes era nuestra primera vez, pero decía: “sí le 
echa ganas, sí vamos a hacer buen equipo”. ¿Y ahorita cómo me siento? Totalmente 
decepcionada, porque de todo eso que me imaginaba, de eso no fue nada, al contrario, los 
que no teníamos experiencia alguna creo que somos los  que estamos sosteniendo ahorita 
hasta lo último, y de los otros tal vez la confianza, o simplemente la irresponsabilidad, 
nomás no. Y yo de los que más esperaba es de los que menos tuve apoyo, nunca se vio. 

Esta manera de entenderse dentro de la política coloca a las mujeres en un lugar totalmente 

nuevo al que estaban. Ahora no sólo saben cómo funcionan los cabildos en su interior sino que la 

mayoría tienen la sensación de que ellas podrían perfectamente realizar las actividades que ahí se 

desarrollan y hacerlas incluso mejor que quienes están al frente.  

La posibilidad que tenían, como mujeres, con una historia de alejamiento del cabildo, de mirar de 

otro modo las formas políticas, les permitió, durante su periodo, tener un ojo crítico y muchas 
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propuestas. Tristemente, la decepción llevaba a las mujeres a “hacer concha”, “ya me vale”, 

“cumplir por cumplir, estar por estar”. Incluso las más propositivas y trabajadoras dijeron haber 

reducido notablemente su participación al encontrarse con poco entusiasmo de otros y otras. Sin 

embargo, en ese camino hacia la desactivación, hicieron distintos aportes a pesar del difícil 

escenario para su realización. 

3.1. “Si nosotras, las mujeres, gobernáramos, sería otra cosa”. La 
feminización de la política como posibilidad de transformación 

Ahora si qué entramos a paso de caballo y salimos a paso de burro.  

A mí me hubiera gustado ser como un animal muy activo, como el caballo, como el chivo, 
que se iba para acá para allá, pero no fue así. Ahorita a lo mejor salí como un paso de 
borrego más tranquilo, pues así estamos (regidoras de Tlatayápam). 

La experiencia de las autoridades de ver frustrados sus imaginarios y propuestas hacía que sus 

sensaciones sobre la importancia de su participación no fueran muy positivas. Al preguntar en una 

de las comunidades qué cambios sentían que había habido tras la elección de mujeres me decían:  

¡Qué bonito sería ver un cambio!, pero no lo hay… aunque haigan caído mujeres, no lo 
hay. Y felicito a aquellas personas que sí son presidentas y ya quitaron todo eso y siguen 
con su cabildo. Qué bonito sería eso, pero aquí no cambió nada.  

Las regidoras tenían la sensación de que si accedieran a lugares con mayor poder o se 

conformaran cabildos de mujeres podría haber cambios importantes en el funcionamiento de los 

cabildos y las comunidades.  

Luego de hablar de la poca participación de su cabildo en los eventos cívicos, una de las regidoras 

decía:  

Si yo fuese presidenta… créeme que… Y yo se lo he dicho al presi: “es que usted tiene la 
culpa de todo esto, no nos sabe organizar, no nos sabe liderar, no sabe disponer, 
discúlpeme, pero si yo fuese presidenta les diría: ‘a ver compañeros mañana hay un 
evento a tales horas, los necesito a tales horas y van a participar todos, con la pena’”. En 
cuestión de organizarnos: “a ver compañeros vamos a hacer este trabajo, fulano va a 
hacer esto, zutano el otro y zutano el otro, de principio a fin y los quiero a todos, punto, se 
acabó”. Yo haría eso, pero siento que debió haber sido del desde el principio, vas creando 
confianza, vas creando compañerismo. 

Frente a los problemas y las limitaciones que encuentran las mujeres autoridades, era común 

entre ellas fantasear con un cabildo de mujeres.  
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Yo lo que deseo a futuro en mi pueblo – nos decía una de las síndicas- es que se llegue a 
formar un cabildo de puras mujeres, a ver si así logramos algo. O a ver qué comentarios 
habría si ese cabildo de mujeres llegara a formarse, qué dirían los hombres, no sé qué 
pensarían, pero a mí sí me gustaría un cabildo de puras mujeres en mi pueblo. 

Una de las regidoras me platicaba:  

Siento que si nosotras, las mujeres, gobernáramos, sería otra cosa. No por hacer sentir mal 
a los hombres o por tener problemas con la equidad de género, pero siento que las 
mujeres somos más propositivas, de que te propones algo y lo haces, y a los hombres les  
cuesta un poquito más. Sí son capaces y hay de hombres a hombres, pero siento como  
que les cuesta un poquito más. Yo me refugio en Rosy y ella en mí para sacar nuestras 
actividades, y de alguna manera hemos sido compatibles en algunas cosas. Y luego me 
dice: “cuando usted sea presidenta y cuando yo sea síndica”, le digo, “¡nooo al revés! ¡No, 
no, no, cállate, estamos locas de pensar esas cosas!”, le digo.  Así entre broma y relajo 
decimos, imagínate si todas nuestras ideas que tenemos  pudieran ser, a veces pienso que 
necesita  pasar un torbellino,  un tsunami para limpiar todo lo malo y que venga la 
generación de puras mujeres. *…+ Creo que si un cabildo fuera conformado por mujeres, 
uuuy, cambiamos el mundo, la comunidad entera. 

Que las mujeres, luego de su experiencia en el cabildo, lleguen a la conclusión de que si ellas como 

colectividad que ha estado al margen de la política pudieran participar plenamente en este 

espacio donde se toman las decisiones de interés general las cosas serían diferentes, es muy 

potente. Se desnaturaliza su exclusión de la política y se desnudan los límites del accionar político 

de los varones, generando imaginarios de otro modo posible de gobernar las comunidades.   

3.2. “Se le agradece a las compañeras que se han dado a respetar”. 
Politicidad femenina y reducción del consumo de alcohol 

Una de las situaciones que nos tocó, porque en los cabildos pasados, pues que un tequio 
en la cancha, en el municipio y llegaban los señores y que cartonada de cerveza, y acá yo 
como les digo a los compañeros: “mis respetos para todos”, porque han sabido respetar el 
que estamos integradas mujeres. Del tiempo que llevamos nosotros creo que una ocasión 
ha sido, pero: “¿Nos permiten ustedes como mujeres echarnos una cervecita?”, a lo mejor 
una y ya, pero ese es el respeto. También en las salidas “¿Nos permiten echarnos una 
copita?”. Y cuando salgo yo, al menos no permito, saben qué si ustedes van a tomar no 
voy o me quedo, pero no, no, no. Y eso es lo que hemos visto que también hay cambios, a 
lo mejor no todos, pero sí la mayoría saben respetar esa condición también (Síndica 
Chindúa). 

Como hemos venido viendo, las mujeres autoridades consideraban que los cambios logrados en 

los gobiernos comunitarios a partir de su presencia tenían que ver con el incremento de iniciativas, 

el aprovechamiento del dinero y el respeto en el trato dentro del cabildo y a la comunidad. 
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También hablaban del ajuste de los horarios de servicio para definir un límite en la salida y 

optimizar los momentos de trabajo y de la reducción del consumo del alcohol. 

Este último asunto, aunque muy vinculado con el respeto dentro del cabildo, es relevante tomarlo 

en cuenta en sí mismo ya que me parece una de las más claras aportaciones de la politicidad 

femenina a las prácticas masculinas. El tema del consumo de alcohol no es menor por todas las 

implicaciones que ha tenido en la historia de estos pueblos y en su vida cotidiana.  

Herencia de la amalgama de iglesia y Estado con la que se rigen las comunidades desde la colonia, 

era parte de los rituales de atención a la comunidad y convivencia en el cabildo tomar una copita o 

varias. En los pueblos de la Mixteca es común que el inventario de los cabildos incluya botellas de 

aguardiente, mezcal o cerveza que se van consumiendo en los momentos que las labores así lo 

requieran. También es común que cuando salen de la comunidad a comisiones, parte de los 

honorarios se gasten en consumo de alcohol.  

El consumo de alcohol además de representar un gasto para el municipio, implica que las 

autoridades en ocasiones están un poco mareadas al discutir ciertos temas, atender a miembros 

de la comunidad o tomar decisiones104. Además muchas veces facilita que aflore la violencia en la 

resolución de conflictos y que se den accidentes.  

 

Al respecto reflexionaban las regidoras en una de las reuniones:  

Normalmente muchos de los conflictos en el cabildo son porque los hombres toman. *…+ 
Yo traía la visión de respetar porque estar aquí es un lugar de respeto. Sí se notan cambios 
porque aquí nuestros compañeros ya no toman. El trienio pasado los pobres carros subían 
y bajaban porque eran puros en las cantinas, estaban ahí parados, volteados y gracias a 
dios nuestros carritos... Yo al recibir dije claro, y en la primera asamblea: “presi, ya 
llegamos pero es para cuidar los bienes, no para destrozarlos, que no se repita lo que 
hemos visto”. Y ahí está, por lo menos en ese sí nos hizo caso. Sí es cierto que se toman 
una cervecita, o en un tequio estamos trabajando y hace sed, pero hasta ahí, no como se 
veía, no, cambió. Sí se nota que habiendo mujeres cambia. 

Es interesante cómo las mujeres consideran el consumo de alcohol una falta de respeto. No sólo 

ellas no lo consumen sino que esperan que sus compañeros no lo hagan para sentirse respetadas. 

Las mujeres no incorporaron en su doxa la práctica del consumo de alcohol recreativo o para dejar 

                                                            
104 Esto ha llegado hasta el punto en que una de las comunidades, en los 1930, entregó, en medio de un conflicto de 
límites, un título primordial que los desfavorecía al pueblo con el que se enfrentaban, estando el cacique encargado de 
dichos papeles bajo los efectos del alcohol y la seducción de una mujer (Calderón, 2008). 
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de lado el cansancio y los problemas impulsado en el campo mexicano especialmente por las 

haciendas y la iglesia. Más bien, su historia ha tenido que ver con sufrir los estragos de hombres 

alcoholizados y de absurdos gastos familiares en sustancias embriagantes.  

No todas las autoridades de este periodo lograron limitar el consumo de alcohol. Para quienes 

tuvieron menor acogida y menos respeto en el cabildo no fue posible reclamar este tipo de 

concesiones. Sin embargo algunas con cargos más altos incidieron en que se redujera el consumo 

de alcohol también en otros espacios de la política comunitaria. Al respecto una de las síndicas 

contaba: 

Antes iban a un tequio y pues primero trae la cerveza y ahí estaban los señores. Y ahora no 
porque ahorita en el tequio: “saben qué señores, siéntense, les vamos a brindar un vasito 
de refresco”, nooo síiindica, que una cervecita, “bueno una nada más” y listo, nadie se 
queda ahí sentado tomando, ha habido también respeto de la comunidad en decir pues lo 
que sea voluntad de ustedes.  

Es también interesante que, a decir de las mujeres, éste ha sido un cambio agradecido por los 

hombres. Una de las regidoras comentaba con las demás al hablar de este tema:  

Aquí lo más importante que nos han dicho los compañeros, que ellos agradecen que 
estemos las mujeres porque hay un gran cambio porque acá los compañeros dicen que 
tomaban mucho, fumaban, a veces que ni llegaban a sus casas. Entonces ahorita por 
respeto a nosotras ya han logrado cambiar un poquito y ya no hacen lo que hacían antes. 
Por primera vez, ellos mismos nos dijeron, por primera vez, que qué bueno que están 
acompañados. *…+ Uno de los compañeros reconoció y dijo: “sí la verdad en este periodo 
ha habido un cambio total: aquí nadien toma y nadien fuma y se le agradece a las 
compañeras que se han dado a respetar, así es de que queremos que se siga mantenido 
esta postura”. Esto nos hace sentir bien porque hemos podido detener esas cuestiones y 
hemos podido dar el ejemplo también.  

Partiendo de un discurso de respeto, las mujeres lograron cambios que en otros momentos se 

consideraban impensables por traicionar la tradición105. Que los hombres se muestren agradecidos 

por la transformación de los rituales de convivencia quizá tenga que ver con que la presencia de 

las mujeres y sus reclamos están generando para ellos la oportunidad de modificar prácticas que 

                                                            
105 Los ciudadanos que se convirtieron al protestantismo a mediados del siglo XX estuvieron excluidos por un tiempo de 
la participación en la política comunitaria con el argumento de que no podían “convivir”, ya que no podían formar parte 
de las celebraciones religiosas ni tomaban alcohol en los momentos que lo ameritaban. Con el tiempo y ante la 
necesidad de contar con más personas que se hicieran cargo de los empleos comunitarios se volvió a permitírseles 
participar. Sin embargo, la presencia de hombres que no bebían y que no estaban de acuerdo en el gasto en alcohol, no 
redujo la embriaguez municipal como lo hizo la entrada de mujeres a los cabildos, pues como se consideraba parte de la 
tradición comunitaria, se les permitía, con mala cara no beber, pero no se modificaba el consumo de los demás 
miembros el cabildo. 
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también los afectaban. La disminución en el consumo de alcohol es una pequeña muestra de cómo 

la politicidad femenina permite a los hombres revisar prácticas incuestionadas que formaban 

parte del campo político masculino y que operaban dentro del mandato de masculinidad del que 

habla Segato (2003). La existencia de otra propuesta, de otra mirada, de otra sensibilidad, que 

aportan las mujeres dada su historia, permite a los hombres con cierta apertura revisar sus 

prácticas. Así mismo, la presencia de mujeres les sirve de escudo para transformar una práctica 

que quizá ellos mismos no consideraban adecuada, pero que si impulsaban su transformación 

hubieran quedado mal parados frente a los demás hombres. En términos de Segato, hubieran 

fallado en demostrar su potencia, en la construcción de su estatus de varón.   

3.3. Penetrando la política masculina 

La mirada crítica de algunas mujeres que tuvieron acceso por primera vez al cabildo evidenció 

problemas en el funcionamiento de los equipos, en la relación con el gobierno estatal, algunas 

formas de deshonestidad o malos manejos económicos, y de falta de compromiso de algunos 

hombres con sus cargos. Estar en el cabildo y poder analizar la política comunitaria desde el 

interior les permitió posicionarse de un nuevo modo ante los asuntos de interés colectivo. Generar 

iniciativas y llevarlas a cabo fue muy complejo dadas las barreras que debieron enfrentar, sin 

embargo, el que se hayan desarrollado imaginarios de otros posibles modos de gobernar las 

comunidades desde la politicidad femenina abre las puertas a transformaciones en los gobiernos 

locales.  

De acuerdo con Dalton (2012), el que las mujeres gobiernen municipios genera transformaciones 

que producen nuevas relaciones de poder para la población. Menciona, por ejemplo, casos donde 

por primera vez el gasto se hizo público modificando prácticas de corrupción, y de gastar en 

“copitas y mujeres”. 

A pesar de las difíciles condiciones en que desempeñó el cargo, esta primera generación de 

mujeres pudo generar ciertas transformaciones. Queda por verse si en el futuro ampliar su 

experiencia les permitirá tener mayores impactos o si terminarán asimilándose a las formas 

políticas dominantes. Para las mujeres el estar ahí es algo nuevo, incómodo, retador, y eso las 

anima para buscar hacer cosas distintas. La misma situación de vulnerabilidad, de complicación, la 

lucha por mantenerse en el cargo, las lleva a buscar respuestas diferentes.  
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Más allá, la posibilidad de participar en la red de mujeres autoridades de la microrregión, 

compartir preocupaciones, espejearse, proponer en colectivo, es otra manera de hacer política 

cimbrando tradiciones.  Esto además de ayudarlas a sobrevivir al cargo, les permitió concretar 

algunas de sus propuestas. Hablaremos sobre esta experiencia al final del capítulo. 

La entrada de las mujeres a la política comunitaria, a pesar del rechazo que deben vivir, abre 

posibilidades para toda la población poniendo por delante para ellas un camino de más costos 

personales, excedentes y disputas.  

4. “Un reto difícil, pero nada imposible”. Mirando la experiencia 

luego de tres años en el cargo 

Compañeras, ésta es una planta, está viva –así empezaba una de las regidoras su 
participación, mostrando una ramita que había elegido como objeto que la representaba 
estando próxima a entregar el cargo-. A lo mejor la nombró mi comunidad a decir a ver si 
sí pega, yo estos tres años en mi vida personal tuve experiencias difíciles, pero lo personal 
se queda en la casa, y lo que viví en el municipio son experiencias bonitas donde llega la 
alta y la baja, donde tienes comprensión de los compañeros, donde no la tienes, donde 
discutes, donde no discutes, pero son experiencias bonitas las cuales puede uno compartir 
a los compañeros nuevos, que es un reto difícil, pero nada imposible, cuando uno lo desea, 
y desea uno trabajar con nuestra gente, así vengan barreras más difíciles, heridas fuertes, 
pero esto lo cura, así estamos para  encontrar la solución, estos tres años para mi fueron 
experiencias bonitas familiares, compañerismo, comunidad, porque estuvimos al frente de 
muchas personas. Son experiencias inolvidables. 

Al escuchar a las mujeres que ocuparon cargos de 2017 a 2019 hablar de su evaluación de estos 

tres años al frente de sus comunidades percibía firmeza, persistencia, satisfacción con lo que 

habían realizado de manera personal y con los logros para la comunidad. Al hablar de su periodo 

en retrospectiva las narraciones tenían un aire alegre, victorioso, que sin embrago no dejaba de 

lado las dificultades que atravesaron: 

La verdad sí son muchas trabas que nos ponen. *…+ Sólo no hacer caso cuando nos quieren 
hacer enojar, porque luego buscan la manera de hacernos enojar. Tranquilidad, paciencia. 
*…+ Hay cosas que no logramos satisfacer, pero todo lo que pudimos hacer lo hicimos. *…+ 
Al menos yo soy muy insistente, sé que sí se puede y se tiene que lograr. *…+ Sí me 
decepcioné pero no pudo más que yo.  

Me voy contenta porque lo poquito que pude hacer… participar. *…+ Me voy tranquila y 
muy satisfecha de cumplir tres años, porque aquí lo más triste es dejar todo botado. 
Porque hubo momentos en que la verdad sí: “quédense con su sello, si ese es su... 
quédense”. Pero bueno otro se burla, pero aquí estamos, terminando el periodo de tres 
años. *…+ Esa satisfacción de decir sí puedo.  
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Yo me voy con la conciencia tranquila de lo que hice, lo  poquito o mucho que  hice, eso 
fue lo que pude hacer. Yo no tengo porque agachar la cabeza, no tengo porque 
avergonzarme, no tengo porque decir no pude, claro lo que pude lo hice y bien o mal pero 
lo hice.  

En verdad sí pasa rápido y es pasajero. 

Al igual que cuando empezaron a desempeñarse como comités en las escuelas y clínicas, la nueva 

labor que se les presenta a las mujeres con el cargo municipal, a la vez que vivir las tremendas 

dificultades de las que hemos hablado, las enfrenta a novedades que las enriquecen y son 

disfrutables. El gusto por trabajar, orgullo de lograr los retos y satisfacción por hacer un trabajo 

para el bien del pueblo acompañan a las mujeres al ocupar el espacio que se abrió para ellas en los 

cabildos.  

A pesar de todas las piedras en el camino, muchas encontraron una satisfacción en desempeñarse 

en el cargo.  Una de ellas comentaba:  

A veces me pregunto ¿qué haces ahí?, si no me gustaba (Regidora Tillo).  

Algunas de las mujeres de la microrregión se sintieron afortunadas de ocupar el cargo e incluso 

pensaban que luego de un descanso estarían gustosas de ser nombradas nuevamente. Esto era así 

especialmente para quienes ocuparon cargos altos o tuvieron mucho respeto de su cabildo, y 

algunas de las secretarias o tesoreras que se sintieron cómodas con la labor que se les asignó. 

Otras, aunque se sienten bien por lo que hicieron, no encuentran una gratificación suficiente en el 

ocupar el cargo y más bien lamentan que enfrentaron demasiadas barreras.  

Por otra parte, a diferencia de las primeras experiencias de participación pública en los comités, 

considero que en las de ocupar cargos en el municipio hay más dolor por lo que se deja, por las 

responsabilidades y preocupaciones y por el maltrato.  

4.1. “Ese dolor aguántenlo compañeras, háganlo por el bienestar de su 
comunidad”. Responsabilidad y presión en el servicio 

Una tiene que asumirlo y salir adelante porque si te pusieron acá, al frente, es para que 
vayas caminando con tu pueblo, siempre caminando hacia adelante. Hay veces que no se 
puede y te detienes, pero luego, seguir avanzando. A pesar de tu cultura o... No puede 
detenerse la marcha del pueblo, aunque no te permitan como mujer, y sí se siente. A los 
hombres les fue más llano el camino, y para una, pues no (presidenta de Tilantongo).  

El tema de la enorme responsabilidad que significaba ocupar un cargo fue colocado entre las 

preocupaciones de las mujeres desde el principio de las pláticas que tuvimos con ellas. Hablaron 
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del compromiso que asumían en el momento de ser nombradas, del honor que significaba que el 

pueblo tuviera la confianza en ellas y del miedo, presión y estrés que acompañaban a esa 

responsabilidad. La exigencia que tenían con ellas mismas era variable, desde cumplir con el cargo 

y no abandonarlo, hasta hacer bien el trabajo que les había tocado, con grados de autoexigencia 

en esa labor. Una de las regidoras con menos posibilidades de participar en su cabildo decía: 

Nos nombró el pueblo, pues ahora sí hay que cumplir. Además, cómo voy a quedar si me 
salgo y ya no voy, me quedo como... bueno a mí se me hace feo dejar. Y es penoso que 
estemos renunciando porque necesitamos los servicios de nuestro pueblo y al rato si no 
con qué cara venimos a pedir un favor. O sea que también uno tiene que hacerse 
responsable. Le digo, pues ahora sí lo que puedan hacer y si ya no se pudo pues cuando se 
entregue el cabildo a otras autoridades se puede decir pues no pude, a lo mejor lo poco 
que pude hacer por mi pueblo pues se hizo con voluntad, ya lo que no… pues vendrán 
otros que a lo mejor tengan más ganas de trabajar. 

La responsabilidad por supuesto varía según el cargo que se ocupa y las actividades que 

corresponden. No era posible para una presidenta o síndica dejar de lado sus obligaciones. Pero 

también quienes tenían como labor encargarse de las obras, de la tesorería o de la biblioteca 

dijeron que era mucha responsabilidad. El compromiso con el cargo y el respeto hacia los 

compañeros, explicaba una de ellas, era la base para poder pedir respeto hacia una misma.  

La exigencia de aguantar en el cargo viene de la gente del pueblo, pero, como hemos visto en el 

capítulo dos, también las familias ejercen una fuerte presión con la idea de que “no puedes 

renunciar a un cargo que el pueblo te dio”, y por otra parte está el reto personal derivado de esa 

presión social. “Cumplir” es algo muy difícil pero, como explicaba una de las regidoras salientes a 

las entrantes, hay que superar esa prueba: 

Se van a enfrentar a muchas cosas, agradables y desagradables, nunca hay que rendirse, 
porque como mujeres tuvimos partos con dolor, ese dolor aguántenlo compañeras, 
háganlo por el bienestar de su comunidad, críense con su comunidad, por algo nos 
pusieron al frente, en algo dijeron tú lo puedes hacer y lo tienes que hacer. 

En el mismo sentido, una de las secretarias hablaba de cómo se posicionaba frente al cargo: 

Seguir adelante y saber superarlo, son situaciones muy difíciles pero yo lo que veo, a cada 
una de nosotras y de las demás que aún les falta por asumir un cargo, que con los 
problemas siempre nos cargamos ese peso encima. Es demostrarle a los demás que todo 
se puede y no hay forma ni pretextos para decir que nada podemos o no podemos lograrlo 
sino hacer lo doble de nuestro trabajo y sentirnos contentas de nosotras mismas, quizá no 
vamos a recibir una felicitación de los demás, pero un día, que estemos fuera de todo esto, 
a lo mejor nos va a dar risa de todo lo que estamos pasando y todo lo que estamos 
compartiendo en este momento. 
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Esta manera de afrontar la dificultad es parte también de la politicidad femenina. A pesar de 

reconocer la complicada situación, “echarle ganas”, hacer el trabajo extra que implica superar 

todas las barreras y hasta reírse de cómo sufrieron para lograrlo.  

En algún momento todas las mujeres autoridades hablaron de la necesidad de resistir. Sin 

embargo hay que tomar en cuenta que hablamos con las mujeres que lo lograron o que lo vieron 

de ese modo. Hubo otras, en especial las suplentes, cuya labor no era tan directa, que aunque no 

lo abandonaron formalmente, dejaron de asistir.   

 

4.1.1. “Sabemos que nuestra gente nunca nos va a felicitar”. Enfrentar la crítica 

comunitaria 

Lo poquito que se pudo hacer con el apoyo de los compañeros pues lo hicimos con mucho 
ánimo. Claro que siempre, para una comunidad, no queda satisfecha porque así es ¿no? 
Pero al menos a unos nos queda la satisfacción de decir, lo poquito que se hizo, o tan solo 
tener el cargo y tener esa representación en las oficinas, ante el gobierno, pues nos 
motiva. Y yo sigo, a pesar de mi limitación, de mi enfermedad de mis rodillas y eso, pero 
para mí pues no fue obstáculo en decir no voy o no quiero hacer las cosas, eso es lo que 
me motivó ¿no? La fuerza, el deseo de querer servir a la comunidad, aunque no 
esperemos que la comunidad… sabemos que nuestra gente nunca nos va a felicitar ¿no?  
Pero a unos nos queda esa satisfacción personal de decir lo poco que hice, esté bien o esté 
mal a lo mejor para muchas personas, pues ya lo hice y me siento satisfecha (Síndica de 
San Francisco Chindúa).  

Esta convicción de que su trabajo es necesario para el pueblo, a pesar de que el pueblo lo critique, 

es otra de las fuentes de satisfacción y motivación para las mujeres.  

Sin embargo, a pesar del gran ánimo de algunas, la sensación es que hicieran lo que hicieran no 

era posible satisfacer a las personas de su pueblo las lleva a sentirse frenadas por la gente, 

atacadas, a no poder hacer cosas por las críticas. En algunos casos o momentos, esto las llevaba a 

desanimarse y a la inmovilidad pues consideraban que serían criticadas y “ya mejor ni hacer nada”. 

Esta postura es común entre los miembros del cabildo de cualquier sexo pues las críticas, reclamos 

y cuestionamientos que reciben son fuertes. Incluso algunos presidentes prefieren cumplir con lo 

necesario sin proponer cosas que los puedan colocar en una posición vulnerable ante la gente.  

Esta constante evaluación es parte de todos los cargos públicos y también de otras situaciones 

donde las acciones de una persona son vistas por otras. Al respecto decía una de las regidoras de 

Diuxi:  
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Aquí las gentes son muy finas para… Nunca llega una gente que diga: “felicidades porque 
estás trabajando” o “felicidades porque tú estás dejando tu trabajo allá, estás haciendo un 
esfuerzo para estar acá y pasas hambre frio y todo”. Nooo aquí la gente: “aaah, ese le 
gustó porque… nada más está aquí de huevona, nada más está por allá tomando sol, y 
esas no hacen nada”. Y aunque nosotras trabajamos… Nosotras estamos diciendo que 
estamos trabajando, en caso mío en la clínica, en la clínica en la mañana pues ya fui a 
arreglar mi comité, ya cortamos pasto, ya arrancamos un tronco y hasta el momento estoy 
arreglando mi jardín, pero la gente nunca ve eso, sólo me critican, nunca ven eso, que yo 
sólo estoy haciendo eso, aquí entramos una bola de huevones, nada más estamos buenos 
para recibir una dieta pero no estamos haciendo nada. 

Las regidoras de Diuxi, como otras, se daban ánimos entre ellas y trataban de no escuchar estas 

voces:  

Mucha gente no entiende, pero estamos platicando con las compañeras que vamos a salir 
adelante aunque nos estén criticando. Vamos a barrer, vamos a limpiar un poco aunque 
sea la basura. Siempre se ve que está uno sentado pero por lo menos ya hicimos lo que 
teníamos que hacer… y qué sigan hablando. La gente no va a cambiar y no le vamos a dar 
gusto, pero pues ellos nos pusieron, y si quieren que vengan y digan sabes qué vete pa 
fuera y yo me quedo en tu lugar. Qué bueno fuera que lo hicieran, pero no lo hacen. 
Entonces tratamos de seguir adelante, no voltear lo que están hablando atrás, sino seguir 
adelante, porque si uno se voltea y les hace caso, pues hasta dónde quedaríamos nosotros 
también.  

La falta de reconocimiento de la comunidad es algo que les duele a las autoridades y frente a lo 

cual han tenido que reunir fuerzas:  

La comunidad nunca va a quedar agradecida tampoco, sino simplemente nosotros nos 
tenemos que sentir bien, nosotros mismos tenemos que agradecernos por los actos, 
porque lo estamos haciendo para nuestra comunidad, para el bien de la gente. Uno de eso 
aprende y seguir para seguir desarrollando más de las cosas que uno hace, que uno actúa.  

En las pocas ocasiones que encuentran apoyo de la comunidad participando en alguna de las 

actividades que proponen o mediante unas palabras de ánimo, se sienten muy alegres y 

motivadas. Algunas han contado con el respaldo de personas que las ha orientado o acompañado 

en cierto momento de su gestión. Al respecto contaba la presidenta de Tilantongo:  

Aquí dentro, estando en el cargo, también hay personas, mujeres, que  te pueden orientar 
o te pueden apoyar.  Puede ser un minuto, puede ser una media hora que dices ya  estoy 
como que ya… ¿cómo desatoro  este problema? ¿Cómo lo entiendo?  A veces los 
problemas  necesitas que los comprendas y que no sólo te pasa a ti, sino que hay 
problemas y más grandes, o sea… más personas sí me han ayudado mucho. En cada etapa 
de la vida tienes como un ángel, qua a veces ni los conoces, pero llegan en el momento y 
te ayudaron y ya y creo que ha habido etapas difíciles, pero  siempre hay una persona que 
a veces tu no conoces, pero por alguna razón de la vida llega en el momento.  
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4.1.2. “Sacar fortaleza, tener tolerancia, mantener la esperanza”. Estrategias para 

sobreponerse a la adversidad 

Le recomiendo a las personas que van a estar aquí, que no le teman, que todo se puede, 
echándole ganas todo se puede.  

Al hablar, en uno de los encuentros,  de las estrategias que les han permitido sobreponerse a la 

adversidad tanto en sus vidas personales como en su trabajo como autoridades, las mujeres 

mencionaron que eran capaces de: 

Sacar fortaleza de nuestro ser para poder sortear todas las problemáticas que 
enfrentamos. Tener tolerancia para respetar, aceptar y en un momento ceder, a lo que las 
compañeras o compañeros nos cuestionan. Mantener la esperanza de aterrizar nuestras 
ideas, nuestros proyectos y un mañana mejor en comunidad, en familia. Desarrollar esa 
fuerza para sacar adelante a nuestra familia, a nuestra comunidad y más cuando nos 
reunimos con mujeres de otras comunidades. Tener responsabilidad en todo lo que 
hacemos. 

Es impresionante la capacidad de estas mujeres de sacar fuerza de la adversidad. A pesar de todas 

las complicaciones que se les presentan en esta nueva forma de ciudadanía, para muchas la 

motivación de ejercer su cargo les hace encontrar recursos propios no contemplados.  

Presidenta: Nadie de mi familia me felicitó, nadie, porque estar ahí es lo más duro, difícil, 
sólo que te deseara algo malo te desearía que  estuvieras ahí casi casi. *…+ Y lo que sí, una 
tiene que echarle muchas ganas, o sea, ¡con ganas! ¡Con entusiasmo! “Me fue mal, pero 
mañana me levanto y vamos para arriba otra vez”. Yo siento que la mujer es como el 
pescado, siempre vas en contra de la corriente, siempre vas como empujando, lo más 
fuerte.  Al menos en mi caso, siempre  vas en contra de la corriente, empujando. Pero 
tienes que trabajar, para eso te pusieron, para que trabajes, por eso la gente te eligió para 
que trabajes para ellos y por ellos.  

Regidora: Es contradictorio porque todo esto me ha enseñado que es lógico que sientas un 
temor, pero no debes de tener miedo, porque todo se puede. Que te va a costar, que te 
vas a tropezar, que vas a pasar por muchas cosas, las vas a pasar, pero no hay nada 
imposible, y si te esmeras, y si te propones, lo logras, aunque te cueste lo que te cueste. 

Al hablar con las regidoras que estaban por entrar en la siguiente generación, para buscar animar 

a una que estaba muy temerosa, una de ellas resumía estas problemáticas:  

Ustedes saben el problema que yo tuve con mi hija. Me violaron a una señorita 
discapacitada y estoy caminando al jurídico y dejo aparte lo jurídico y el empleo queda 
acá. En estos momentos estoy en una situación tan difícil. Acaba de fallecer la niña de mi 
sobrina en Oaxaca, pero tengo el compromiso aquí y debo de asumir este compromiso. 
Saliendo de  este compromiso me traslado para allá. Entonces hay muchas cosas que 
nosotras como mujeres autoridades nos enfrentamos, muchas, pero si el pueblo quiere 
probarnos, somos capaces de  hacerlo.  [Interrumpieron otras regidoras para decir: 



250 
 

“demostrarles”, “mostrarles que todo se puede”+. Ánimo, las fuerzas son grandes, y uno 
como mujer que dio a luz y ese dolor  que se siente a muerte lo tuvimos ¿por qué en tres 
años no lo vamos a sacar?, no se sienta triste, siéntase con ese gran ánimo, porque todas 
estas mujeres que estamos lo logramos en tres años, pero a ciegas porque realmente 
gracias  a Andrea platicamos, desarrollamos, lloramos, hablamos y nos hicimos fuertes.  

Parte de la posibilidad de sobrellevar el cargo, como menciona, tuvo que ver con hacerse fuertes 

como mujeres frente al exceso de complicaciones que vivían. Esto cobró más relevancia cuando a 

las dificultades con el trabajo, el pueblo y el cabildo se sumaban problemas personales derivados 

también de la injusta situación que viven las mujeres. Otra de las regidoras compartía:  

Hay que reconocer y seguirnos valorando, porque nadie nos lo va a reconocer, pero una 
sabe que lo que está haciendo es con el corazón y no es… apoyarnos nosotras como 
mujeres, porque dejarnos lo que los hombres quieran pues tampoco, entonces apoyarnos 
nosotras.  

Es interesante cómo la exigencia que tienen hacia ellas mismas les ayuda también a desarrollar 

confianza en sus capacidades. Hablando de los consejos que darían a otras mujeres que fueran a 

ocupar cargos, una de las regidoras expresaba: 

El compromiso es con una misma. Si dice yo puedo pues uno puede, y  eliminando los 
miedos, al no tener miedo que todo nos va  a salir como uno quiere porque si uno dice me 
saldrá o no me saldrá…  No, uno tiene que decir me tiene que salir, no hay que tener 
miedos y darnos confianza uno mismo que uno puede.  

La mayoría, a pesar de las complicaciones por las que pasaron lograron llegar al final de su periodo 

sintiéndose bien con el esfuerzo que realizaron. En el encuentro de cierre de la red de mujeres 

autoridades, al elegir un objeto que representara cómo se sentían, una regidora eligió una piedra:  

Y digo porque una piedra, porque entra uno con ese temor, temerosas, tal vez hasta 
sumisa, con muchos interrogantes en la mente, y una piedra porque yo, a pesar de todo, 
ahí estuve, dura, firme, y sigo estando hasta la fecha. No les miento, a veces sí siente uno 
ganas de decir: “ahí está tu cargo y ahí nos vemos”, pero al final de cuentas no fue el 
presidente, el síndico, o cualquier integrante del cabildo el que nos puso, sino fue la 
comunidad, los votos de la comunidad, la asamblea en todo caso. Y yo digo, si en algún 
momento soy juzgada, soy cuestionada, va a ser el pueblo, no esas personas o mis 
compañeros, vamos. Entonces yo digo, así voy a estar, firme, dura, en completa 
tranquilidad, de que si yo no logré muchas cosas no fue porque yo no quisiera sino porque 
no dependió en gran parte de mí, sino de  un equipo. Yo me voy con la conciencia 
tranquila de lo que hice, lo  poquito o mucho que hice, eso fue lo que pude hacer. Yo no 
tengo porque agachar la cabeza, no tengo porque avergonzarme, no tengo porque decir 
no pude, claro lo que pude, lo hice y bien o mal pero lo hice. 
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4.2. “Ser el granito de arena que incline la balanza”. Demostrar que las 
mujeres pueden desempeñar el cargo  

Además de la presión de la comunidad, el cumplir con el cargo significaba también el reto personal 

de cumplir como mujer, de superar el miedo. Es visto como una oportunidad para hacer algo 

distinto, para probarse a ellas mismas y a los demás que son capaces de hacer nuevas cosas, de 

aprender, de hacer lo que no se les permitían antes. Algunas, en ese sentido, hablaban de la 

necesidad de quedar bien con ellas mismas y darles ese ejemplo a sus hijas o hijos.  

Algunas sienten en su desempeño una responsabilidad con la transformación en las posibilidades 

de las mujeres. Una joven tesorera compartía al respecto:  

Yo tengo la esperanza, la fe, de hacer un cambio aquí en mi pueblo, en la mentalidad, en 
demostrarles que, siendo mujer, siendo joven, siendo soltera (que son impedimentos aquí 
casi insuperables), voy a hacer las cosas, y que espero con eso probarles que ustedes 
también pueden hacerlo, estén en la situación en la que estén. Yo siento que mientras uno 
quiera hacer las cosas las podemos hacer y van a salir.  

Sabían que la posibilidad de logar una transformación en ese sentido dependía de su trabajo y del 

de muchas otras. Una de las regidoras, al grabar su entrevista para el video, recomendaba a otras 

mujeres que pudieran ser electas en el futuro:  

Que no se rindan, que le echemos un vistazo a nuestra historia como mujeres, el lugar que 
tenemos ahorita no lo tuvimos siempre, que pensemos en todas las mujeres que pelearon 
por nosotras, que murieron por nosotras, que podemos ser el granito de arena que incline 
la balanza en una sociedad más equitativa.  

Así, podemos decir que hay una responsabilidad de no defraudar al pueblo al elegirlas, aun siendo 

mujeres, que se basa en permanecer en el cargo, pero también en realizar lo mejor posible sus 

tareas. También está la responsabilidad con las mujeres, ellas no presentan una exigencia, pero 

están a la expectativa de lo que pase con estas primeras autoridades. El siguiente testimonio de 

una regidoras deja ver cómo se articulan varias de estas preocupaciones: 

Tal vez no tenga la experiencia suficiente, pero siento que como mujeres sí podemos, es 
un reto del cual yo tengo que vencer y demostrarme a mí y a todas las mujeres de la 
comunidad que sí podemos y no nada más por el hecho de ser mujeres ponernos ese 
obstáculo, podemos hacer muchas cosas. Hasta ahorita, al año y medio que llevo, el miedo 
no se me ha quitado, pero sí he tenido muchas experiencias, he compartido y he 
aprendido mucho, y yo siento que este trabajo o este cargo que nos impone o nos da el 
pueblo es trabajar en equipo por el bien de nuestro pueblo. *…+ Yo pensé en mi pueblo, en 
la educación de los niños de mi pueblo. Tal vez no he hecho muchas cosas, pero sí me 
siento con esa responsabilidad del cargo que estoy asumiendo.  
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4.3. “Hacer el trabajo a costa de mi salud”. Los costos corporales de 
asumir el cargo 

Por supuesto, sobrellevar una situación así significa un desgaste tremendo que muchas veces 

acaba dañandola salud. Ese “cargarse el peso encima para demostrar a los demás que todo se 

puede”, del que hablaba una de las secretarias citadas anteriormente, tiene fuertes consecuencias 

en los cuerpos de estas mujeres.  

Dalia Barrera (2003a, 2006) llama la atención sobre el tema al hablar de lo que llama “costos de la 

participación”. Plantea que los obstáculos que enfrentan las mujeres van provocando sentimientos 

de culpa, estrés y ansiedad por descuidar. Intentan cumplir a toda costa los roles de madre-

esposa, al mismo tiempo que con los de trabajadora, o miembro de una organización social o 

política.  

Es común que las mujeres mixtecas de cierta edad tengan algunas afectaciones a la salud producto 

de los duros trabajos que realizan en sus casas y el campo y de las situaciones de estrés y violencia 

que viven. La carga emocional y física que implica el cargo abona a estas complicaciones.  

Muchos de los problemas de salud provienen, más que de la carga de trabajo propia de su puesto, 

de las relaciones con los demás miembros del cabildo y de las fricciones con personas de la 

comunidad. Una de las regidoras, en el primer encuentro, compartía con las demás una 

experiencia ilustradora al respecto y su reflexión:  

Una vez iba viajando con el presiente, con el suplente del síndico, y me decían ofendiendo: 
“y usted no se limitó verdad”. Pero la persona que habla da lástima, es por su falta de 
preparación, una persona que ignora muchas cosas, porque para empezar mujer es su 
mamá, mujer es su esposa y tiene una hija mujer, ¿a quién ofende? A todas ellas, y 
también a mí. Pero no me siento ofendida, porque también tiene mujeres. Yo sola me doy 
ánimo y por eso no he renunciado, pero si yo creo que me afecta mucho… Le decía a mi 
grupo *de la iglesia+: “yo no renuncio aquí,  yo voy a renunciar pero en… y entrego cartas a 
diferentes dependencias”. Pero eso de quedarse con esos problemas nos hace daño físico, 
si no lo aceptamos, si no lo resolvemos nos va a afectar a un problema de salud que 
después nuestra familia  va a estar… Entonces algo que se pueda resolver es empezar con  
uno mismo, sentirse impulsada de que sí valemos. Y a quien le debemos es a Dios que nos 
dio la vida, que estamos completas, que caminamos, que sabemos pensar, valemos 
mucho, podemos salir adelante.  

Otra de ellas, luego de contarnos que le había subido la presión y del miedo que tenía a ser 

intervenida quirúrgicamente por miomas, nos compartía sus reflexiones, al respecto, señalando:  

Me genera enojo que por el estrés que me genera el municipio esté pasando por esto, por 
la aprensión. El estrés me está afectando y ¿qué gano yo? Hacer el trabajo a costa de mi 
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salud. Aunque me anima lo mal que está el planeta, no puedo dejar pasar la oportunidad 
de estar en la autoridad sin hacer algo. No quiero llegar a depender de una pastilla para 
estar bien. También me siento desanimada, desesperada por depender del presidente. 

A las mujeres que tenían algunos problemas corporales, en general se les agravaron, pero la 

actitud de ellas frente a estas complicaciones es la misma que frente a cualquier obstáculo. Decía 

una de las síndicas: 

Todo me motiva a continuar,  a pesar de que ando enferma de los pies, pero para mí eso 
no es un obstáculo. *…+ No me preocupa la economía de mi casa, sino el municipio. De 
salud aunque esté mal digo que estoy bien, me gusta ser positiva, llorando no resuelvo 
nada. Soy de salud, de educación, del agua, y yo no cobro. Me dicen: “es que usted se 
rebaja al estar barriendo”, pero estoy en contra de la prepotencia, hacer un trabajo no nos 
hace menos. *…+ A mí también se me desató la diabetes, mi esposo dice que por los 
corajes que hago en el municipio y el estrés. 

La intención de “salir adelante” a pesar de cualquier obstáculo es muy fuerte en ellas. En algún 

momento, hablando de cómo lograban superar distintas problemáticas dijeron “las mujeres somos 

súper poderosas”, “a lo mejor ese es el temor *de los hombres+, porque saben que como nosotras 

podemos, para nosotras nada es imposible”, y claramente esta idea, que forma parte de los 

imaginarios que les dan ánimo, les permitió realizar sus múltiples trabajos,  sin embargo los niveles 

del desgaste que esto implica son tremendos.  

4.4. “En el mismo lugar una aprende”. La oportunidad tener nuevos 
conocimientos 

Al principio me sentía temerosa, con miedo, pero con el transcurso del tiempo yo me 
siento satisfactoria con todos los  logros que se lograron. *…+ Yo pienso que sí aprendimos 
mucho. *…+ Pues fue beneficio para la comunidad y para la familia, porque en mi persona 
aprendí muchas cosas de todo lo que se va relacionando.  

Algo que se valora fuertemente entre las novedades de ocupar el cargo es “aprender”. Una parte 

de los aprendizajes tiene que ver con el funcionamiento del cabildo, el cual hasta ahora era un 

misterio para la mayoría. La otra parte tiene que ver con habilidades que han tenido que 

desarrollar para desempeñar su cargo, tanto en aspectos técnicos como en destrezas para la 

comunicación y organización. 

Es bonito saber cómo se vive dentro del cabildo –decía una regidora con respecto al 
primer tipo de aprendizajes. – Se da cuenta de cómo se maneja todo por dentro. 

A lo largo de este año y medio –decía otra de ellas– me ha servido para empaparme de 
muchas cosas que desconocía que son parte de las costumbres y tradiciones del pueblo y 
he logrado entender un poquito más. 
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Pasan los días el tiempo y vamos aprendiendo cómo poder dar el servicio, cómo tratar a la 
gente, como tratarnos como compañeras, como compañeros y cómo desempeñar la 
función que nos corresponde. Nos sentimos bien porque estamos aprendiendo muchas 
cosas que vamos a transmitir a nuestras compañeras, me da gusto tener este cargo que 
desconocía. 

A partir de la experiencia ellas van aprendiendo distintos procedimientos propios de cada cargo, 

así como conocimientos y habilidades que les permiten ir resolviendo sus responsabilidades. Una 

regidora de salud compartía: 

Pues en el mismo lugar uno aprende y va uno viendo qué es lo que va a hacer. Por decir, la 
primera vez  que me dijeron “va a salir una embarazada”, pues ahí corro a ver al chofer de 
la ambulancia y ya nos fuimos. Y poco a poco ya me fui encaminando para sacar los 
pacientes.  

Una de las regidoras de obras hablaba desde su experiencia: 

En cuanto a obras había cosas que desconocía, como qué proporción llevaba para hacer un 
pisito o una locita, y ahora ya me doy cuenta, ya tengo una idea de cómo se tiene que 
hacer.  

En general, había un gusto por estas novedades:  

Es la tercera vez que me escogen, sí me gusta el cargo de secretaria y sí me gusta estar en 
el municipio. Primero porque ha sido un reto, un reto en cuanto a la tecnología porque 
cuando fui hace diez años secretaria no había internet, no había WhatsApp, y ahorita me 
quedo peeerdón, y: “mándamelo por correo”, “si yo estaba en mi casa a mí no me hables 
que correos y no sé qué”.  

Algunas veces ellas mismas encuentran el modo y la solución, en otras algún gesto de apoyo de los 

compañeros les facilita enormemente las cosas. A pesar de que muchas veces es con poca 

dedicación y maltrato, finalmente ellos les van enseñando el camino. 

Aunque muchos de los aprendizajes que hacen no podrán ser aplicados una vez que se deje el 

cargo, el saberse conocedoras hace sentir bien a las mujeres y las coloca en una nueva postura. 

Parte de su aprendizaje es también saberse capaces: 

Son muchas experiencias que uno pasa en estos tres años, buenas, malas, regulares, pero 
uno aprende mucho. En lo personal, he aprendido que no hay nada que digas “no puedo”. 
Como que me quitó ese miedo a lo desconocido, así  de que “¡ay,  ¿qué va a pasar?, no voy 
a poder!”, a perder esa timidez o ese nervio.  

Por otra parte reconocían en ellas nuevas habilidades personales que trascendían el espacio del 

cabildo. Al respecto, la presidenta de Tilantongo expresaba:  
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En el cargo que tú puedas o te permitan ocupar, tú vas a desarrollar más habilidades, por 
lo menos hablar, o ordenar tus ideas de otra manera. Te va a dar un poquito más de 
seguridad. 

4.5. “Tuvimos la oportunidad de que nos hayan invitado”. El aprendizaje 
en encuentros de formación 

Más allá de lo aprendido en la práctica, hubo algunos pocos espacios, muy valorados por las 

mujeres, creados con la intención de colaborar a su desempeño en los cargos a partir de 

capacitaciones o reuniones. En estos encuentros con instancias gubernamentales y organizaciones 

de la sociedad civil las mujeres, además de salir de su pueblo, encuentran también respaldo y 

ánimo.   

En asistir a los talleres que las dependencias nos invitan – compartía una de las 
autoridades-, por ejemplo, la instancia de la mujer o una organización de Oaxaca, he 
aprendido varias cosas: que por ser mujer en nuestro pueblo de usos y costumbres no nos 
permiten ocupar un cargo, pero a través de que en las comunidades hay muy poca gente 
también es donde ahí aunque pues las mujeres igual ocupamos cargos. Muchas veces sepa 
o no sepa le dan a uno la comisión y es ahí donde aprendemos también desde el asunto 
administrativo hasta la coordinación con la población porque no es  fácil conducir una 
reunión, sobre todo cuando son reuniones del pueblo, llegan seiscientos, setecientos, 
ochocientos habitantes, entonces es complicado controlar a la gente, pero en los talleres 
que vamos aprendemos cosas para trabajar en público en las reuniones generales del 
pueblo. 

La red de mujeres autoridades, cuya experiencia analizaremos en el siguiente apartado, jugó un 

papel importante para ayudarles a encontrar el valor a algunas de ellas. Una de las regidoras 

señalaba: 

Les agradezco todo esto porque desde que ustedes llegaron sí tuve otra visión. 
Anteriormente estuve tentada ya en tres ocasiones por renunciar. Luego él [su esposo] me 
decía: “no, ¿pero es que cómo? Te vas a enfrentar a otras cosas”. Así como que “me vale, 
yo aquí dejo esto”. Y créeme que así como soy, tan impulsiva sí lo hago. A veces hago 
cosas que digo chin no debí  haber hecho esto. Y sí he estado tentada a renunciar, pero 
digo: “¡no! Tú tienes que demostrar que a pesar de todo pues puedes y estuviste ahí hasta 
lo último y no irte ahí con la cabeza agachada, como un cobarde, como el que no pude, me 
dio miedo. Son muchas experiencias que uno vive, y ya cuando ustedes empezaron a 
venir: “Ah, no soy sólo yo que estoy en esta situación, son muchas más y no pasa nada”.  

El encuentro con otras autoridades es una fuente de aprendizaje que les permite dimensionar su 

experiencia dentro del proceso histórico de participación femenina que está sucediendo a nivel 

estatal. Las regidoras tuvieron pocas oportunidades de participar en este tipo de reuniones, sólo 
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fueron invitadas a los encuentros de la microrregión que organizábamos como Nuestra Raíz106. A 

las presidentas y síndicas se les dio un seguimiento más cercano por parte del gobierno del estado. 

Una de ellas nos contaba con respecto a un encuentro que tuvieron con las diputadas locales:  

Ahí varias licenciadas se pararon y dijeron: “nosotras sufrimos en todos los ámbitos 
sociales, sufrimos violencia”. *…+ Ahí es donde la misión es del gobierno, de seguir 
luchando para que esto se haga realidad, pero la verdad va a costar mucho, como decía la 
licenciada Anabel, esto no va a ser de la noche a la mañana, se está luchando, ya están 23 
mujeres o 26 en la cámara de diputados y 19 hombres, ya avanzamos, pero queremos que 
se vaya avanzando y no retroceder, porque sí es muy difícil y nada imposible, corresponde 
a nuestra juventud darle esos principios para que sigan luchando por ese lugar que tienen 
las mujeres en todos los ámbitos sociales. 

Los datos, análisis y discursos de equidad que empezaron a manejar algunas autoridades eran ya 

muy elaborados. Un espacio importante para compartirlo con otras mujeres fueron los encuentros 

de la red de mujeres autoridades que organizábamos bimestralmente, pero algunas pocas 

también asumieron la misión de difundir estas ideas y situaciones con otras mujeres de la 

comunidad en distintas oportunidades.  

Todas estas reuniones aportaban también a su formación política. Sobre la reunión con las 

diputadas la síndica decía: 

Se abre más el espacio de nosotros hablar, platicar qué es lo que no nos gusta del 
gobierno, que es lo que queremos que se cambie, como le decíamos a las diputadas ahora 
que fuimos al congreso: “es que nosotras no queremos que nomás nos llamen  y nos digan 
y tomar nuestras opiniones, es que ustedes lo hagan  valer ante el congreso, ante el 
gobierno, porque de nada sirve que decimos y decimos y ahorita nos estamos enterando 
que hasta en la más alta sociedad de las empleadas del gobierno hay esa represión, hay 
ese acoso, entonces pues de nada sirve que ustedes, siendo profesionistas nos llamen y 
nos digan si se queda todo nada más ahí”.  

Escuchar a una mujer hablando así de política y de igualdad de género es algo totalmente 

novedoso en la microrregión. Para las que tuvieron la oportunidad de participar en este tipo de 

capacitaciones y reuniones se generaron revoluciones que las colocaban en un lugar que, aunque 

era conflictivo en muchos ámbitos, también fue bien apreciado.  

A la red de síndicas llegaban estas oportunidades generadas desde el Estado y talleres de distintos 

tipos organizados por la sociedad civil. Aunque no todas tenían la misma facilidad para salir, dado 

                                                            
106 Como veremos en el siguiente apartado, a través de la organización Nuestra Raíz, organizamos bimensualmente 
encuentros a los que fueron invitadas todas las mujeres de la microrregión en los que se conformó una red de mujeres 
autoridades.  
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lo delicado del puesto y las pocas síndicas que había, se abrían muchas opciones de formación 

para ellas. No pasaba lo mismo con las regidoras por una parte porque había menos actividades a 

las que se convocara a todas las autoridades mujeres y por otra porque no había la red de 

información para invitarlas, ni el apoyo de los municipios para que participaran. Más allá, las 

invitaciones en algunos casos se hacían de manera discrecional. Al preguntarle a la síndica si más 

mujeres de la microrregión asistían a estos espacios nos contaba:  

No, lamentablemente eso es lo que me pude dar cuenta. Pues la verdad nosotros tenemos 
contactos con varios diputados, con varios licenciados que nos han apoyado en trabajos y 
nos invitaron. Pero cuál fue nuestra sorpresa el  7 de marzo que nos hicieron una comida 
en el congreso, fue casi puritita gente del otro lado y gente de Tlaxiaco, pero acá de la 
región de Nochixtlán nadie. Yo buscaba a una autoridad y no había nadie. Fuimos, la 
regidora de obras, de salud, la secretaria, les digo, somos afortunadas  porque tuvimos la 
oportunidad de que nos hayan invitado. 

Como hemos mencionado antes, la necesidad de formación y acompañamiento es fuerte para 

mujeres que se acercan a la política en un contexto adverso. Para quienes tuvieron la fortuna de 

participar en algunos de estos encuentros el cambio en la percepción de su labor en el municipio 

fue fundamental, así como la sensación de formar parte de un proceso de transformación en el 

que una gran cantidad de mujeres estaba participando. Ellas se sienten muy agradecidas de haber 

podido ser parte de estos espacios.  

4.6. Más allá de la subordinación y la opresión históricas 

En uno de los encuentros de mujeres autoridades, cuando cada una compartió sus sentires sobre 

cómo había sido ocupar el cargo durante los dos años transcurridos hasta ese momento, los 

elementos adversos que identificaron como los limitantes más significativos  de su desempeño en 

los cabildos fueron la incomprensión de parte de las comunidades, de las y los compañeros del 

cabildo y, para algunas, de sus familias; la complicación de cumplir con las jornadas en el cabildo y 

al mismo tiempo seguir realizando las tareas de sus hogares; el que sus esfuerzos, actividades y 

logros no fueran tomados en cuenta por sus compañeros del cabildo y tampoco por la comunidad; 

la falta de participación de la gente en las actividades comunitarias.  

En otras conversaciones, muchas  veces, cuando les preguntaba sobre las problemáticas que 

ubicaban en su pueblo, me hablaban más bien de los problemas en el cabildo que las 

confrontaban y limitaban de manera permanente. Sentía como si esta forma de ser autoridades 

municipales fuera un peldaño en la escalera de la participación femenina, como si estuvieran en 
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un momento de no poder pensar en qué problemáticas había en su comunidad y qué podían hacer 

ellas frente a eso, sino de necesitar primero enfrentar los problemas que a ellas les generaba tener 

el cargo. Percibía que era tan complejo lo que tenían que sobrellevar de manera cotidiana, que no 

podían ver más allá. 

Luego de acompañar por más tiempo el proceso de las mujeres y a la luz de sus análisis, considero 

que a pesar de que existe este límite que señalé, ellas encontraban la forma de ir más allá. Su 

fortaleza, tolerancia, esperanza, en verdad les permitían, desde la mirada crítica que tenían, 

generar propuestas y lograr, ante las exigencias, presiones y crítica, encontrar satisfacción, 

compromiso y disfrute en su trabajo.  

Los logros de esta primera generación de mujeres autoridades frente al escenario que enfrentaron 

son muy significativos. La lucha en sus cabildos y comunidades tiene un valor particular pues, 

como señala Morna Macleod (2011) la construcción activa de ciudadanía, como inclusión en el 

proceso de opinión y toma de decisiones sobre los asuntos públicos, es una vía para las mujeres de 

superar la subordinación y la opresión históricas. Sus acciones se desarrollan en un escenario en 

que la formación de ciudadanía es una lucha disputada y dinámica de hegemonías y acciones 

contrahegemónicas de resistencia entre actores dominantes y subordinados (Sieder, 1999, en 

Macleod, 2011). 

Lo señalado por Inés Castro Apreza (2011) en un estudio previo a las cuotas se mantiene vigente 

en tanto que para las mujeres indígenas, la construcción de su ciudadanía es un campo de disputa 

doblemente abierto e inacabado: 

La posibilidad de participar en las deliberaciones colectivas con voz y voto; la posibilidad 
de contar con las capacidades necesarias para hacerlo en condiciones de libertad y la 
posibilidad de asociación y de asumir cargos desde los cuales se toman decisiones que 
afectan o inciden en las colectividades, se encuentran aún en proceso. Si las limitaciones a 
los derechos de los pueblos indios se explica por la relación histórica de subordinación de 
éstos en el marco del Estado nacional, las limitaciones a los derechos de las mujeres 
indígenas se da, además de lo anterior, por la posición de género desigual y subordinada 
en el marco comunitario (Castro, 2011: 180). 

Sin embargo, como esta autora concluye al hablar de las mujeres indígenas organizadas, las 

posibilidades para cuestionar las realidades de la política comunitaria las coloca frente a un mundo 

de posibilidades de aprendizaje y de empoderamiento (Castro, 2011).  
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5. “Sin estos encuentros estaríamos sufriendo de una manera muy 

calladita”. La red de mujeres autoridades de la microrregión 

Nuestra comunidad nos asigna un cargo, ninguna lo tomó de manera voluntaria. Sin estos 
encuentros estaríamos sufriendo de una manera muy calladita. 

Solas en la cancha de la primaria de San Pedro Tidaá, Mari, Emilia y yo, compartíamos entre 

acomodos de sillas, materiales y cables de bocina, la incertidumbre de lo que sería el primer (y 

quizá único) encuentro entre las mujeres autoridades de la zona. Teníamos un aproximado de 

asistentes y muchas expectativas, la propuesta de actividades era básicamente generar el espacio 

para que ellas pudieran conocerse, acercarse y hacer algo en conjunto si así lo decidían.  

Habíamos hablado mucho entre nosotras de la gran potencia transformadora que percibíamos en 

que las mujeres fueran ahora parte de los cabildos, a pesar del modo en que esto había sucedido. 

Habíamos visitado todas las comunidades de la microrregión, conversado con muchas de las 

mujeres y sentido el peso de sus complicaciones y la fuerza de sus deseos.  

Poco a poco fueron llegando dieciséis mujeres de siete comunidades. Teníamos pensadas algunas 

actividades de encuentro y presentación, buscando generar un ambiente que permitiera acortar la 

distancia, reducir los prejuicios entre mujeres y permitir la apertura, para, posteriormente, 

compartir en grupos más pequeños sus experiencias y hablar sobre las posibles propuestas de 

continuar con estas reuniones y hacia dónde direccionarlas. No logramos acabar la primera ronda 

de presentación sin que hubiera fuertes denuncias sobre las complicaciones que significaba 

desempeñar un cargo que derivaron en un llanto colectivo. La necesidad de hablar de sus 

vivencias, de sus dolores, de la impotencia, se derramó en un escenario donde podían ser 

escuchadas, entendidas y contenidas.  

La fuerza, energía, potencia, de esa reunión de mujeres fue el inicio de un caminar acompañado 

que duró hasta el fin de su periodo. En ese momento no quedaba claro cómo sería, pero había 

grandes expectativas. Las palabras de una de las regidoras de Tillo, que fue muy participativa en la 

conformación de la red, en la reunión de cierre, con las autoridades que entrarían en el siguiente 

periodo, son una buena descripción de lo que fue el proceso: 

Créanme que en lo personal cuando yo te vi en Tillo por primera vez  y propusieron a qué 
iban o porqué iban yo pensé: “éstas son de mi lado”. Y de ahí me identifico y de ahí me 
quedé y hasta la fecha. Tuve la oportunidad de conocer otros lugares. Se queda uno con 
muchas satisfacciones. *…+ Sí fue un buen apoyo, un  buen aliciente, como una orientación, 
o tiene uno esa confianza de decir quién nos va a orientar, y ahora qué sigue y ahora qué 
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hago pero al menos de la parte tuya, de ustedes, sí tuvimos, o  siento que todas tuvimos 
ese apoyo. Todas tuvimos muchos logros, muchos frutos con todo esto. 

También un gusto conocernos porque, a pesar de que somos de comunidades vecinas, 
pues a veces ni sabemos ¿no?, más sin embargo esto sí nos llevó a conocernos, a 
compartirnos, muchas cosas, y para mi es una satisfacción, muy grande, porque créanme 
que si algo tengo que agradecerle a este cargo es eso, la oportunidad de a través de esto 
conocernos, y bueno, lo demás ya no, pero conocernos, tratarnos convivir, intercambiar, 
interactuar y yo creo que eso es muy bueno, así que gracias. A nosotras el cargo ya se nos 
acabó, pero esperemos que en lo que sigue ya nos conocimos y en donde quiera que nos  
encontremos yo creo que esa amistad que logramos crear yo creo que va a seguir. Ayer 
precisamente platicaba con la síndica de Chindúa y créanme que nace eso, esa amistad o 
ese vínculo y yo creo que difícilmente se rompe. El cargo sí, pero la convivencia, la amistad 
va a seguir. A mí al menos, y lo digo así, si ustedes siguen (las autoridades electas) y si nos 
permiten seguirnos involucrando, créanme que de mi parte ahí voy a estar, con ustedes 
siempre apoyándolas en lo que se pueda. Gracias a todas y adelante, ánimos, esos tres 
años ni lo van a sentir (risas). Y a lo mejor algunas van a decir “¡Ay! ¿tan rápido pasó el 
tiempo?” Pero en verdad sí pasa rápido y es pasajero.  

Esta pequeña red se conformó a mediados de 2018 y estuvo activa durante ese año y hasta finales 

de 2019.  En ese periodo realizamos siete encuentros en los que participaron una base constante 

de unas quince autoridades, llegando a ser más de veinte y reduciéndose el grupo en algunos 

encuentros. Como veremos más adelante, desafortunadamente sus labores no continuaron con 

las mujeres que tomaron cargos en el siguiente periodo. 

La red cobró particular importancia en un contexto en que las autoridades elegidas no eran parte 

de un grupo al que representaran y que las respaldara o con el que pudieran dialogar; tampoco, en 

su gran mayoría, formaban parte de alguna organización dentro o fuera de su comunidad. Por una 

parte fue una fuente importante de apoyo y motivación, y por otra, les permitió desarrollar 

reflexiones y actividades de un modo que no era posible en los cabildos. 

5.1. “Una fortaleza entre mujeres”   

Con toda la confianza Lupita, usted no se apene, para eso es el espacio, todas somos 
mujeres y todas compartimos lo mismo, la entendemos. 

Yo creo que este espacio se presta para que digamos lo que nos pasa, nuestras tristezas y 
alegrías porque todas nos comprendemos, tememos las mismas vivencias y estamos 
dentro del mismo territorio, son los tiempos en que podemos verter lagrimas sin que… las 
demás compañeras, hasta nos contagiamos.  

Las palabras de aliento que dieron a una de las regidoras electas para el periodo 2020-2022, que 

con llanto compartía, en la reunión de pase de estafeta, el temor a lo que le esperaba, dejaba ver 
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la identificación y resonancia que se tejían en la red. A pesar de que la intención era animar a las 

entrantes y ofrecerles apoyo, éstas también fueron testigas de las narraciones de lo dura que 

había sido la experiencia de sus antecesoras.  

La autoridades encontraban en esa identidad compartida la posibilidad de construir un apoyo, de 

sentirse parte de un grupo con problemáticas similares y  colaborar. Esos encuentros, breves en 

comparación con el tiempo en que no se veían, les permitían extender la sensación de estar 

acompañadas, apoyadas o al menos “en las mismas”, a otros momentos de sus labores. A pesar de 

que en las comunidades de esta zona existen algunas posibilidades de reunirse entre mujeres 

fuera de la familia, como hemos dicho, las prácticas culturales patriarcales empujan hacia la 

división y competencia entre ellas a través de la crítica, el chisme, el menosprecio. El espacio de la 

red lograba generar otras oportunidades para relacionarse. Decía una de las regidoras:  

Sentí un espacio en donde puede uno venir a platicar y sin que lo estén a uno criticando, 
presionando sino con tus cosas buenas y tus cosas malas, sin necesidad de estar fingiendo 
o ser otra persona. Las experiencias que nos están platicando deben ser para nosotras de 
gran valor. 

Zoila José Juan (2014), al analizar los obstáculos, corajes y angustias que participar en política 

formal genera a una mujer desde su experiencia como ayuuk, habla de la importancia de contar 

con un grupo en el cual encontrar comprensión, apapacho, poder llorar y animarse.  

Al respecto otra de las regidoras compartía: 

Estos encuentros nos han servido para fortalecernos. Este tiempo en el cargo fue tan 
rápido pero a la vez tan pesado.  

Cuando le pregunté a esta regidora qué pensaba sobre la red en un momento en  que apenas se 

iba conformando me dijo: 

Como que esta organización a mí se me hace así como que no están solas, si se unen 
pueden lograr muchas cosas, trabajen en equipo, compartan experiencias. A lo mejor lo 
que le pasa a una no le pasa a la otra. Y hacerles ver a esas mujeres que se sienten frágiles, 
sin conocimiento, sin nada, el hecho de que nos reunamos y compartamos  nuestras 
experiencias. Yo siento que es como una fortaleza para esas debilidades que tenemos 
como mujeres o como han dicho las compañeras. 

Y es ahí donde yo les agradezco esa labor porque a mí sí me pasaba eso, no se crean, y 
decía yo: “¿Pero por qué me debo de sentir así?”. Y así, con todo lo que hemos platicado  
con las otras personas de las otras comunidades y todo eso: “¡No, no pasa nada! Tú 
puedes, tú síguele. Si no hiciste bien, pues no hiciste bien, si hiciste bien, pues también, no 
pasa nada”. A mí sí me ha fortalecido su apoyo, esta motivación. Son muchas experiencias 
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que una vive, y ya cuando ustedes empezaron a venir: “Ah, no soy sólo yo que estoy en 
esta situación, son muchas más y no pasa nada”.  

Más allá del incentivo que pudo ser para ellas el valor que nosotras como fuereñas otorgábamos a 

su trabajo y la sensación de apoyo que nuestra presencia generaba, el encontrarse con otras 

mujeres “en la misma situación” fue creando una sensación de colectividad que tuvo 

emocionalmente mucha importancia para ellas, y las llevó a pensar en ir más allá y a enfrentar 

algunas problemáticas con otra perspectiva.  

Decía una regidora:  

Las reuniones ayudaron a darnos cuenta de que no somos las únicas, todas coincidimos en 
que no lo sé hacer pero voy a aprender. Es motivador escucharlas, ver personas de más 
edad con disponibilidad.  

Como explicaba otra regidora:  

Yo siento que es muy importante porque, en un principio, yo como mujer no tenía 
experiencia de lo que era encabezar una regiduría, y sin embargo yo siempre me he dicho 
no hay un imposible, tienes que aprender, tienes que conocer. Siento que esta 
organización, o esto que ustedes representan, es importante para dar valor o fuerza a las 
mujeres, así como de limitarme para ser discriminada por estar representando un cargo 
por el  hecho de ser mujer. Te abre la mente o te orienta un poquito más de que tienes 
derechos, hacer valer tu presencia como mujer, en donde sea, no nada más en un cabildo. 
Trabajando  con este grupo yo creo que se siembra o se hace una fortaleza entre nosotras 
como mujeres, yo siento que sí es muy importante. 

La fortaleza que pudieron construir tiene que ver en gran medida con la posibilidad de procesar su 

experiencia, de tener un espacio para mirar, desde nuevos y co-creados ángulos, lo vivido, lo 

sufrido, los logros. La reflexividad que permitió el que las autoridades se encontraran permitió 

trascender el transito doloroso por el cabildo y entenderse como parte de un fenómeno histórico 

de gran relevancia para las comunidades, convirtiendo sus sufrimientos y esfuerzos en parte de un 

motor de cambio colectivo.  

Esta experiencia organizativa les permitió estar en el espacio público con una perspectiva muy 

distinta, siendo un fuerte soporte para el desarrollo de sus formas de politicidad. El trabajo 

reflexivo entre mujeres implicó también un cambio subjetivo importante, no se veían a ellas 

mismas, como mujeres, ni como autoridades del mismo modo y poderse pensar como un colectivo 

fue parte fundamental de ello.   
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5.1.1. Convivir y hacer amigas 

La “convivencia” es un valor en sí en la cultura de la región. Está en general asociada a asistir a las 

fiestas religiosas de la comunidad pero también a otros eventos. Para ellas haber logrado esta 

convivencia entre mujeres de distintas comunidades era algo importante. Valoraban el haber 

conformado este “colectivo” pues “antes cada pueblito se apartaba”. Les gustaba haber conocido 

a otras mujeres de la región y que ello trascendiera este espacio de autoridades.  Decía una de las 

regidoras de Diuxi:  

La primera vez no nos conocíamos, sólo sabíamos que hay regidoras, secretarias, de todas, 
pero no lo conocíamos y ahora nos conocemos y ahora cuando nos encontramos nos 
ponemos a platicar porque aunque estamos cerca, en cada pueblo se maneja diferente. 
Ahora nos encontramos y nos saludamos ya sabe en qué cargo estoy, de dónde soy.  

Hablaban mucho de la importancia de saludarse el domingo en la plaza de Nochixtlán, que es el 

mercado más grande de la zona. Como explicaba una regidora de Tidaá: 

Luego nos encontramos y: “buenos días, buenas tardes”, y se siente bonito porque luego 
la gente: “¿quién es, quién es?”, “no pues la regidora de Tillo o la síndica de la otra 
comunidad”, y sí es bonita esa convivencia. 

Algunas sentían que estaban construyendo una amistad, a lo cual le daban mucho valor.   

Además de conocer a las mujeres de otras comunidades, desde la primera reunión se planteó la 

importancia de conocer las comunidades vecinas. Se mencionó que ellas como mujeres tenían 

pocas oportunidades de visitarlas y se propuso que cada reunión fuera en un pueblo distinto. A 

partir de la reunión en Tilantongo, donde hay un sitio arqueológico, propusieron que luego del 

taller y la comida se realizara algún paseo por la comunidad. No para todas era posible quedarse a 

esta actividad, pero para las que tenían algo de tiempo disponible fue una gran oportunidad para 

profundizar los lazos personales, recorrer un poco la zona y sentirse más conocedoras de la región 

construyendo una sensación de pertenencia que de algún modo las arropaba.  

5.1.2. “Oírlas a todas”  

El desahogo que se vivió en la primera ronda de presentación el primer encuentro, nos hizo sentir 

que existía entre las autoridades una fuerte necesidad de compartir las complicaciones que tenían. 

Antes de siquiera saber los nombres de todas, ya estábamos escuchando historias de demandas, 

abusos de los presidentes, problemas conyugales.  
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En algunas ocasiones se mencionó que el espacio era como una terapia en que podían hablar de 

problemáticas que nadie más escuchaba, en ocasiones ni su familia, lo cual las relajaba y animaba. 

Decía una de ellas:  

Vamos a salir adelante porque a veces te encierras y piensas que eres la única que tienes 
problemas en la vida, pero al oírlas a todas, ves que todas tenemos problemas, lo 
importante es que lo podemos superar y que esto nos ayuda a superarnos.  

Para varias había también una necesidad de ser validadas. Explicaba una regidora:  

Como que necesito que alguien me diga: “sí estás haciendo bien, sigue así”. Porque llega el 
momento en que yo misma me presiono demasiado y siento el temor, aunque sé que no 
debo de tener temor, pero ya de escuchar a alguien: “Ah no, no pasa nada”.   

Desde el primer encuentro se habló de la necesidad de compartir sus logros. El escuchar lo que 

hacían en algunas comunidades generó entusiasmo en otras y los comentarios alimentaron los 

ánimos de las primeras. Al respecto señalaba otra de ellas: 

No todo es el dinero, como dicen: “es que tiene una dieta”. Pero esa dieta no nos anima a 
dar un servicio. Lo que me anima es el apoyo moral que me dan los amigos, las personas 
que tienen esa capacidad de hacerlo, como ustedes lo están haciendo. 

A pesar de la posibilidad de escucha que se generó en la red, es importante reconocer también 

que no todas tomaban la palabra y compartían con la misma facilidad. Algunas tenían mayor 

capacidad o necesidad de decir sus ideas, de ser escuchadas. Dentro del grupo se hacían evidentes 

las diferencias que generaban las diversas experiencias de vida, las perspectivas sobre las 

relaciones de género y las ideas sobre sus comunidades. 

5.1.3. “Que las nuevas no pasen por lo mismo que nosotras”  

Desde el inicio las autoridades consideraron que un fruto del estarse encontrando debía ser buscar 

facilitarles la llegada al cargo a las mujeres que entraran en el siguiente periodo. Partiendo de lo 

complicado que había sido recibir el cargo sin que se les explicara qué y cómo debían o podían 

hacer, consideraban que sería un gran aporte “contarle a las que vienen cómo es el trabajo”, “que 

las nuevas no pasen por las mismas cosas que nosotras pasamos”.  

Al hablar sobre este tema una de las regidoras decía:  

Este tipo de pláticas ha ayudado a que compartamos estos sentires o estas experiencias  
porque anteriormente no nos transmitían nada. Entonces ahorita ya sabemos que es parte 
de nuestro ser de mujer. Porque lo que  queremos es ayudar a la compañera porque no 
queremos ser egoístas o que le haga como pueda. 
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Cuando tuvimos oportunidad de hablar con seriedad sobre el tema propusieron que la mejor 

manera de hacerlo era invitarlas a las reuniones que teníamos y compartir en directo. También 

había otra idea que era escribir sus experiencias lo cual, como analizaron, implicaba un trabajo 

extra que difícilmente podrían hacer en el tiempo que les quedaba.  

La responsabilidad de definir de qué y cómo se hablaría en ese encuentro único nos lo dejaron a 

nosotras. Las complicadas relaciones ente mujeres y la gran carga de trabajo imposibilitaron que 

en cada comunidad pudieran generar algún tipo de diálogo. Pensaban que era mejor que el 

intercambio sucediera bajo nuestra coordinación. Incluso se habló de la dificultad de que la 

invitación a las siguientes autoridades la realizaran ellas. Explicaba una regidora: 

Podemos invitarlas a una reunión siempre y cuando ellas acepten. Hay personas que 
dicen: “déjame hacerlo, ya tú lo hiciste”.  

Temían que su invitación no pudiera superar el orgullo y las rencillas entre mujeres, más habiendo 

un juego de poder de por medio. Y quizá fue este el motivo de que cuando hicimos la reunión para 

el “cambio de estafeta” sólo se presentaran las regidoras electas de tres comunidades.  

Luego de reflexionar sobre sus cargos y lo vivido en su periodo, las autoridades salientes hicieron 

una entrega simbólica. Una de las regidoras entrantes agradeciendo los consejos que les habían 

dado decía: 

Sin estas pláticas hubiéramos tenido otra visión. Ahora sabemos qué sintieron, qué 
pensaron y qué pasaron y qué limitaciones hubo. Entonces nosotras ya vamos previendo 
también y nos damos una idea. Se les agradece el compartimiento de sus experiencias. 
Con  esto de la equidad de género nos demostraron que sí se puede. Si ellas pudieron pues 
también nosotros. Claro, es diferente, cada cabeza es un mundo. Pero les pedimos que 
sean nuestro brazo derecho,  que estén con nosotros que nos apoyen. No queremos que 
aquí se salieron y en vez de  que nos estén apoyando nos estén juzgando porque hay veces 
que sí así pasa: “Ahora a ver cómo les va”. Muchas gracias, felicidades, mi reconocimiento, 
han salido adelante. Quizá el pueblo también ve y al rato también van a elegirlas. 

La red les permitió a las autoridades conocerse, compartir, sentirse identificadas y acompañadas, 

desahogarse, escucharse y validarse, animarse y compartir logros. Les dio fortaleza en la situación 

de fragilidad en que se encontraban. Las relaciones que se lograron construir, las sensaciones, 

distaban de los juicios y críticas de los que eran objeto en otros espacios y de los que viven las 

mujeres que no son autoridades también. Querían compartir algo de eso a la siguiente generación. 

Aunque es difícil cambiar la perspectiva en una sola reunión, esperamos que algo de ello se haya 

podido transmitir.  
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5.2. Politicidad femenina en red 

Pensando en la posibilidad de que de las reuniones de autoridades surgieran iniciativas conjuntas, 

en los primeros encuentros generábamos momentos donde se pudieran analizar problemáticas, 

proponer ideas y llegar a acuerdos.  

Desde la primera reunión un tema que cobró relevancia, impulsado por las regidoras de salud, fue 

el problema de la basura. Más adelante, abrimos un espacio para analizar las problemáticas que 

percibían en sus pueblos. Buscábamos politizar el tema que se definiera y encontrar acciones que 

fuera posible realizar, a pesar de lo abrumador de las problemáticas, y diseñar una estrategia de 

trabajo. Nuevamente colocaron el asunto de la basura, así que, a partir del análisis que se hizo, el 

asunto de la basura acompañó el resto de nuestras reuniones siendo el asunto que aglutinó el 

pensamiento y acción de estas mujeres sobre los cambios que podían lograr en sus comunidades.   

Decidieron impulsar campañas en sus pueblos con el objetivo de involucrar a la comunidad en 

reducir la presencia de basura. Las ideas tenían que ver con animar a la gente a recoger la basura y 

reciclarla y a, como autoridades, ser un ejemplo dejando de usar vajilla desechable en las fiestas. 

Cuando el equipo de regidoras de salud compartía con el resto sus propuestas, explicaban: 

La otra era  de que ya juntamos basura, ya hicimos muchas cosas, pero cómo hacer que no 
nomás la regidora junte la basura sino que todos,en su comunidad, nos veamos 
involucrados. Y ya todas unidas en equipo,las regidoras, ir a dependencias  o a fundaciones 
o a diferentes áreas donde podamos por ejemplo cambiar la basura por comida, y así ya 
sería una motivación. Pero luego nos surgió un problema, que si me traes bolsas de 
plástico te doy un kilo de arroz, entonces todos van a querer bolsas de plástico y se va a 
generar un mayor problema, entonces la propuesta era como de buscar asesoría o unas 
pláticas, como dice una compañera: “plática tras plática tras plática para hacer y crear 
conciencia”. Para que no genere que se haga más basura.  

El otro es de concientizar, empezando por nuestra casa, el lugar donde estamos, la clínica, 
y también concientizar qué tenemos que hacer con la basura. Educar a nuestros hijos que 
no tiren la basura en la calle, en los tequios recogemos, en la familia, con los vecinos, los 
que estén a nuestro alcance.  

Se propuso también hacer campañas de información sobre los lugares de reciclaje en la zona, 

concientizar sobre las problemáticas del uso del unicel y el plástico, perifonear como modo de 

concientizar a la población, organizar tequios de limpieza, prohibir los plásticos en las tiendas, 

involucrar a estos negocios en la recolección de basura. Se habló también de ir a las escuelas a dar 

pláticas y de elaborar un video que se pudiera difundir en todas las comunidades.  
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El nivel de complejidad y tiempo requerido para muchas de las acciones propuestas hizo que las 

posibilidades se fueran reduciendo y viendo la dificultad para coordinarse entre pueblos 

decidieron que era mejor que cada comunidad hiciera un compromiso y desarrollara, por su 

cuenta, lo que se sentía en posibilidad de hacer.  

Para el momento de la primera reunión de la red, eran muy pocas las autoridades que habían 

tratado de hacer innovaciones en su pueblo. Las regidoras de Tillo, las más aventuradas en la 

transformación de las tradiciones, compartieron que en el día de las madres habían decidido dar 

agua de jamaica a las mujeres en lugar de refresco, pensando en cuidar su salud. La población 

reaccionó con fuertes críticas acusándolas de no querer gastar el dinero que estaban destinado al 

festejo. Más tarde, con ayuda de las compañeras de las otras comunidades, reflexionaron que en 

el próximo día de las madres volverían a dar agua de jamaica, aunque hubiera críticas, pero que 

acompañarían su acción dando información antes sobre la importancia de ese cambio para la 

salud de las mujeres. Considero éste un ejemplo muy claro de la fortaleza que construyeron. De 

los aportes que permitió la posibilidad de reflexionar sobre las experiencias en colectivo y de 

sentir el respaldo de un grupo regional. Algo similar, en una mayor escala sucedió con su interés 

por tener un impacto en la salud de sus comunidades incidiendo en el problema de la basura.  

A partir de que se acordó dedicarse a este asunto, varias de las mujeres, logrando o no contar con 

el apoyo de sus cabildos, empezaron a tomar cartas en el asunto en las actividades que 

organizaban. En Chindúa, en semana santa, se compartió un vaso de agua, como es la tradición de 

la Samaritana, pero en lugar de dar vasos desechables, se pidió a la gente que llevara el suyo. “La 

gente sí quiere”, compartían contentas la síndica y la regidora con sus demás compañeras.  En Tillo 

en el día del niño se voceó para que llevaran plato y vaso para compartir el almuerzo; y para el día 

de la madre se sirvió en plato y vaso lavable. La regidora que más impulsaba estos esfuerzos decía 

a las demás: 

A lo mejor hay gente que valore lo que estamos haciendo y otra que diga que estamos 
mal. Va a costar trabajo pero hay que irlo haciendo. El inicio cuesta. 

Después de haber empezado las primeras acciones en sus comunidades, y animadas por la 

coyuntura de la promulgación de una nueva ley en Oaxaca que prohibía el uso unicel y plástico en 

todo el estado107, cobró importancia entre las mujeres, en especial por la iniciativa de una de las 

                                                            
107 La Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos entró en vigor el 28 de junio de 2019. La reforma 
de ley prohíbe la venta, distribución o uso de botellas desechables de tereftalato de polietileno (PET), así como envases 
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comunidades, elaborar un documento que a la vez que expusiera esta nueva ley, desconocida en 

la región, explicara que ella respaldaba las acciones que estaban impulsando y explicara que había 

una organización de mujeres autoridades en la zona. Les resultaba importante que todas firmaran 

esta carta para podérsela presentar a sus cabildos y comunidades (hablaban de presentar el 

documento en una asamblea y pegarlo en las diferentes tiendas de la comunidad) y así tener un 

respaldo de lo que estaban haciendo y visibilizarlo.  

Este documento, que nos tomó gran parte de la reunión del 18 de mayo de 2019 redactar, cumplía 

con muchas funciones, y así como algunas mujeres le daban una gran importancia, para otras no la 

tenía. Su elaboración nos hizo dejar de lado otras tareas y reflexiones, y a pesar de que fue un 

texto sencillo, quedaron complacidas de tener este documento que las legitimaba.  

Después de explicar que habían trabajado juntas durante diez meses y analizado distintas 

problemáticas que afectaban a sus comunidades, exponían: 

En nuestros municipios estamos iniciando una serie de actividades con el propósito de 
reducir el daño ecológico y a la salud que hemos visto que ocasionan las prácticas de 
consumo que se han desarrollado en las últimas décadas al modificar nuestras costumbres 
y consumir productos que vienen de fuera.  

Explicaban las actividades que habían desarrollado, las que estaban por emprender y nombraban 

las acciones que conllevaba para sus municipios la aprobación de la nueva ley estatal. Firmaron 

este documento como “Mujeres por una mejor vida”. 

Tras elaborar este documento y buscar el modo de que fuera firmado y sellado por la mayor 

cantidad de regidoras (incluso las que no habían asistido a la reunión), algunas lo fotocopiaron y 

pegaron en su comunidad, otras lo presentaron en su municipio, y en Tillo se expuso en una 

asamblea. Sin embargo las acciones que se impulsaron luego de que se dio a conocer, mantenían 

el mismo perfil que las de antes. Los cabildos se mantuvieron un tanto distantes y las regidoras 

continuaron haciendo propuestas y cargando con la responsabilidad y compromiso de sacarlas 

adelante, aunque en el caso de Tillo hubo ciudadanos que las animaron y apoyaron.  

Algunas de las regidoras pegaron el texto en las tiendas y hablaron con los propietarios para que 

suspendieran el uso de bolsas. Una de ellas impulsó un taller de canastas de carrizo “a ver si la 

gente se anima a usar canasta en lugar de bolsa”.  

                                                                                                                                                                                     
y embalajes desechables de poliestireno expandido (unicel) (Zavala, 2019). Sin embargo, a petición de los empresarios, 
se otorgó una prórroga hasta el 25 de octubre de 2020 (Briseño, 2020). 



269 
 

En Yodocono se buscó que en la fiesta la gente llevara sus trastes. Promocionaron con el siguiente 

cartel: 

 

En Tillo, en el “festejo de los abuelitos” del 28 de agosto, se les pidió que llevaran plato, vaso y 

cuchara. Comentaba la síndica: 

Hicimos un bufet y estuvieron muy contentos. Ya vamos avanzando con lo que nos 
propusimos de quitar todo lo desechable. 

En Diuxi empezaron una campaña pegando información impresa en distintos lugares de la 

comunidad. 

Para ese momento yo estaba sorprendida del entusiasmo de algunas de las mujeres, de sus ganas 

de hacer cosas, de seguir proponiendo y del ánimo que se generaban entre ellas. En otras 

comunidades, a pesar del discurso y de las reflexiones entre ellas, no podían implementar 

prácticas distintas. Se realizaban tequios para juntar la basura y luego se quemaba. En una 

comunidad pude compartir un convivio que se realizó tras el trabajo de limpia del tiradero de 

basura municipal, en el cual la comida se sirvió en platos de unicel y vasos de plástico. Incluso en la 

reunión de cierre del trabajo con las mujeres autoridades, la misma comunidad, que en este caso 

ofrecía la comida a sus compañeras, la sirvió en platos de unicel. Al llegar los platos se escuchó una 

voz: “¿Qué pasó con todo por lo que estamos luchando compañeras?”. Efectivamente el análisis, 

compromiso y capacidad de lograr cambios eran muy dispares entre ellas. Para algunas el ánimo 

colectivo y las reflexiones generadas en las reuniones no eran suficientes para poder desafiar el 
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sitio subordinado que se les asignaba en sus comunidades. Seguramente hubieran podido actuar 

con este colectivo, pero al regresar a sus municipios, entre sus compañeros y sus ciudadanos, no 

encontraban la fuerza para incidir en la política local.  

Aun así, con sus diversas formas y con ideas distintas sobre el problema de la basura, las mujeres 

autoridades de la zona estaban buscando hacer un aporte a sus comunidades, y desarrollando la 

posibilidad de poner en marcha sus formas políticas. Con mayores o menores esfuerzos y 

sacrificios impulsaban las acciones que estaban dentro de sus posibilidades por tiempos, tipo de 

cabildo y de comunidad, y compromiso con el tema. Trabajaban por la implementación de una ley 

estatal que no se aprobó hasta después de terminado su cargo, muchas de ellas llevando a cuestas 

el peso de su propio cabildo que no las apoyaba y en ocasiones deseaba su fracaso por considerar 

absurdas sus iniciativas.  

No podían generar políticas comunitarias porque no tenían idea de cómo hacerlo, así que 

implementaban, de manera personal, cada una de las iniciativas que se les ocurrían. Cuando 

tuvieron apoyo prohibieron cosas como el uso de banderines plásticos para adornar la fiesta, y 

cuando no lavaron de manera personal los platos de todos los asistentes a la fiesta. Incluso 

algunas de las mujeres para las que esto se convirtió en algo fundamental y que consideraban 

significativos los logros alcanzados, hablaron con quienes recibieron cargos después de ellas para 

motivarlas a que siguieran con los trabajos que se habían empezado.  

En la red las autoridades tuvieron la posibilidad de ir encontrando sus formas de hacer política en 

un espacio de confianza y apoyo. Encontraron interlocutoras para sus preocupaciones y la 

posibilidad de potenciar sus iniciativas. En cierto modo su actuar recuerda lo observado por James 

Scott (2000) acerca de que la actividad política de los dominados no se da en el ámbito público. Al 

mismo tiempo que estas mujeres aceptaban su subordinación frente al cabildo y a la comunidad, 

estaban creando formas de actuar en resistencia a la dominación. Como explica Scott, los 

discursos ocultos de resistencia persisten hasta que el grupo dominado se siente en condiciones 

de hacer una rebelión abierta. Sin embargo, esta “infrapolítica de los desposeídos” es un campo 

de lucha tan, o más importante que la confrontación directa y visible de la política pública (Scott, 

2000). 

La red abrió una posibilidad para el desarrollo de la politicidad femenina, un espacio donde 

pudieron deliberar sobre las problemáticas que percibían en sus comunidades y poner en práctica 

las soluciones que consideraban pertinentes. La red, y el desarrollo de la campaña por la 
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disminución de la basura, dejan ver algunas de las posibilidades del desarrollo político de las 

mujeres al estar articuladas y reflexionar de manera conjunta sobre la realidad y sus posibilidades 

de incidir en ella, así como las preocupaciones y modos que formaban parte de la nueva 

politicidad que estaban poniendo en marcha. 

La experiencia de la red y el ejercicio de reflexión y acción que supusieron estos encuentros, 

provocaron cambios profundos en la subjetividad de estas mujeres. La posibilidad de compartir 

sus problemas, sus logros, lo que sucedía en sus cabildos y en sus casas, escuchar a las demás, 

pensarse y sentirse como un colectivo, reflexionar sobre su vida como mujeres y como 

autoridades, fue transformador;  y fue paralelamente a este proceso que se fueron desarrollando 

sus formas políticas. 

5.3. La fragilidad de la articulación 

Ojalá que ustedes sigan –decía a las autoridades electas una de las regidoras que 
entregaría su cargo el primero de enero de 2020–. Yo siento que si así se trabajara por 
zonas, por comunidades, no nos van a hacer caso a una, pero si nos juntamos, ahí está la 
fuerza. Yo siento que es de mucha fortaleza estar  unidos, incluso hasta nos conocemos. Si 
llega a una problemática a una  comunidad y si se necesita un apoyo, no de manera 
directa, pero a lo mejor aportando sugerencias,  sí se puede trabajar. Yo siento que sí es 
bueno reunirnos, para mí es como venirme a desahogar  de lo que me pasa allá, porque yo 
sé que allá tengo  que estar consciente de lo que soy. 

Veíamos una gran potencia en continuar con la red, sin embrago no logramos que perdurara. 

Luego de la reunión de cierre en noviembre pensaba esperar un tiempo para que las nuevas 

autoridades realizaran sus trámites y percibieran el estar en el municipio, y planeaba regresar para 

mirar cómo iba su proceso y si había forma de acompañarlo. Lamentablemente la pandemia de 

Covid19 nos impidió hacer el viaje. Sin embargo, a pesar de que la inmovilidad de estos meses fue 

determinante, los factores que impidieron la continuidad de este trabajo van más allá.  

Por una parte, no se había logrado una conformación duradera de la red que le permitiera 

trascender este periodo. No se generó un compromiso de las mujeres con un objetivo o una 

estrategia para ayudar a la siguiente generación en el cargo. Como ya habían anunciado, tras 

entregar el cargo querían descansar.  

La falta de continuidad, problemática común en los distintos tipos y niveles de gobierno, se vivió 

también entre las mujeres de casi todas las comunidades.  Como reflexiona Margarita Dalton a 

partir de su investigación con presidentas municipales: 
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Las mujeres que han terminado con las presidencias quedan con un aprendizaje digno de 

ser registrado y pasado a otras mujeres. Esa es una de las tareas que se han planteado, 

pero en pocos casos sucede; sería conveniente pasar la estafeta de esos aprendizajes que 

rompieron  esquemas mentales, crearon nuevas imágenes de la capacidad política de las 

mujeres en cargos de toma de decisiones e incidieron como se ha visto en el cabildeo, la 

resolución de conflictos y la gestión municipal de formas diversas (2012: 542).  

El caso de Tillo fue especial en cuanto a la continuidad pues una de las mujeres que fue cercana a 

las regidoras del periodo 2017-2019, la cual incluso participaba en las reuniones de la red, fue 

electa para el siguiente periodo. Las palabras de una de las regidoras salientes dan cuenta de otra 

de las caras de esta problemática, la preocupación por la falta de encadenamiento de sus 

acciones: 

Yo tenía ese temor, no sé a quién le voy a entregar, no sé si le dé la misma importancia al 
cargo, no sé si va a dar la continuidad de lo que a mí me  faltó. Esas eran mis 
preocupaciones. No, pero dejando en manos de ella yo sé que ella va a hacer, y como ella 
me apoyó yo tengo ese  compromiso moral de volverla a apoyar, y no sólo a ella, a todas 
mis compañeras  que están acá. Porque somos mujeres, y creo que si un cabildo fuera 
conformado por mujeres, uuuy, cambiamos el mundo, la comunidad entera.  

Sin embargo, la consternación con la falta de continuidad no se convirtió en acciones que las 

comprometieran con lo que pasaría en el siguiente periodo. Las condiciones económicas y políticas 

en que se desarrolla el gobierno comunitario dificultan que esto sea así; además la cultura política 

local lleva a desligarse del municipio en cuanto acaba un periodo (con sus respectivos trámites) y a 

volver a la posición desde donde pueden criticarse las acciones de los demás sin implicarse. Era 

difícil para las mujeres escapar de estas condiciones y tendencias.  

Algunas tenían la intención de seguir trabajando si nosotras impulsábamos acciones. Pero eso 

tampoco sucedió. Más allá de no querer visitar la zona para no cargar con la culpa de llevar 

enfermedades de la ciudad en un escenario de pandemia, la organización con la que trabajábamos 

se vio afectada por la suspensión de fondos a organizaciones no gubernamentales que se impuso 

con el gobierno de López Obrador y, aunque habíamos resistido un año sin financiamiento público, 

nosotras mismas entramos en un periodo maternal que nos complicaba dedicar el tiempo y 

energía que habíamos puesto inicialmente en que arrancara la red. Habíamos considerado poder 

seguir acompañando los trabajos y teníamos en mente un sinfín de reflexiones y  propuestas, sin 

embargo las condiciones requerían de nosotras un esfuerzo que no nos era posible en ese 

momento. A eso se sumaba que la asociación a la que pertenecíamos se encontraba en un 

momento de crisis.  
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Con respecto a los proyectos productivos iniciados por ONGs con mujeres Beatriz Canaval señala 

algo que es relevante también en nuestro caso: 

Sin duda, la participación de las organizaciones no gubernamentales ha sido decisiva en la 
consolidación de numerosas organizaciones de mujeres rurales que hoy existen, tanto en 
el medio campesino como en el indígena. Sin embargo, su labor ha tenido que abordar 
tantos frentes a la vez y poner atención a tantas carencias y obstáculos como los que se les 
presentan a las mujeres rurales (Canaval, 2003: 227). 

Así, compartíamos con las autoridades tanto la ilusión de darle continuidad al trabajo como la falta 

de condiciones para hacerlo. Para ellas era más claro que para nosotras lo complicado que sería. Al 

respecto una de las regidoras de Diuxi, cuando le preguntamos qué podría hacerse si siguiéramos 

trabajando en la red por más tiempo, decía: 

¡Uuuuy! Pues se podrían aprender más cosas y conocer nuevas personas y aprender más 
de ellas y ellas de nosotros. Porque sí es bonito, ojalá que pudiéramos salir, aunque ya no 
estemos en el puesto. Aunque sí nos limita por el dinero, o buscamos otra alternativa de 
vivir y se nos pasa. Como la secretaria que estaba con nosotras, dijo que quería seguir pero 
como ya  no está empleada… [ya no se volvió a acercar al municipio] y ahorita que 
estamos aquí, pues obligatoriamente estamos aquí… 

Recuerdo cómo se le iluminó la cara cuando empezó a nombrar lo que sería posible y cómo de 

pronto recordó que la realidad era otra y era difícil dar continuidad a un trabajo ya sin el mandato 

comunitario y sin el apoyo económico que recibían.  

5.4. Algunas semillas 

La experiencia de la red se inserta en los procesos de cambio en las relaciones de género en la 

región y de construcción de una nueva ciudadanía femenina.  

Con respecto a las relaciones de género, como explican Verónica Rodríguez y Roberto Diego: 

En el caso de las organizaciones de mujeres, estar organizadas para muchas de ellas 
implica estar unidas, identificadas con un colectivo, tener una identidad de grupo, unirse 
como mujeres, contar con un espacio donde poder platicar de problemas derivados de su 
situación de género, irse apoyando y dando confianza, armarse de valor entre ellas para 
dar esos grandes y pequeños pasos en la dignificación de su vida, mismos que suelen 
adquirir significado desde la experiencia vivencial y lógica de vida particular de cada mujer 
individual y grupo de mujeres (2002: 150).  

Por su parte, Nuria Jiménez (2016) considera que la creación de redes de solidaridad y ayuda 

mutua entre mujeres es fundamental (junto con la ocupación y feminización de espacios) para 

resistir al poder y control masculino. Su investigación da cuenta de que las mujeres que generan 
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redes de solidaridad y colaboración tienen un mayor respaldo frente a la sociedad que las que 

permanecen en el ámbito doméstico siendo objetos de una mayor vigilancia y control.  

Desde un inicio, la red conformada en la microrregión Sayultepec-Tilantongo generó en las 

mujeres una nueva fortaleza que vino de darse cuenta de que las problemáticas que cada una 

estaba enfrentando de manera aislada eran compartidas y que el trabajo que ellas estaban 

haciendo ahora, y las dificultades que estaban pasando, tendrían un impacto más allá de lo que les 

sucediera en términos personales. Pudimos notar un cambio importante en su posicionamiento 

dentro el cabildo a muy poco tiempo de iniciadas las reuniones e incluso en las que participaron 

poco. La posibilidad de trascender la vivencia reflexionando en colectivo sobre sus experiencias las 

llevó a entenderse como parte de un grupo importante en un proceso histórico valorado. Pasaron 

de ser las toleradas del cabildo que no sabían hacer las cosas por su culpa, a las primeras valientes 

que estaban desafiando el sistema masculino. Les permitió también, como autoridades que 

buscaban servir a sus comunidades, estar un poco más cercanas a ejercer como gobernantes, 

transformando así las relaciones de poder.  

Una parte fundamental de este proceso tiene que ver con los cambios personales. Como señala 

Gisela Espinosa (2011) para convertir los sufrimientos de la vida cotidiana en reivindicaciones se 

transita por un proceso de reflexión personal y colectiva  que permite elaborarlos como malestar y 

cuestionar las costumbres y las normas sociales y políticas que, como mujeres, las someten.  

A lo largo del proceso de la red fui sintiendo un cambio en las preocupaciones de las mujeres 

pasando a hablar menos de lo complicado que era su situación y más de las propuestas que tenían 

y cómo las estaban llevando a cabo. Creo que el apoyo que como grupo se generó para tomar 

iniciativas fue importante en esto. También, por supuesto, cada vez iban teniendo más experiencia 

en el cargo. Sin embargo, considero que el proceso como grupo, les permitió tener mayor 

confianza, un respaldo, la posibilidad de expresar sus problemáticas, de reflexionar sobre ellas y 

de saberlas compartidas, y reforzar la idea de que su trabajo era importante y que a pesar de las 

barreras ellas tenían la capacidad de hacerlo. El planteamiento colectivo para abordar el problema 

de la basura les permitió tener el apoyo que algunas no encontraban en su cabildo para animarse 

a hacer propuestas reforzar y ampliar las que ya tenían. Al respecto una de las regidoras me 

comentaba: 

Para mí es como que yo me desahogo con  ustedes porque hay muchos problemas que a 
veces mejor te quedas callada o finalmente te vuelves una más del montón, así de plano, 
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como dicen: “si no puedes con ellos mejor úneteles”. Pero en mi caso no porque digo 
“¿cómo?”. 

Surgió también de estos encuentros la idea de la importancia de fortalecerse como mujeres, de 

impulsar y animar a las demás vecinas de sus pueblos a participar en la política comunitaria.  Las 

palabras de una de las regidoras de Tillo son significativas en este sentido: 

Yo digo que ya no existe ese egoísmo, que ya estamos en esa transición de compartir 
nuestras experiencias y no ser egoístas y decir: “no pues ahí que les vaya en feria como a 
nosotras, que les vaya peor”. Sino al contrario, porque en esa forma también vamos 
ayudando a las mujeres que vienen, mujeres jóvenes y grandes de nuestra comunidad, 
para que se vayan creciendo, sean también partícipes en la comunidad, porque 
principalmente las mujeres, ayer mismo platicaba yo con ellas, dicen: “es que nosotros 
qué vamos a hacer, ni nos toman en cuenta o nos critican de lo que decimos o nos dicen 
que no sabemos, entonces empezando uno no importa lo que diga, ni en cuenta lo van a 
tomar”. Es que tenemos que empezar por eso también por nosotras mismas, ya si nos 
damos ese espacio ya hacemos algo, y podemos entregar a alguien más.  

Este posicionamiento, a pesar de parecer muy sencillo, es bastante trasgresor. La fuerza que 

generó la reflexividad las llevó a escapar de la lógica de confrontación que desarticula a las 

mujeres para ir creando un grupo que pudiera ser partícipe en la comunidad. Más allá de los 

aportes ecológicos, ellas sembraron en su pueblo la idea y primeras acciones para hacer política 

desde otro lugar, desde otros cuerpos con otras preocupaciones y formas, y buscaron le manera 

de que esto tuviera continuidad.  

Así, a pesar de que el trabajo de la red fue corto, la conformación de un grupo de mujeres con 

cargos públicos que pudieron identificarse, solidarizarse y colaborar abrió para ellas posibilidades 

personales y como servidoras públicas. En los encuentros las participantes tuvieron oportunidad 

de compartir sus experiencias, reflexionar, intercambiar puntos de vista y propuestas, tener 

interlocutoras con quienes pensar en los problemas comunitarios y en las opciones de acciones a 

desarrollar. Así mismo analizaron algunas de las injusticias que se viven dadas las desigualdades de 

género, y repensaron su papel como autoridades desde un lugar constructivo y no sólo como un 

peso que les había caído encima.  

Las propuestas que generaron para cuidar de la salud y el ambiente de sus comunidades son 

reveladoras de sus intereses y formas de hacer política. A pesar de las grandes limitaciones que 

tuvo este ejercicio, la posibilidad de, en un contexto adverso para ejercer el cargo, haberse 

acompañado, escuchado, animado, respaldado, cambió para algunas cómo se vivía esta 

responsabilidad y lo que con ella era posible hacer. 
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Así mismo, la red como novedad organizativa, abonó al  des-orden que implica la presencia de 

mujeres en los cabildos. Su fugaz existencia llevó la novedad política en los cabildos más allá pues, 

estar organizadas fuera de ellos, tener estrategias comunes, colocarse como un colectivo de 

reflexión y acción femenino, implicó una alteración de la vida política.  Es un precedente 

organizativo inédito que muestra la potencia de esta forma de politicidad.6. La limitada y 

transformadora presencia femenina en los cabildos  

Yo me identifico con el río, es lo que más me gusta de aquí de la comunidad, y me 
identifico porque luego hay piedras que lo quieren detener y busca camino y cuando lo 
detienen ve por donde seguir. Me identifico con el río porque la verdad sí son muchas 
trabas que nos ponen en el camino, pero… 

La regidora que compartía este sentir en el último encuentro de mujeres autoridades dio por 

sobre entendido lo que continuaba después de ese “pero”. Podría ser “logré cumplir con el cargo”, 

o quizá tenía tantas cosas en mente que prefirió dejarlo así. Mirando desde fuera su experiencia y 

conociendo los análisis de varias de las mujeres que ocuparon cargos en el periodo 2017-2019 en 

la microrregión, considero que a pesar de las señaladas trabas, lo que lograron estas mujeres al 

desempeñarse en el cargo tiene que ver, por una parte, con desafiar el régimen de verdad sexo-

genérico existente en sus comunidades, con tener un crecimiento personal al superar el reto que 

éste les imponía;  y por otra, con ir construyendo una nueva ciudadanía femenina en sus 

comunidades echando a andar una manera propia de hacer política.  

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, frente al des-orden en las prácticas organizativas de 

los cabildos que significa la entrada de mujeres, se da una reorganización en los campos de acción 

que en general se resisten a la integración de las mujeres. La hostilidad hacia las nuevas 

integrantes y la estructura masculina de funcionamiento del cabildo dificultan su participación 

política. Las experiencias que viven las mujeres varían en función de la actitud de los hombres de 

sus cabildos, pero también del rango que ellas tienen, sin embargo, en los diferentes espacios y 

situaciones se repiten límites y barreras, así como formas similares de  violencia política 

respaldadas en estereotipos y discursos esencialistas.  

La posibilidad de acceder al sistema político a partir de las cuotas es dura pues no hay un esfuerzo 

por adecuar este sistema o por hacerlo permeable a integrantes de la comunidad que no han 

estado en contacto directo con él. Cuando entran las mujeres no se espera que hagan nuevas 

aportaciones, sino que cumplan con los requisitos de una apolítica masculina que se asume como 

neutra y universal. Las formas políticas que pueden ser “otras” no tienen cabida. 
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De cualquier modo, en el ejercicio de sus cargos, especialmente las mujeres que tuvieron la 

oportunidad de desarrollarse en áreas como salud y educación, que eran más cercanas a sus 

experiencias previas, pudieron llevar a otro nivel sus habilidades y preocupación por el cuidado. 

Aunque el machismo, la cultura política y la estructura municipal no les permitían mucho margen 

de acción, buscaron, entregando un extra de trabajo, resolver necesidades de la población que de 

otro modo no se hubieran atendido.  

La decepción que genera para las autoridades aproximarse al funcionamiento del cabildo les 

permite desarrollar nuevas propuestas e imaginarios de otra política posible. Algunas de sus 

iniciativas pueden desarrollarlas pero otras no logran superar los bloqueos por parte de sus 

compañeros o los límites de las condiciones en que deben desempeñar el cargo.  

A pesar de todo lo adverso que hemos retratado sobre su entrada a los cargos, existe también un 

lado enriquecedor y que disfrutan del cargo. En él experimentan el orgullo de enfrentar los retos 

que se les van presentando, gusto por el aprendizaje y satisfacción por hacer un trabajo para el 

bien del pueblo, a pesar de ser objeto de críticas.  

Que estas mujeres hayan logrado superar todos los obstáculos en sus cauces cuestiona la idea de 

que sólo los hombres deben de participar en la política que se había establecido de manera 

ideológica. Las regidoras de este periodo hicieron historia, su presencia y sus logros ayudaron a 

abrir la puerta para que exista para las mujeres la posibilidad de ser parte de la historia 

comunitaria, participando en lo que se considera importante para la comunidad. Por supuesto 

queda pendiente la lucha por revalorizar el trabajo doméstico.   

Esta posibilidad les permitió también un crecimiento personal, descubrir su potencia en la acción 

pública, teniendo impacto en la representación que ellas y otros tienen de cada una de ellas, pero 

también en la idea de “las mujeres” y sus capacidades.  

Como señala Nancy Fraser (1996; 2000) el irrespeto y negación del reconocimiento es parte de y 

profundiza la desigualdad de estatus dado que constriñe a los sujetos en su libertad de acción, los 

lastima e impide a las personas tener una comprensión positiva de sí mismas. Aunque algunas de 

las mujeres vieron limitada su agencia frente a la violencia que vivieron, otras encontraron 

asideros que les permitieron mantener su capacidad de acción sintiéndose victoriosas de que su 

ejemplo pudiera ser inspirador para otras mujeres. 
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Por otra parte, encontrar vías para superar las piedras que buscan detener al río, llevó a estas 

mujeres a legitimar su ciudadanía y empezar a desarrollar la politicidad femenina fuera del ámbito 

doméstico. Como señalan Curiel y Hernández (2015) con respecto a las mujeres de las que se 

habla en el libro Repensando la participación política de las mujeres: Discursos y prácticas de las 

costumbres en el ámbito comunitario, ellas se construyeron como sujetos en la práctica de la 

política sin apelar al reclamo del ejercicio pleno de sus derechos o denunciar el sistema patriarcal. 

Su resistencia y entusiasmo permitieron el desarrollo de un nuevo imaginario de otra política 

posible, y tener cierta presencia que había sido negada.  

En el proceso de desarrollar sus formas de hacer política en un nuevo escenario, hostil pero con 

mayor alcance, poder reunirse entre mujeres a pensar en conjunto, impulsar acciones colectivas, 

brindó una plataforma para que ellas generaran cambios personales y en la construcción de 

ciudadanía, fortaleciéndose y animando a otras a participar, permitiendo otra forma de estar en 

los cabildos, de hacer propuestas, de valorar y vivir el cargo. 

La construcción de ciudadanía, aunque es una posible vía para superar la subordinación femenina, 

se da en condiciones muy complicadas. Se espera que las mujeres empiecen a participar en la 

política comunitaria, pero se pretende que reproduzcan funciones de cuidado y servicio, igual que 

en la vida íntima, desde un plano de subordinación. Trabajar, servir, cuidar, callar en el cabildo, 

como una extensión de su papel femenino. 

Como señala Hernández (2015) retomando a Bourdieu, aunque la legislación avance, en la práctica 

el proceso es lento y difícil. El juego de luchas con las agencias masculinas legítimas que imponen 

los mecanismos que los hombres han proyectado respecto de la construcción de la política y  la 

inserción de las mujeres en la toma de decisiones, lleva a estas últimas a reproducir el campo 

político vigente, dejándoles pocas posibilidades de desarrollar su propia manera de hacer política. 

A pesar de ello sus acciones implican resistencia tanto frente al poder masculino, como contra las 

formas neoliberales instaladas en el ámbito comunitario a través de los mandatos estatales. El que 

estén en posibilidad de hacerlo no proviene de una superioridad moral basada en estereotipos de 

género108, de tener otros cuerpos, sino de que, como explica Segato (2018), las mujeres tenemos 

                                                            
108 Sobre esta postura Verónica Vásquez reflexiona:  

La reivindicación de los derechos políticos de las mujeres está en función de su papel como educadoras de los 
demás y no de sus propias necesidades y derechos. *…+ Es inconveniente afirmar que las mujeres poseen 
cualidades de superioridad moral, porque esto las condena a reproducir estereotipos de género y cierra toda 
posibilidad de debate sobre las diferencias entre las mujeres. Es necesario reclamar el legítimo derecho de las 
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una propia historia política, otras formas de hacer de deliberar, tomar decisiones que se han 

desarrollado en otros espacios; en este caso, ellos no han estado un poco retirados de las 

corrientes colonizadoras principales.  

Dalton (2012) plantea que para las presidentas municipales que entrevistó el poder tiene 

connotaciones diferentes que para los hombres, ellas lo ven como una extensión del servicio a su 

familia: 

El ejercicio del poder no es otra cosa que una prestación que ofrecen a la comunidad como 
si ésta fuera la casa propia (2012: 332). 

Ampliar sus posibilidades y responsabilidades de cuidado las potencian y desafía el sentido 

patriarcal que en la práctica se impone. Como señalan Curiel y Hernández (2015), en su práctica 

“hacer política” retoma elementos que provienen de ámbitos de interacción diversos y que incluso 

podrían considerarse, desde teorías más clásicas, como apolíticos.  

El proceso de participación política de las mujeres en estas comunidades es muy nuevo, por ahora 

sólo podemos mirar el arranque de una historia que comienza. El des-orden en las formas de 

organización que genera su entrada aún no se reorganiza, y dependiendo de cómo se reconfiguren  

las relaciones puede haber transformaciones más o menos importantes. 

  

                                                                                                                                                                                     
mujeres a compartir el poder con los hombres, sin tener que demostrar que son mejores que ellos. (2011b: 
197-198) 
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Capítulo IV: Trascendiendo el cabildo. Transformaciones personales, 

en la vida comunitaria y en la esfera doméstica  

Hace algunos siglos o incluso décadas hubiera sido imposible que una mujer ocupara un cargo en 

alguna comunidad de la microrregión. Las condiciones de vida y la idea que se tenía de las 

mujeres, y de los cargos, eran muy distinta a las que, en la actualidad, permitieron que la 

respuesta frente a los cambios legales fuera positiva.  

Para nosotras, las mujeres, ha habido muchos cambios –compartía en un encuentro una 
de las síndicas–. En el caso mío ya voy para los 60 años. Entonces a mi desde chica pues 
siempre me gustaba tanto participar en la escuela pero tenía una abuelita de la época de 
la revolución que decía: “es que la mujer no va para acá”.  Yo me quedé con unos deseos 
enormes de estudiar, de tener una carrera, pero mi papá… Yo me quedé de dos años sin 
mi mamá, y mi papá decía no pues lo que tu abuelita diga. Y pues cuando yo terminé la 
primaria, yo quería estudiar, y mi abuelita decía: “no pues es que las mujeres no van a la 
escuela, las mujeres a su cocina, tú tienes que aprender a hacer tortillas, así, pero a las 
asambleas no van las mujeres”. Entonces sí, una se sentía muy reprimida. Así crecimos, al 
menos yo como le cuento a mis hijos, con una juventud, una niñez muy truncada. No me 
dejaban ni salir a la tienda y cómo vas a tener un novio. Yo la verdad me casé hasta mis 36 
años a donde pues usted decía pues cómo, no la dejaban platicar con nadie porque era un 
pecado. Al ir a los bailes tenía que bailar con todos si bailaba dos veces con uno de regreso 
a la casa. Salía y decía: “cuídate porque si no van a venir a burlarse de la casa”. Sí ha 
cambiado mucho porque yo tengo mi hija de 19 años, mi hijo de 22 y mi hija dice que le da 
muchas gracias a dios porque a pesar de que nos cuentas como viviste has sido una madre 
que nos has tenido la confianza. Yo les enseño la confianza, los valores, los principios, y 
decir las cosas por su nombre para que nos tengan confianza, y no decir que así como yo 
fui así voy a tratar las cosas de esa manera. 

Al reflexionar sobre las transformaciones para las mujeres indígenas, Bonfil (2019a) explica que el 

agregado de procesos individuales de transformación va generando una experiencia colectiva que 

empieza a modificar los estereotipos de género para las nuevas generaciones, quienes van 

cuestionando y transgrediendo los roles asignados. Se trata de cambios paulatinos pero que 

implican saltos enormes de una generación a otra. 

En este capítulo abordo la entrada de las mujeres al cabildo desde el reconocimiento de las 

experiencias externas al municipio. Me enfoco en las posibilidades de transformación del orden 

sexo-genérico que se producen en los planos personal, familiar y comunitario a partir de que ellas 

cambian su vida para asumir la responsabilidad de un cargo. 

En el primer apartado abordo el impacto que el paso por el cabildo tiene para ellas 

personalmente. Parto de la idea de que todas, a pesar de sus distintas edades, han vivido y sido 



281 
 

parte de un fuerte proceso de transformaciones de las posibilidades de las mujeres. Su ímpetu de 

aceptar los nuevos retos que se fueron presentando ante un mundo y una ruralidad que 

cambiaban y que permitían y necesitaban de su aparición fuera del hogar, va permitiendo esta 

transgresión de los roles asignados. Propongo que, en el replanteamiento de los roles y relaciones 

de género, la entrada al cabildo abre nuevas posibilidades por permitirles ser parte de una 

instancia fundamental de la comunidad desde donde tienen importantes aprendizajes y retos. Los 

cambios personales, familiares y sociales generados por la presencia femenina en los municipios, a 

pesar de la cierta apertura de una comunidad en transformación, tienen un alto costo para las 

mujeres, las cuales reciben en forma de violencia de distintos tipos las negativas a la 

transformación y deben de asumir una gran carga laboral que se suma a sus ya múltiples jornadas.  

En el segundo apartado presento cómo miran su papel como mujeres autoridades en este 

escenario de cambio. Para ellas, la labor que pueden desarrollar en el cargo, además del trabajo 

para la comunidad, implica un compromiso con la transformación de las condiciones de las 

mujeres. Saben que la manera en que se desempeñen será importante para las posibilidades de 

las nuevas generaciones. Expongo que han enfrentado los diversos retos y barreras poniendo un 

especial cuidado en hacerse respetar, aunque esto las aleja de algunas de las formas y espacios 

informales de la política. Termino expresando que, la oportunidad de estar en el gobierno 

comunitario va generando cambios en el imaginario. Ellas piensan que fue oportuno, con este 

escenario y dentro de los procesos de transformación femenina en sus comunidades, que el 

gobierno volviera obligatoria la participación de mujeres.  

El tercer apartado analiza el impacto que tiene en el espacio doméstico la nueva responsabilidad 

de las mujeres autoridades. Expongo que la entrada al cabildo transforma su perspectiva sobre sí 

mismas y sus alcances; también las enfrenta a la necesidad de reorganizar sus actividades y 

tiempos, y a lidiar con las inseguridades y resistencias de sus maridos. Todo lo cual modificará el 

orden familiar tanto en lo ideológico como en lo práctico. Propongo que, aunque las mujeres 

encuentran ánimo y apoyo en algunos familiares y en especial en sus hijas e hijos, es brutal la 

sobrecarga de trabajo que significa asumir las tareas del nombramiento en un contexto en que se 

considera que ellas deben de hacerse cargo de la casa y la crianza independientemente de sus 

otras actividades. Expongo que en especial para quienes tenían hijos pequeños fue muy 

complicado asumir toda la carga y esta situación las llevó a dejar el cargo o poder brindarle poca 

dedicación. Termino el apartado señalando que a pesar de los altos costos, para las mujeres 
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asumir el cargo fue una oportunidad para generar cambios en su hogar que serán trascendentes 

en lo que algunas consideran una revolución.  

Concluyo el capítulo apuntando la relevancia de que hoy en día las mujeres en esta microrregión 

puedan pensarse realizando aportaciones a su comunidad en el terreno político y no sólo en las 

labores reproductivas. Expongo que a pesar de que los procesos de feminización han 

desestabilizado el orden de género, persisten representaciones culturales que hacen que para las 

mujeres cada pequeño paso tenga altos costos. A pesar de ello, sienten una satisfacción por lo que 

vivieron a nivel personal, y por lo que significa para las mujeres y para su comunidad que hayan 

tenido la fortaleza de desempeñar el cargo.  

1. Transformaciones personales 

Al preguntarles sobre la importancia de que hubiera mujeres en el cabildo muchas de las 

autoridades, antes que señalar las transformaciones sociales o comunitarias que esto suponía, 

hablaban del valor de esta situación en términos de la experiencia propia. 

Es importante –decía una de las regidoras de Diuxi– porque de ahí nos damos cuenta qué 
trabajo hay adentro del municipio. Porque si no pasamos acá, allá afuera vamos viendo, 
pero no es lo mismo que estar adentro. *…+ Yo creo que sí es importante porque sólo así 
nos damos una idea de cómo se trabaja, el gobierno pues, y ya no recogemos cuentos sino 
que ya lo estamos viviendo en carne propia. 

“Eso de vivirlo en carne propia, -yo les preguntaba- ¿por qué es importante?”. 

Otra de las regidoras contestó: 

Es importante para la misma persona porque se da cuenta y nos llevamos una bonita 
experiencia para contar a nuestros nietos o hijos, los que vienen, y ya les decimos: “así así 
se maneja el municipio, ten más respeto, y este trabajo a realizar, colaborar más con los 
compañeros”. Creo que es importante para mí.  

La charla que tuvimos en Duixi me hizo pensar que ellas sentían que estaban ocupando un lugar y 

daba lo mismo lo que hicieran porque el panorama era complicado y de todos modos iban a ser 

criticadas, que su misión más fuerte era cumplir, aunque no fuera cabalmente, y lo más 

trascendente de su estar ahí eran los aprendizajes personales. Dificultad para hacer algo más allá 

que cumplir y los aprendizajes personales como lo más trascendente. 
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En diversos análisis ellas valoraban la experiencia por ser nueva, diferente, por los aprendizajes 

que habían tenido, por su crecimiento personal. En el compartir con ellas me fue quedando clara 

la profunda transformación en sus vidas que tenía la participación en la política comunitaria.  

Considero que la experiencia, esa “bonita experiencia”, de descubrir el mundo de la política 

comunitaria, de probarse en un cargo público, de sobrevivir a los castigos y sobreponerse a los 

retos, de reorganizar sus actividades domésticas, genera lo que Judith Butler (2001) llama 

rasgaduras en el tejido de la red epistemológica.  

Las nuevas experiencias significan, a nivel personal y comunitario, una desnaturalización de una 

parte de los mandatos sociales. Como explican Verónica Rodríguez y Roberto Diego (2002) al 

analizar los procesos de transformación de las mujeres indígenas, las conquistas femeninas en los 

espacios privados y públicos rurales no suelen ser muy vistosas. Muchos de sus grandes logros al 

subvertir lo que es considerado localmente como un comportamiento aceptable y bien visto y lo 

que no lo es, suelen pasar desapercibidos para los fuereños, ajenos a los férreos controles sociales, 

familiares y comunitarios.  

1.1. Distintos cambios en cada generación 

Las mujeres que ocuparon cargos en el periodo 2017-2019 tenían, al ser elegidas, entre 20 y 57 

años. Las transformaciones que significó en sus vidas ocupar el cargo fueron distintas para las más 

jóvenes, las adultas y las de edad más avanzada por el contexto de posibilidades femeninas que 

había habido en cada uno de los momentos en que fueron desarrollando sus ciclos de vida antes 

de incorporarse a los cabildos.  A pesar de las diferencias todas vivieron, a su manera, novedades y 

transformaciones en los roles y posibilidades para las mujeres.  

En general se puede hablar de una cada vez mayor participación femenina en los espacios 

públicos, así como de que se fue volviendo más común que las mujeres tuvieran experiencias y 

elecciones personales, con sus retos y logros, antes de conformar una familia, lo cual ha permitido 

a las nuevas generaciones tener más libertades y mantener más espacios propios. 

1.1.1. Las más grandes 

Las mujeres mayores de 50 años, vivieron su infancia y juventud en un periodo en que la 

agricultura en la Mixteca enfrentaba un descenso de la productividad debido a la variación 

drástica de las lluvias, el agotamiento relativo de la fertilidad de los suelos y la mayor incidencia de 

plagas, no sólo en los cultivos sino además en la etapa de almacenamiento de granos (León et al., 
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1989, en Barón, 2015). Cuando ellas hablan de las experiencias que las llevaron a ser capaces de 

ejercer su cargo mencionan estas condiciones de carestía. Contaba una de ellas: 

Siempre fuimos muy pobres… mi papá no es que era malo, pero nos ponían a trabajar 
aunque enferma. Yo era muy enfermiza y mucho me dolían los huesos, pero aunque así, 
tenía que trabajar como todos. No es que eran malos, pero muy difícil fue eso, pero así 
aprendí a trabajar fuerte, ahora se hacer de todo.   

Otra compartía su experiencia:  

Fui huérfana desde muy niña… tuve que trabajar y cuidar de mis hermanitos, aunque fue 
muy duro así me enseñe a cuidar a los demás.  

Ellas vivieron una época de migración fue intensa en la zona. Luego de la experiencia del Programa 

Bracero en Estados Unidos (1942-1964), la migración mixteca se reubicó en distintas zonas del país 

y se volvió parte de la cotidianidad de la región la salida constante de personas de las 

comunidades.  

Yo de muy chica me fui de mi pueblo porque… tenía un temperamento muy fuerte, me 
enseño a ser fuerte, me enseñó a ser dura, pero también a ser humilde así me crió, lo 
tengo que sacar adelante. 

Como apunta Micaela Martínez González (2017) a partir de su experiencia, la migración permite a 

las mujeres observar otra manera de vivir, conocer nuevas formas de relacionarse y escapar de las 

presiones sociales de su pueblo. 

Durante la juventud de estas mujeres el campo mexicano entró en crisis por la adopción del 

modelo neoliberal, viviendo fuertes transformaciones comunitarias y familiares para adaptarse a 

las nuevas condiciones. Uno de los cambios importantes en los roles de género que correspondió a 

esta generación tuvo que ver con aventurarse a cumplir los cargos en comités en ausencia de sus 

esposos ante la fuerte migración masculina. Ello fue importante en su camino hacia el cabildo. 

Comentaba una de ellas: 

Me ha servido mucho ser parte del comité de las escuelas para aprender a hacer lo que 
hago ahora en el DIF.  

De cualquier modo, para ellas entrar al cabildo era algo que se veía improbable pero empezó a 

pensarse como posible conforme fueron pasando los años.  

No tuve la oportunidad  de estudiar porque mi padre… Yo crecí sola, mi papá se dejó con 
mi mamá cuando yo tenía dos años, entonces eso me limitó mucho. Crecí con una abuela  
del tiempo de la revolución en donde decían “las cosas se hacen como yo diga”, y sí fueron 
muchas cosas. Pero sin embargo eso es lo que me motivó. Pero en el trienio pasado decía 
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yo algún día no estaré en ese lugar, como diciendo… entonces ahora que estoy aquí es una 
gran satisfacción. 

Las mujeres de esta generación fueron librando fuertes batallas para que su vida no fuera como la 

de sus madres, sin embargo no crecieron en un momento en que hubiera en sus pueblos ideas 

sobre los derechos de las mujeres o su igualdad con los hombres. Encontraron este ambiente de 

transformación en los lugares a los que migraron o ya siendo adultas.  

Decidí tener a mi hija sola porque no quería lidiar con el papá. Me fui a vivir a Oaxaca para 
que ella tuviera estudio y regresé a mi pueblo hace algunos años cuando me llamaron a 
fungir un cargo.  

Para ellas la posibilidad de participar en el espacio público (desde la experiencia como comités 

para quienes la tuvieron) genera una serie de aprendizajes que no habían tenido antes, evidencia 

sus propias capacidades, y crea condiciones para cuestionamientos sobre los roles de género 

(González, 2014). Una de ellas me contaba que el principal cambio que había realizado en su 

relación familiar al estar en el cargo era dejar de pedir permiso para salir de su casa.  

1.1.2. Las adultas 

Las mujeres de entre 30 y 50 años, aproximadamente, sufrieron los fuertes efectos del machismo, 

aunque en un mundo que se transformaba.  

Los maestros nos enseñaban con reglazos en las manos, nos pegaban con el cable de la luz 
en las pantorrillas, nos ponían en cuatro patas por hora o hora y media con cola y orejas 
de burro. Les pedían a los demás niños que nos hicieran el disfraz. Una vez, mi papá fue a 
defender a mi hermana porque el maestro le pegaba. Le dijo que si ni él lo hacía, que lo 
iba a demandar si lo hacía.  

En general tuvieron oportunidades de estudio y preparación que iniciaban apenas para las mujeres 

en la zona.  

La primaria la hice en otro pueblo, porque no había en el mío, pero sólo hice hasta primero 
porque tenía que cruzar un río para llegar, y a veces se llevaba nuestras bolsas, porque no 
había de plástico, y nos quedábamos sin comida. Acabé de estudiar en Nochixtlán. Hice la 
secundaria en Nochixtlán y luego se creó un bachillerato en CETIS. Y cuando acabé, dije: 
“¿yo qué hago?”. Yo quería ser secretaria, pero no habiendo recursos mejor con la 
preparación que hice en el CETIS y el área terminal busqué un trabajo en una dependencia 
en Oaxaca. Me dijeron: “tú sabes el idioma *mixteco+ puedes buscar trabajo en la SEP. 
Ingresé como promotora bilingüe. Tuve que hacer el curso, y una vez como promotora 
bilingüe fue como pude ingresar y hacer la carrera de maestra. Soy maestra de preescolar 
para educación indígena. Ahí estuve 30 años, y después de 30 años regresé. 
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Todas se casaron, la mayoría jóvenes, asumiendo la responsabilidad doméstica completa y, en 

general, manteniendo formas de relación jerárquicas en las familias que conformaron. Sin 

embargo, pudieron participar más que las de la generación anterior en espacios públicos, lo cual 

las las colocan en otra posición frente al cargo:  

Yo creo que perdí el miedo  hace mucho tiempo, el tener un cargo, igual ella [su 
compañera], yo creo que  ya la confianza la trae. No la hemos aprendido aquí  sino que 
traemos ya la confianza de nuestra experiencia.  

Además de las posibilidades de formación, la experiencia migratoria dio, a muchas de ellas, la 

experiencia de conocer y vivir en otros patrones culturales109, además de dotarse de herramientas 

que les permiten enfrentar las problemáticas locales de manera distinta a la tradicional y tener 

más experiencia en relación a programas de gobierno, acceso a servicios y conocimiento de sus 

derechos (Juan Martínez, 2014).  

Algunas de quienes permanecieron en su comunidad participaron en organizaciones comunitarias 

o en el magisterio, abriéndose también otro horizonte laboral, personal y de coordinación con 

hombres.  

Anteriormente, cuando fui estudiante, hice bachillerato abierto, no lo terminé porque a 
temprana edad me embaracé. Cuando estudiaba yo prestaba un servicio y me daban una 
beca, estuve prestando el servicio casi ocho años de educadora, yo sentía una gran 
satisfacción a pesar de que no es mi vocación. Yo siento que logré, en las comunidades 
donde estuve trabajando, Topiltepec, Tlatayápam, Tiltepec, Andúa, yo nunca tuve un 
reclamo, duré mucho tiempo trabajando en Topiltepec y siento una gran satisfacción 
porque me dicen maestra, yo siento que hice bien mi trabajo.  

Las mujeres de este grupo etario tuvieron un menor número de hijos, reduciendo sus labores de 

crianza. Aun así, algunas de ellas, en especial quienes tenían familias dedicadas al campo e hijos 

pequeños enfrentaban condiciones de vida muy complicadas, con una enorme carga de trabajo y 

poco apoyo conyugal.  

Para ellas, el cargo fue una posibilidad de poner al servicio de su comunidad lo que sabían hacer.  

Las relaciones en el municipio fueron menos violentas para quienes habían estudiado porque 

                                                            
109 Ana María Tepichin (2011) explica que en la renegociación de las relaciones de género entre los miembros de familias 
migrantes, son fundamentales la puesta en cuestión de las identidades de hombres y mujeres de origen rural al 
insertarse en otras culturas, así como la mayor autonomía que logran las mujeres al trabajar fuera del hogar y aportar a 
la economía familiar. La migración facilita o requiere una participación más activa de las mujeres en la obtención de 
recursos económicos, lo cual deriva en nuevas vivencias en entornos culturales distintos que pueden generar cambios 
hacia relaciones de poder más igualitarias, que en algunos casos conllevan una democratización de las tareas de cuidado 
y reproducción entre los miembros de los hogares. 
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tenían más respeto de sus compañeros. Por otra parte, muchas de ellas eran capaces de superar 

las ofensas sabiendo en el fondo sus capacidades y fortalezas como mujeres.  

1.1.3. Las jóvenes 

Las mujeres de entre 20 y 29 años que entraron a los cabildos lo hicieron en su mayoría como 

secretarias y tesoreras, aunque algunas también ocuparon regidurías. Algunas de ellas son solteras 

y otras tienen familias recién formadas.  

La juventud es una novedad en este contexto como etapa de la vida. Antes tanto hombres como 

mujeres pasaban prácticamente directamente de la infancia a la adultez110. La existencia de una 

época en la vida de las mujeres en que ya pueden ser responsables de sí mismas pero aún no 

tienen una familia propia con hijos que dependan de ellas, les ha abierto la posibilidad de vivir 

experiencias de independencia que han transformado el modo en que construyen sus familias. 

Como señala Valladares (2010), las jóvenes crecieron en una época donde las ideas de equidad de 

género empezaban a tener eco en las comunidades. Contaba una de ellas: 

Yo cuento con una familia unida de la que siempre he recibido apoyo. Me enseñaron a ser 
responsable, ir bien en la escuela, obedecer, ser respetuosa. Me decía mi papá que tienes 
que salir adelante porque quién más verá por ti. Para salir adelante me quise ir a la ciudad 
de México, mi papá no me quiso apoyar, y me aferré, porque él esa era una de sus cosas, 
nunca te rindas, no te dejes pisotear por nadie, él tiene esa idea machista, así lo criaron. 
No dejes que te estén diciendo cómo hacer las cosas, tú hazlas como tú puedas.  Fui a 
estudiar a México, estuve trabajando, sí tuve el apoyo de mi papá. 

Otra compartía: 

Mi padre me ha enseñado a trabajar el campo y en la vida, independientemente de que yo 
sea mujer. Cuando mi esposo migró al norte, fue mi padre quien me apoyó para que no 
me quedara esperándolo nada más, sino que pudiera valerme por mí misma trabajando y 
enseñándoles a mis hijos a trabajar. 

A pesar de que ellas han tenido una vida más libre, ha estado regida por los fuertes estereotipos 

de género en las nuevas versiones reconocidas a partir de la migración y medios de comunicación. 

                                                            
110 En las últimas décadas, ante el descenso del nivel de la mortalidad, la creciente urbanización, la adquisición de un 
ethos social más individualista y la exposición indiscriminada a una variedad de estilos sociales vía los medios de 
comunicación de masas, se han creado los jóvenes como grupo social diferenciado (Ariza y de Oliveira, 2001). 
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Para ellas, el cargo es más bien una vuelta a lo comunitario, a aprender y vincularse con el pueblo, 

una pausa en una vida que iba en desarrollo con otra lógica, muchas veces en otros sitios. Una de 

las tesoreras comentaba: 

A lo mejor personalmente me he olvidado de mi familia, me he enfermado, hace dos 
meses me operaron y no me raje, salí de la operación y regresé  a mi puesto a trabajar, y 
nada de que no puedo, aquí puedo y subo y bajo y lo hago. Me ha servido para ser 
personalmente y para el trabajo. Y es una experiencia que nunca olvidaré. Y yo creo que es 
una experiencia por la que todos deberíamos pasar para que aprendamos a servir a 
nuestra comunidad.  Agradezco a la vida, a dios, a mi familia y a mí misma por poder 
soportarme, porque  a veces despierta uno con las gana de decir ya basta, hasta acá, yo ya 
voy, renuncio y ya. Pero no, porque a veces es como rendirse o para darle el gusto a los 
demás, no es para darle el gusto a nadie sino para que yo me sienta bien y si en algún 
momento yo quiero yo lo puedo dejar todo, seguir mi vida que tenía, porque yo sí tengo 
una vida en la que estaba mejor de lo que estoy ahora. Lo agradezco y me llevo las 
mejores experiencias, las mejores situaciones, y  con todo esto he aprendido de muchas 
cosas que hay que poner en práctica. 

Esto no quiere decir que no hayan tenido complicaciones y momentos difíciles, pero sin duda se 

trata de escenarios impensables para las mujeres más grandes. 

Mi papá decidió llevarnos a Nochixtlán. Yo estudié ahí la primaria, la secundaria, y yo 
quería seguir  estudiando y decidí irme a México. Y como estaban mis hermanos allá, ellos 
me apoyaron. Pero un día yo me había ido con una persona y me había embarazado, y yo 
decidí no continuarlo. Tuve una vida muy difícil. Yo tenía miedo de regresar porque mi 
papá no sabía. Empecé a trabajar. Mi familia me había platicado que yo tenía que 
prepararme. Seguí trabajando hasta que un día me fui a… porque la persona con la que 
viví era de ahí. 

Muchas de ellas se desarrollaron, por lo menos por un tiempo, fuera de su comunidad, en 

condiciones de fuerte participación en espacios laborales, otras tuvieron la oportunidad de asistir 

a la universidad. Al entrar al cargo ellas esperaban recibir el respeto que habían tenido en otros 

lugares, consideraban que su opinión debía de tomarse en cuenta y que podían expresar las cosas 

que no les parecían bien. Sin embargo, como hemos visto, no todos en los cabildos y comunidades 

pensaban así, por lo cual algunas tuvieron fuertes choques y decepciones. De cualquier modo, 

muchas de ellas habían desarrollado ya, en sus experiencias previas, una seguridad en ellas 

mismas que les permitía resistir mejor algunas de las dificultades del cargo. Decía una de las 

regidoras: 

De repente llega alguien y no quiere tratar contigo porque eres mujer, pero el problemas 
es de él no es mío, la ceguera es de él, no es mía. Yo hasta cierto punto soy un poquito 
narcisista porque entiendo y hasta compadezco… Comprendo que no quiera tratar 
conmigo, pero digo pobrecito y aunque yo quiera no lo voy a hacer cambiar. Así me lo he 
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tomado: el problema es de él en su cabecita. Por eso digo que yo no soy una mujer 
convencional. 

1.2. Nuevos roles, relaciones y expectativas 

Como podemos ver a través de las experiencias de las distintas generaciones, la cultura de género 

se encuentra frente a una fuerte sacudida. Como explican Marina Ariza y Orlandina de Oliveira 

(2001) al hablar sobre la transición que están viviendo en las últimas décadas las familias, la 

entrada a la modernidad ha significado fuertes transformaciones para las familias y para las 

mujeres tanto por los cambios en el régimen demográfico (descenso de la fecundidad, disminución 

de la mortalidad, incorporación de las mujeres a la actividad económica extradoméstica), como 

por la flexible adaptación a  las cambiantes condiciones socioeconómicas dado el embate de los 

recurrentes episodios de crisis económica, así como los procesos de ajuste, reestructuración y 

apertura al mercado externo. Estas transformaciones han contribuido a un lento proceso de 

erosión de los fundamentos socioculturales del ethos patriarcal, promoviendo la emergencia de 

imágenes cambiantes de la familia y las mujeres. La organización doméstica se ha ido modificando 

a partir de la inscripción de familias o partes de ellas en los circuitos migratorios nacionales e 

internacionales, así como por los desafíos suscitados por la creciente presencia social de la mujer, 

generando un replanteamiento de los roles y relaciones sociales entre géneros.  

Curiel y Hernández (2015), al introducir el libro Repensando la participación política de las mujeres 

exponen que:  

La inserción de las mujeres en distintas esferas de la vida social y comunitaria, el aumento 
de las jefaturas femeninas en los hogares rurales, el abandono del trabajo campesino y el 
fenómeno migratorio han sido algunos de los varios procesos que atraviesan y 
reconfiguran la composición social de comunidades y municipios enteros incidiendo de 
manera directa en las relaciones de género y en el posicionamiento de las mujeres ante la 
familia y la comunidad (2015: 23).  

Ello por una parte abre nuevos caminos a las mujeres, pero al mismo tiempo, como señala 

Carolina María Vásquez García (2012) al hablar sobre la experiencia de vida comunitaria de las 

mujeres ayuujk en la construcción del género, significa una crisis cultural en cómo se construye lo 

femenino y masculino y cómo se explican y organizan las diferencias entre los sexos, la cual ha 

dejado de lado la concepción de la vida. La transformación del género “acostumbrado” frente a un 

mundo globalizado, genera fuertes tensiones en las comunidades poniendo en crisis una vida 

organizada por una cosmovisión con una relación particular entre el ser humano y la naturaleza, 

olvidando formas de vida que eran importantes para la reproducción de la existencia en esos 
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contextos de acuerdo con una idea de la vida distinta a la impuesta por el capitalismo la cual ha 

convertido a mujeres y hombres en mano de obra. 

De cualquier modo, desafortunadamente esa vida y esa cosmovisión entraron en crisis desde hace 

años111. Como señala Elsa Pastor (2020) en su análisis sobre contexto excluyente del acceso a la 

tierra comunal para las mujeres mixtecas, la vida cotidiana, organizada por la cultura de género, 

está marcada por un sistema mundo colonial, capitalista, patriarcal que define espacios, 

conductas, relaciones y jerarquías, manteniendo la supremacía masculina. Al respecto señala:  

En ese sentido, el sistema de parentesco que perdura en mi comunidad sigue un perfil de 
género basado en la autoridad y jerarquía masculina dentro y fuera del espacio de la casa 
a partir de la propiedad de la tierra y demás bienes materiales; de ahí que la institución del 
sistema de parentesco incluya ciertos derechos diferenciados entre las y los ñuu saavi; 
derechos que por un lado refuerzan la desigualdad para acceder a la tierra, y por otro 
sostienen la relación y el ejercicio de poder que privilegia al hombre (padre, esposo, 
hermano mayor, suegro, abuelo), por cuanto lo posicionan como único proveedor de la 
familia y, por ende, como la máxima autoridad sobre las mujeres (Pastor, 2020: 273). 

1.2.1. “Así vamos abriendo los ojos”. Feminismo y modificación de las expectativas en 

las comunidades 

A la par que se daban fuertes transformaciones en el campo mexicano, en las últimas décadas del 

siglo XX sucedieron, a nivel nacional, cambios de carácter cultural que han modificado las 

expectativas de lo que es una mujer, permitiendo la construcción de nuevas imágenes de la 

femineidad (Ariza y de Oliveira, 2001). De acuerdo con Ariza y Oliveira:  

Una serie de procesos sociales anteceden a las nacientes representaciones sociales de la y 
las mujeres, entre los que sobresalen: la entrada masiva de éstas a la educación media 
superior, la urbanización, la exposición continua a otras culturas vía los medios de 
comunicación de masas, el creciente individualismo, el control de la fecundidad, la cada 
vez mayor incorporación de la mujer a la actividad económica remunerada y, de manera 
central, el papel cuestionador de los movimientos feministas (2001: 16). 

                                                            
111 Como explica la feminista argentina Rita Laura Segato (2015), a partir de la conquista se da un cruce fatal entre la 
organización dual jerárquica prehispánica, que caracteriza como un patriarcado de baja intensidad, y el nuevo orden 
moderno/colonial. Esta autora explica que se da un proceso que incluye la superinflación de los hombres en el ambiente 
comunitario; su papel de intermediarios con el mundo exterior (con la administración del blanco); su emasculación en el 
ambiente extra-comunitario, frente al poder de los administradores blancos; la superinflación y universalización de la 
esfera pública, habitada ancestralmente por los hombres, con el derrumbe y privatización de la esfera doméstica. Los 
hombres son sometidos a un proceso violentogénico pues tienen que enfrentar la relatividad de su posición masculina al 
ser dominados por el colonizador buscando reproducir y exhibir la capacidad de control inherente a la posición 
masculina en su comunidad. 
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Estas autoras señalan que los diversos movimientos feministas, con sus particulares objetivos 

inmediatos,  han conjuntado esfuerzos para deconstruir y reconstruir la identidad de las mujeres, 

desmitificando los valores y creencias tradicionales de género, dando paso a la concepción de la 

mujer como un ser autónomo con capacidad para forjarse un destino y a una idea de la 

reproducción como espacio compartido por hombres y mujeres en el que ambos cuentan con 

posibilidades de elección, responsabilidad social y derechos (Ariza y de Oliveira, 2001).  

Las nuevas ideas generadas por los movimientos feministas llegan a las comunidades a partir de 

las experiencias y observaciones de quienes migraron y a través de los medios de comunicación, 

pero también se escuchan en las voces de instituciones gubernamentales como la escuela,  los 

programas de asistencia social y, como sucedió en el anterior cambio de autoridades, el IEEPCO 

(Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca).  

De acuerdo con la presidenta de Tilantongo los cambios, que ella ubicaba más bien en los 

hombres, tenían que ver con que ahora había internet, “ciber”, prepa, gente que sale, lo cual ha 

ido generando una percepción diferente de las cosas.  

Por su parte, en una reflexión que teníamos sobre las transformaciones en la comunidad, las 

regidoras de Diuxi daban una fuerte importancia al papel del gobierno y de mujeres de fuera a 

través de políticas públicas y pláticas, una de las regidoras nos decía:  

Cuando estuve en mi primer empleo que estuve en cargo de Prospera,  mi esposo sí se 
puso un poco difícil, pero a través de ahí, iba uno a reuniones y decían que no nos 
teníamos por qué dejar, que nosotras también teníamos derechos para responder y 
derecho de ser uno mismo, la libertad, más que nada. Y a través de eso yo he visto, hemos 
platicado. Y así han venido personas de fuera de aquí y nos han hablado. Entonces a través 
de eso también nos hemos expresado.  

La otra regidora completaba:  

Más que nada el gobierno está sometiendo todo eso ¿no? Y el gobierno nos está dando 
esa libertad y el conocimiento que debemos de llevar y conocer para que los hombres que 
no digan que nada más ellos, porque nosotras también tenemos ese derecho de tener voz 
y voto. Por ejemplo al nombramiento de nosotras, el gobierno hizo ese cambio y pues 
hasta allá nos lo están pidiendo, y a fuerzas querían que empleara una mujer para 
completar y para conocer la política. Porque hay algunas mujeres que sí  tienen idea, pero 
como antes no permitían eso, lo limitaban sus ideas de la mujer, y los que tenían voz y 
voto son los hombres, y ellos solos gobernaban. Pero pues ahora definitivamente hay 
mujeres, que tienen el mismo derecho que los hombres, de tener el mismo derecho de voz 
y voto.  
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A pesar de que las mujeres de esta comunidad han vivido y encabezado las distintas situaciones 

que mencionábamos antes, el papel del gobierno es significativo. Aunque ellas han impulsado, 

vivido y visto muchos de esos cambios, el escucharlos como parte de un discurso dirigido a ellas y 

vivirlos como mandato legal aplicado en su municipio ha sido fundamental.   

Una de las contribuciones más importantes del feminismo ha sido el desarrollo de una nueva 

perspectiva en la vida social y política que además de mostrar las desigualdades de género urge a 

un reordenamiento del orden social (Molyneux, 1998), por lo cual muchas de las políticas públicas 

surgidas con la intención de transformar las relaciones de género se ocuparon de llevar el discurso 

feminista a las comunidades. En este sentido explicaba una de las regidoras de Diuxi: 

Para mí es importante que estamos recibiendo esa plática del doctor y el psicólogo porque 
así vamos abriendo los ojos y así no nos dejamos a los regaños porque ya sentimos que es 
violencia. Y gracias al gobierno que por ese lado volteo los ojos y ya no estamos tan solos. 
Claro que no estamos de 100%, un poquito de 20% que estamos recibiendo y de ahí ha 
bajado un poco la violencia.  

La otra regidora completaba con su experiencia:  

Yo así era con mi esposo: “no que nomás porque fuiste, que vas ahí y te dicen y todo lo 
tomas”. Pero yo sí le decía: “si quieres vamos para que veas las cosas y analices los 
problemas, porque tú no respetas a tus hijos, ni a tu papá, ni a nadie, ni a Dios si estuviera 
aquí no lo vas a respetar porque eres un burro, terco”. También yo en dos ocasiones sí lo 
amenacé de demandarlo, no tanto por los golpes sino porque me gritaba de porqué iba yo 
ahí [al taller de la clínica.] Le digo: “te voy a ir a demandar, porque ya me dijeron que yo 
no debo de contenerme de estar diciendo nada más sí, sí. Ya basta de todo que tú me 
gritas y vienes y dices”. Y ya poco a poco fue entendiendo. Cuando yo estaba de Prospera 
dos señoritas nos dieron una capacitación, lo bueno que él estuvo ahí presente, y a través 
de eso fue cambiando un poquito. Ahora ya me ayuda a lavar trastes, calentar la comida, 
barrer, alzar unas cosas, que antes no lo hacía, porque que yo era la mujer y él no tenía 
por qué agarrarlo. Pero a través de eso fue entendiendo y fue cambiando. 

A pesar de las grandes contradicciones de forma y fondo en este programa112, las reuniones de 

Prospera fueron, en la región, un foro para el discurso feminista. 

                                                            
112 Estas pláticas se realizan como parte del Programa Prospera (que antes fue Oportunidades y antes Progresa). Esta 
intervención gubernamental asistencialista por más de 20 años (iniciando en 1997) asignó a las mujeres la identidad de 
“beneficiarias”, recipientes y administradoras de los subsidios de alivio a la pobreza, reforzando el papel de las mujeres 
en los hogares pobres (González, 2014) y reforzando el uso político de los recursos federales de manera clientelista (Sam 
y Barrera, 2017). Prospera dejó intactos los problemas de fondo tanto con relación a las desigualdades de género como 
a las sociales. Sin embargo, como muestra el testimonio de estas autoridades y como expone Adriana Zentella (2010) en 
su tesis de maestría, donde analiza el funcionamiento de este programa entre mujeres mazatecas, en algunos contextos 
se valoran situaciones que promueve, como la posibilidad para las mujeres de salir de sus casas y reunirse con otras, la 
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1.2.2. “Hacerse valer como mujer”. El cargo y los cambios 

A pesar de que las mujeres que fueron electas como autoridades en la región, habían tenido las 

vivencias y transformaciones que mencionaba con anterioridad, las nuevas experiencias que viven 

en el cargo implican la entrada en un ámbito completamente nuevo asociado a un estatus al que 

nunca antes habían tenido acceso generando otra serie de fuertes cambios.  

Como señala Gisela Espinosa (2000) en relación con la organización urbana popular de mujeres de 

San Miguel Teotongo, las mujeres tienen interiorizada una voz que asocia a la mujer con la cocina, 

los niños, la obediencia. En la construir de otra imagen femenina juega un papel importante  la 

elaboración de un nuevo discurso, pero también el que las mujeres se estén atreviendo, con sus 

acciones, a cambiar. 

A pesar de que las mujeres de estas comunidades tenían formas de participación familiares muy 

distintas a las que había hace algunas décadas, las ideas sobre las responsabilidades propias de 

cada género y las relaciones de poder en buena medida no se han transformado. A este respecto 

Ariza y de Oliveira (2001) señalan que existe una asincronía entre las transformaciones observadas 

en las dimensiones socioeconómicas y demográficas, y la esfera de las representaciones sociales.  

Al respecto Espinosa (2000) señala que cada mujer debe pasar por un proceso personal que la 

lleve a desafiar dichas representaciones, incluso lo que ella piensa sobre sí misma. Expone:  

Sólo cuando cada una de ellas gana esta pequeña gran batalla empieza a desplegarse -en 
un proceso zigzagueante- "otra" mujer que se atreve a salir, a hacer, a demandar, a dirigir 
y que tiene fuerza para vencer la prohibición del esposo, la reprobación de la suegra, de la 
madre y de los propios hijos (Espinosa, 2000: 42). 

Para muchas de las autoridades de la Mixteca, tenerse que desempeñar en el cargo es un fuerte 

estímulo para dar esta batalla, en espacial para quienes no la habían dado ya antes. Pero no para 

todas fue posible en la misma medida. Comentaba una regidora con respecto a otras de su equipo:  

Como que a ella también le falta ese despertar, en primera, de hacerse valer como mujer, 
en segunda, de que puede hacer las cosas, de que no hay limitantes, tienes que aprender, 
nadie nace sabiendo, como se dice, pero de que no te den miedo las cosas. Y creo que 

                                                                                                                                                                                     
mayor autoridad de las madres sobre los hijos por administrar los subsidios y el prestigio ganado en la comunidad por 
quienes fungen como vocales. 
Parte del trabajo sin paga que se le solicita a las mujeres que reciben el "apoyo" de este programa consiste en la 
coordinación a nivel local de la entrega de recursos, capacitaciones y otras actividades; trabajo organizativo que, a pesar 
de sus limitaciones y contradicciones, ha sido realizado por mujeres de la región como una actividad novedosa que les 
ha permitido salir de su casa, reunirse con otras mujeres, liderar ciertas actividades y aprender nuevas cosas.  
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ellas cuidan mucho ese aspecto, de que no voy a poder. ¿Por qué a pesar de que tienes 
ese carácter te dominan otras cosas? Y es ahí donde yo les agradezco esa  labor [de la red 
de mujeres autoridades] porque a mí sí me pasaba eso, no se crean, y decía yo: “pero ¿por 
qué me debo de sentir así?”. Y así, con todo lo que hemos platicado con las otras personas 
de las otras comunidades y todo eso: “¡No, no pasa nada! Tú puedes, tú síguele. Si no 
hiciste bien pues no hiciste bien, si hiciste bien pues también, no pasa nada”. A mí sí me ha 
fortalecido su apoyo, esta motivación.  

El empoderamiento femenino, entendido como una alteración de la distribución del poder en 

beneficio de las mujeres, articula dimensiones familiares, sociales e individuales.113 La entrada de 

las mujeres a los cabildos implica, en mayor o menor medida, cambios en estos tres ámbitos. Ser 

parte del gobierno municipal, ocupar un lugar en el cabildo, genera en las mujeres una nueva 

percepción de ellas mismas y sus capacidades; requiere de nuevos ordenamientos familiares en 

los cuales la mujer tiene un motivo de peso para cambiar sus posibilidades de dedicación al hogar 

y; socialmente desnaturaliza su exclusión de los espacios políticos.   

1.2.3. Condiciones adversas y costos 

A pesar de los profundos cambios socioeconómicos, y del cada vez más importante papel de las 

mujeres para la supervivencia familiar, las representaciones y prácticas de género tienden a 

mantener la división sexual del trabajo y de los espacios (González, 2014). Elsa Pastor concluye su 

estudio sobre el acceso a la tierra de las mujeres mixtecas diciendo que la cultura de género no ha 

cambiado sino que sigue reposando sobre sólidas bases sociales, políticas, jurídicas, religiosas, 

educativas y económicas, todas adversas a las mujeres indígenas. 

Como explica Juan Martínez  (2014) con respecto a las mujeres de Oaxaca, salir de sus hogares les 

ha permitido ampliar horizontes, experiencias, relaciones y capacidades, pero sigue siendo duro 

salir al espacio público, asumir nuevas responsabilidades económicas e institucionales, asumir la 

sobrecarga de trabajo, y además lidiar con el peligro de sufrir distintas formas de violencia por 

transgredir el modelo genérico.  

Esto concuerda con lo señalado por Gisela Espinosa en un análisis más amplio:  

                                                            
113 Estas autoras exponen que:  

En el nivel social supone cambios en las leyes y en los valores e ideologías que legitiman las iniquidades de 
género, así como en el control de los recursos materiales e intelectuales, la participación en las decisiones 
comunitarias y la capacidad de organizarse y luchar en forma colectiva por sus derechos. En los niveles 
individual y familiar involucra la toma de conciencia del carácter injusto y antinatural de las diferentes formas 
de ordenamiento social y de los derechos de igualdad, dignidad y justicia; la participación en las decisiones 
familiares; el cuestionamiento de las jerarquías existentes en la familia, y el control sobre la propia vida” (Ariza 
y de Oliveira, 2001: 25). 
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Si bien hay mayor presencia, participación o importancia relativa de las mujeres rurales en 
diversos o nuevos espacios, actividades y funciones, las condiciones desventajosas y 
precarias desde donde se están dando estos procesos conduce a afirmar que hay una 
feminización de la pobreza. Noción que alude al hecho de que bajo el rostro de mujer que 
va tomando lo rural, se halla una mayor extensión o intensidad de la jornada de trabajo, 
multiactividad, dobles y triples jornadas, pobreza de tiempo, ingresos precarios, 
necesidades insatisfechas, derechos incumplidos o vulnerados, violencia, mayor desgaste, 
soledad, angustia y estrés de las mujeres rurales. Los cambios en las relaciones de género 
y el reposicionamiento de las mujeres rurales en la familia, en la comunidad y ante las 
instituciones públicas tienen un alto costo personal y como grupo de población, aunque 
hay que reconocer que pese a todo, ellas encuentran algunas oportunidades de 
crecimiento (2011: 463).  

El análisis de Andrea Cornwall y Anne Marie Goetz (2005) es también bastante crudo en cuanto a 

que las reglas neoliberales para la nueva ciudadanía femenina las llevan a participar en actividades 

para mejorar las condiciones económicas de sus hogares, participar en el desarrollo comunitario 

local, conformar instituciones apolíticas, generando tantas ocupaciones en las mujeres que 

tendrán poca energía política o física para desarrollar reflexiones o acciones que confronten el 

paradigma dominante.  

A pesar del complicado panorama en que se está dando el proceso de transformación de los roles 

femeninos y de los altos costos para las mujeres, es importante tener presente que, como señala 

Espinosa, se trata de un proceso histórico relativamente reciente donde se están agrietando 

formas de ser mujer y de ser hombre. Al hablar de las feminidades emergentes, esta autora 

concluye: 

En conjunto, para ellas, la carga de responsabilidades y funciones, las dobles y triples 
jornadas de trabajo, la pobreza de tiempo y el desgaste físico y emocional que están 
viviendo, no parece compensarse con los espacios ganados, la mayor movilidad, el 
reconocimiento y el manejo de recursos. Pese a ello, es importante reconocer ambos lados 
del balance y la importancia que ellas mismas dan a cada pequeño gran paso o espacio 
ganado, pues significa un punto de apoyo en medio de los enormes retos y problemas que 
enfrentan en este momento (Espinosa, 2014: 68-69). 

Este lento proceso está modificando el perfil, las identidades, expectativas, capacidades  y 

acciones de las mujeres rurales. A pesar de que tienen que remar contracorriente en varios 

sentidos, se empieza a reconocer su autoridad porque ellas han mostrado su capacidad para 

realizar tareas que les estaban vedadas (Espinosa, 2011). Más allá, las nuevas experiencias han 

llevado a las mujeres a confrontar sus propias concepciones sobre la legitimidad de la división 

sexual del trabajo tradicional, del hombre como proveedor del hogar, autoridad y con el derecho a 

subordinar a la esposa (González, 2014). 
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1.3. “Todo ha sido gotita, gotita, gotita”. Su mirada del cambio 

Las mujeres en la Mixteca están claras de que los cambios están sucediendo, pero apenas 

comienzan. En una de las dramatizaciones que hicieron sobre la transformación de los roles de 

género se representaban con una mano arriba: “por los logros”, y una abajo “porque todavía 

tenemos mucho que hacer”. 

Todo eso ha sido gotita, gotita, gotita –decía la regidora de obras de Yodocono al hablar de 
los grandes cambios en la vida de las mujeres–, y la planta ha ido creciendo. Y nos toca 
igual poner nuestra gotita, para que nuestras hijas, nuestras nietas, tengan más libertades  
de las que nosotras ya tenemos. *…+ Entonces nos corresponde a nosotras y a las que 
vienen detrás de nosotras hacer esa lucha para que tengan ocho, diez años y sepan 
defenderse y puedan decir: “¿sabes qué? Tú no puedes hacer de mí lo que tú quieras, 
porque yo valgo como persona”. Entonces esa es la importancia de toda esta cadena de 
situaciones que se ha venido dando, y corresponde a cada una de nosotras inculcarles eso 
a las niñas y a los niños también.  

En las comunidades de la Mixteca un primer momento en este proceso tuvo que ver con ir 

desnaturalizando el maltrato que vivían las mujeres, así como el control sobre ellas en los niveles 

más drásticos. Saberse con igual valor que los hombres y con derechos modificó el panorama.  

Conocer que los señores ya no tienen por qué regañar a las mujeres, maltratarlas -
explicaba una mujer de la región reflexionando sobre su asistencia al I Encuentro de 
Mujeres organizado por las zapatistas en Chiapas-. Ya no vamos a permitir que siga siendo 
como antes. 

Algunas mujeres autoridades miran y viven este proceso como una lucha contra los hombres. 

Otras consideran que además o en lugar de esto, el problema son las mujeres y cómo se 

comportan y educan a sus hijos. Unas últimas piensan que los cambios han sido tales que ya no 

hay machismo o que al menos ellas no lo viven.  

En general hay un mayor énfasis en los cambios que en los ámbitos en que continúa habiendo 

injusticias. Esto contrasta con contextos, como la clase media urbana, en donde se ha desarrollado 

una fuerte sensibilidad a las desigualdades de género. Al respecto reflexionaba una de las 

regidoras: 

En Tillo no tenemos mucho lo del machismo, o no está muy fuerte. La mujer sí tiene 
participación o sí es escuchada de cierta manera, es normal el que haya de todo. Hay 
compañeras de la instancia de la mujer de otros pueblos que nos platican la problemática 
que hay en su comunidad y lo comparo con lo que hay aquí y sí se puede decir que no 
estamos tan mal. Estamos trabajando en eso para ir mejorando. 
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Era muy frecuente que en la construcción del discurso sobre el machismo coexistieran 

afirmaciones sobre que no eran víctimas por ser mujeres, sobre que nada se les dificultaba y eran 

respetadas, con la mención de asuntos que habían sido, o estaban siendo, complicados por causa 

de las desigualdades que tenían que enfrentar. Decían cosas como "El presi es machista, pero a la 

vez nos cuida”, “A lo mejor son machistas, pero nosotras no nos dejamos”, “*hicimos algo 

contrario a la tradición+ y se tienen que acostumbrar”, “hemos tenido que ser muy firmes y se 

necesita porque si no nos pisan”. 

A pesar de que consideran que es necesario e importante que la mujer sea respetada, la idea de 

que pudiera haber relaciones de género igualitarias no está generalizada. Decía una de las de 

mayor edad: 

 Por más que queramos que no haya, el machismo, aunque sea un poco, siempre va a 
existir. 

Una joven regidora opinaba:  

Es una cuestión biológica, lo traemos de miles de años. Yo lo comparo con el veganismo, si 
el cerebro humano se desarrolló a base de carne porqué te pones en contra de millones de 
años de evolución. Por eso sí lo veo que, en cuestión de equidad, nunca vamos a estar así, 
por cuestiones biológicas. Un hombre siempre tiene más fuerza que yo, y yo tengo otras 
capacidades que ellos no tienen. 

Es interesante como conviven los discursos sobre la necesidad y la imposibilidad de transformar 

las estructuras de género. Finalmente pensar que no se pueden transformar del todo no es motivo 

para dejar de desarrollar acciones y propuesta para que en sus vidas y en las de las generaciones 

por venir, las mujeres tengan mejores condiciones en la relación con los hombres.  

Existe un proceso en el que los nuevos discursos se van entretejiendo con las necesidades y 

decisiones de hacerse cargo de nuevas tareas y responsabilidades, de atreverse a exigir algunas de 

sus necesidades, de hacer parte de su vida ciertas prácticas. Dentro de la ola de transformaciones 

que ha habido en las relaciones sociales en cuanto al género, cada generación, de un modo 

distinto ha ido enfrentando un sinfín de batallas. Su entrada en los cargos del cabildo es un último 

eslabón que permitirá a las mujeres seguir avanzando, ganando espacios y poniendo esos 

pequeños apoyos en medio de los retos y problemas. 

Al igual que el resto de las luchas que han ido dando en su vida, la están viviendo de manera 

individual, con altos costos personales, a pesar del contexto de transformación amplia en que se 
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inscribe. Llegar a este último eslabón fue posible porque cada una de ellas decidió ir tomando las 

nuevas oportunidades que se iban abriendo en las familias y en la comunidad.  

Inmersa en una ola de transformaciones, la llegada de las mujeres a los cabildos combina los 

nuevos discursos y las prácticas que se ponen en marcha a partir de la imposición de la 

normatividad externa. Las mujeres de estas comunidades no ocuparon un cargo a partir de un 

proceso de reflexión conjunta y definición de un rumbo o estrategias, sin embargo, cada una llega 

a la conclusión de desafiar sus límites y los de todo el sistema.  

2. “Ningún esfuerzo es pequeño”. Su papel como mujeres y 

autoridades 

Me siento a gusto el poder participar en el cabildo como mujer, formar equipo con demás 
personas y que va a ser memorable porque es el primer cabildo que cuenta con una mujer 
que está al frente del pueblo.  

Para casi todas las mujeres autoridades de la microrregión era claro que haber aceptado el reto de 

ocupar un cargo era un gran granito de arena dentro de la dinámica de transformación que estaba 

sucediendo en muchas partes, incluyendo sus comunidades.  

Además de la satisfacción que ello les generaba, sentían al respecto, como decíamos en el capítulo 

anterior, una responsabilidad y la posibilidad de con sus actos ir profundizando los cambios.  

Han cambiado algunas cosas -decía una de las regidoras compartiendo en un encuentro 
una reflexión grupal sobre la situación actual de las relaciones de género en sus 
comunidades-, como que nos están tomando en cuenta como mujer [para ocupar cargos 
en el cabildo] y ha habido un cambio positivo. Pero hay cosas que no han cambiado 
porque a veces somos permisivas: permitimos el maltrato nosotras mismas. Como 
tenemos tantas responsabilidades nosotras nos sobrecargamos, a todo lo que conlleva una 
responsabilidad como mujer, como madre, como esposa, como hija también, y el trabajo y 
todo lo demás. Pero para salir adelante tenemos que buscar educación, tenemos que salir 
adelante para que vean también el esfuerzo que estamos haciendo en nuestra vida. 
Darnos nuestro lugar como mujer, darnos a respetar nosotras mismas, no permitir la falta 
de respeto hacia nosotras, buscar buenos consejos; No permitir gritos, insultos, 
sobrecargarse de responsabilidades, de trabajo o de maltrato. Platicábamos como grupo 
que, en el caso del matrimonio, a veces, una misma lo permite. Habemos mujeres que se 
nos recarga de responsabilidad y lo aceptamos, aceptamos trabajar y el hombre como 
queda un poco… Existe mucho el maltrato en la familia, el empleo en el cabildo. Todo esto 
tenemos que ver par que la situación mejore.  
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Desde otra experiencia distinta, una de las regidoras más transgresoras del modelo tradicional de 

femineidad, en su aporte al video colectivo hablaba del siguiente modo a las posibles futuras 

mujeres electas: 

Ningún esfuerzo es pequeño, va a ser muy muy muy difícil, pero tenemos ese poder de 
cambiar las cosas, porque lo tenemos, está en nosotras, si decidimos usarlo o no, pero la 
verdad va a ser muy muy difícil. Te lo vas a cuestionar mil veces, te vas a arrepentir otras 
veinte mil, pero te vas a dar cuenta que puedes hacerlo y que tienes que hacerlo para que 
tus hijas y tus nietas tengan el valor de hacerlo también. 

Consideraban que ser autoridades les permitía hacer un aporte particularmente importante y que 

en el desarrollo del cargo estaban generando más cambios que en otros ámbitos, pero que su 

papel transformador o reproductor del sistema iba más allá de su estancia en el cabildo. A pesar 

de que muchas mencionaban un sinfín de pequeñas acciones con las que habían confrontado al 

modelo tradicional a lo largo de su vida, sentían que era aún monumental la tarea en ese ámbito. 

Considero que eran humildes al valorar el impacto de su valiente acción de aceptar un cargo. 

Como explica Margarita Dalton (2003), la presencia de mujeres autoridades (ella habla de 

presidentas en especial) genera un fuerte impacto en las mentalidades que, aunque lentamente, 

irá creciendo conforme más mujeres ocupen estos puestos. De acuerdo con su investigación, la 

presencia de mujeres en los cargos crea una imagen distinta de lo que son estos puestos de 

autoridad, siembra la semilla de la igualdad en la forma de pensar de las personas y un cambio de 

actitud hacia las mujeres. Parte del impacto de esta experiencia en la ciudadanía indígena 

femenina, así como de la de ser funcionarias de casilla que investiga Inés Castro Apreza (2011), es 

a través del cambio en la imagen que se tiene de las mujer en las comunidades indígenas.  

Entre ellas debatían sobre el impacto de sus acciones y las posibilidades de transformación 

existentes. En una de esas pláticas una de las regidoras de Tidaá expresaba con respecto al 

machismo:  

Decía la síndica que ella piensa que no va a cambiar nunca, yo pienso que sí, y ya está 
cambiando. ¿Por qué? Porque como dicen, hasta ahorita nosotras estamos de poco a 
poquito, y sí hubo un cambio. Al menos en mi comunidad sí hubo un cambio y ahora con 
las compañeras que van a entrar. Yo pienso que desde ahí ya se ve un cambio, ya en la 
autoridad de alcalde ya tenemos dos mujeres, ya nombraron dos mujeres. 

La presencia de mujeres en las alcaldías y en las oficinas de bienes comunales que sucedió 

posterior a su entrada en los cabildos es una muestra de que las cuotas tuvieron un impacto 

bastante rápido en las posibilidades de participación comunitaria de las mujeres en distintos 
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ámbitos. Al igual que en los cabildos, falta librar la batalla por ocupar puestos con mayor 

responsabilidad y poder de decisión, pero se trata de cambios fuertes y que van abriendo nuevos 

caminos. 

Las mujeres autoridades saben que su presencia en el cabildo es importante, pero tienen claro que 

los frutos de su labor y la de otras mujeres que ocupen cargos tardarán en poder disfrutarse. 

Señalan la imposibilidad de hacer grandes transformaciones en tres años. Y consideran que el 

impacto de su estar ahí va a ser sobre todo en las y los niños y jóvenes que crecerán con la idea de 

que el gobierno comunitario puede estar en manos de hombres y mujeres.  

 Al respecto una de las regidoras de Tillo que entró en el periodo 2020- 2022 señalaba:  

Es a través de los años, de la presencia de las mujeres, que la mujer va también 
atreviéndose a levantar la voz, a decir aquí estoy, soy, estoy, porque anteriormente no, era 
simplemente otra persona que se sentaba ahí junto.  

También hablaron en varias ocasiones de que el cómo se desempeñaban, si se hacían respetar, si 

hacían uso de la palabra y participaban marcaría el tipo y velocidad de la transformación.  

Esta primera generación de mujeres electas por mandato del Estado sabía también que el que más 

mujeres participaran en la política comunitaria marcaría la diferencia. Al respecto, la presidenta de 

Tilantongo expresaba:  

Es importante que [las mujeres] ocupen, que se atrevan, que vayan, que participen, 
porque de esa forma nos podemos ir apoyando como mujeres para que ellas también 
animen a otras y se decidan a tomar una decisión. Cuesta, el hecho de tomar una decisión 
implica consecuencias. Es bonito hablar, pero echarte la responsabilidad encima eso no es 
tan bonito, y casi nadie quiere. Entonces sí, una va aprendiendo, entonces eso va 
quedando y se puede hacer una memoria colectiva que a tu descendencia le puedas 
transmitir, y solamente participando se va a poder hacer. Que vayan a la asamblea, que se 
atrevan a hablar, aunque te equivoques. Porque siempre no hablamos por miedo a que 
qué dirán: “¿y si no lo digo bien? ¿qué van a decir? y ¿cómo me van a juzgar?”, si se van a 
reír de mí o me van a contestar mal. Pero eso solamente se logra participando.  

La comprensión de la larga duración de este proceso de cambio en las relaciones de género deja 

claro a las mujeres autoridades de la microrregión que su participación en él va más allá del 

desempeño de algún cargo. El compromiso de algunas las llevó a buscar el modo de incluir a más 

mujeres en esta ola de transformación.  

Nosotros vamos a usar lo del tequio para dar una plática a nuestras mujeres y motivarlas 
para que tienen que echarle ganas y que no tengan el temor de aceptar el cargo. 
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Por otra parte, además de su papel en el cargo, para ellas son importantes las diferentes acciones 

que, a lo largo de su vida, han desafiado los límites que les han sido impuestos. Ser autoridades y 

formar parte de la red les permite valorarlas como parte de un proceso más amplio. 

En este trabajo hemos centrado la atención en sus logros en el terreno de la participación 

comunitaria, pero también como esposas, y especialmente como madres, ha sido fuerte el 

esfuerzo de transformación que han realizado. Analizan que dentro de su hogar las principales 

batallas que han librado han sido contra la violencia doméstica, y por una más equitativa 

distribución de las tareas. Estos avances los miran más como logros personales que como parte de 

un cambio social, aunque sienten que como madres pueden hacer un fuerte aporte para su 

comunidad y para la sociedad.  

El argumento queda claramente expresado en la participación de una de las regidoras de Tillo al 

reflexionar sobre el día internacional de la mujer:  

A mí lo que me llamó la atención de nuestra plática es que estamos hablando de 
machismo, y yo le decía a las compañeras: “al final de cuenta somos las mujeres quienes 
educamos, quienes, formamos. No digo que los hombres no, porque hay hombres que 
también educan a sus hijos, pero la parte más fuerte nos corresponde a las mujeres 
porque lo hijos están más apegados a una”. Y desde  ahí siento que se propicia el 
machismo. Y nos encontramos mujeres, hablando de machismo, de cómo eliminarlo, 
cuando les digo, para mí es contradictorio porque somos  las mujeres las que educamos, 
esa es la clave, cuando menos para mí de erradicar el machismo.  

2.1. “Tienen en la cabeza que las mujeres son para la casa y para tener 
hijos y para cuidarlos, pero ahorita ya no”. Cambios en la estructura 
sexogenérica en las comunidades 

A mí sí me daría mucha curiosidad de vivir o de ver que una mujer fuera la presidenta, otra 
mujer la síndica, otra… todo, todo, todo pues -decía una de las regidoras-. Siento que los 
hombres todavía no pueden aceptar que las mujeres nos estemos involucrando. Todavía 
tienen en la cabeza que las mujeres son para la casa y para tener hijos y para cuidarlos, 
pero ahorita ya no. 

En el panorama de transformación que supone la entrada de mujeres al cabildo, ellas han 

encontrado en su comunidad apoyos, críticas y presiones. Identifican la resistencia al cambio con 

una cultura que está presente sobre todo en los mayores pero que ha sido heredada.   

El trato despectivo y violento que reciben en el desempeño de su cargo es parte de la respuesta de 

la comunidad ante las transformaciones que están ocurriendo, así como la resistencia ante sus 

iniciativas. Exponía una de las tesoreras:  
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Aquí en el pueblo aún existe el machismo y se ve reflejado en que, por ejemplo, sí se 
dirigen hacia una como mujer como: “¿y tú eres la tesorera?”. Como haciéndote sentir 
menos por el hecho de que eres mujer y más aún joven, sin experiencia, no vas a 
desempeñar el cargo como es. Siento que la manera como se dirigen hacia ti los hombres 
es como que si es un impedimento, o como decir por qué le diste el poder a ella que es 
mujer y que está joven, que no sabe, a lo mejor va a hacer mal las cuentas o no va a saber 
administrar, o gasta en cosas que no son importantes. Te ponen trabas para hacer las 
cosas.  

Estas tensiones son una parte muy difícil de su trabajo como autoridades y, aunque cansadas y 

molestas en ocasiones, las viven como un reto personal que saben que tendrá efectos más allá de 

su periodo en el cargo. 

Muchas de ellas, a pesar de las complicaciones que viven, consideran que las cuotas significan una 

transformación que garantiza su derecho a la participación, dejando en sus manos la posibilidad 

de elegir las actividades que quieren realizar.  

Aparte de ser un cambio está muy remarcado eso, que hombres y mujeres tenemos el 
mismo derecho, la misma participación. Ahora sí ya, yo lo entiendo así, que va en nosotras 
las mujeres si queremos desempeñar un cargo, o queremos dedicarnos a otra cosa o a la 
casa, pero ya no es que la misma sociedad o la misma comunidad nos remarque eso, sino 
que ya va a depender mucho de cada uno de nosotros.  

Sin embargo, esos derechos que empiezan a asumirse chocan con una cultura política de la que 

forma parte una división genérica de roles que persiste en las ideas comunitarias. Al preguntarles 

a las regidoras qué pensaba que sería importante para seguir por un camino de transformaciones, 

una de ellas decía:  

En primer lugar que los hombres se quiten el estigma de que somos mujeres y sólo 
servimos para la crianza de los hijos, para el hogar, para atender al marido. En primer lugar 
es vencer eso, quitarse esa mentalidad. Yo les pediría a los hombres que piensan así que 
se quiten eso, porque hombres y mujeres valemos lo mismo y tenemos las mismas 
capacidades para hacer muchas cosas, tanto en el hogar, en el ámbito laboral, en los 
cargos que por costumbres nuestros pueblos nos asignan, y que apoyen, en la sociedad en 
la que vivimos. Que dejen atrás que tú estás para esto y yo estoy para lo otro. Creo que 
todos nos debemos de apoyar, todos somos seres humanos que nos debemos de apoyar, 
compartir y hacer equipo. 

Las observaciones de Margarita Dalton (2012) dejan claro que los hombres no quieren ser 

gobernados por mujeres. Esta autora explica que existen una estructura mental y una forma de 

proceder en la política, presentes en la idea que se tiene del ser y deber ser de hombres y mujeres: 

Los roles sexuales categorizan y prescriben el comportamiento de hombres y mujeres, lo 

que se espera de ellos y ellas. Estas ideas se vuelven parte del sentido común, de la 
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ideología sustentada, entre otras cosas, por el pensamiento religioso. *…+ Hay prácticas 

sociales e ideas comunes sobre lo que una mujer debe y no debe hacer. Existen 

raigambres culturales, morales y religiosas que especifican la posición social de la mujer y 

en éstas no se incluye la de practicar la política pública, ocupar un puesto de gobierno, ser 

autoridad (Dalton, 2016: 169, 171). 

Sin embargo, poco a poco se han ido rompiendo esas estructuras y esas prescripciones. En algunas 

comunidades el proceso ha ido más rápido y en otras más lento. Ello se refleja en el número y 

cargo de las mujeres en el cabildo y en el papel que han ocupado. A pesar de la dificultad para irse 

adaptando a las novedades, en general las comunidades han aceptado los cambios y algunas 

incluso los han impulsado nombrando a mujeres en las sindicaturas y presidencia. Al preguntarle a 

la presidenta de Tilantongo cómo sentía su relación con la comunidad nos contaba:  

Con la población en general bien,  pero son casos más específico que no lo ven muy bien, 
hombres e incluso mujeres. Pero yo creo que si la población en general estuviera 
inconforme no estuviéramos aquí ahorita.  

*…+ Qué tan importante es que el pueblo haya permitido que trabajes con él, porque el 
avance no es para mí en específico, es para el género en general. En ese sentido, mi 
pueblo ha permitido ese cambio. Aunque digan no, no ha cambiado, pero el hecho de que 
digas puedo trabajar con una mujer, de que nos pueda representar, de que podamos 
trabajar con ella, de alguna manera es una revolución, es un cambio, hubiera estado yo o 
cualquier otra compañera. Eso quiere decir que hay  la apertura. Los cambios no se dan 
así… a menos de que fuera una revolución armada y bien drástica. Yo creo que van a tener 
que ser graduales, paso a paso, aunque no siempre va a ser color de rosa, pero sí se va a…  

Al hablar con un grupo de mujeres de Tidaá sobre la entrada de mujeres en los cabildos mediante 

la obligatoriedad, decían que sentían que era un buen empujón del gobierno. Sentían que ya era 

momento de que esto pasara, y lo consideraban parte  del proceso de cambio de las mujeres en el 

pueblo. Mencionaron que para el siguiente sexenio se había promovido a una mujer para la 

presidencia (pero que ella dijo preferir entrar en una regiduría e ir aprendiendo poco a poco).  

A pesar de que la presencia de mujeres en los cargos de representación comunitaria interviene en 

el camino de transformación de las relaciones de género, no existe una expectativa de que la 

presencia de una mujer en el cabildo genere cambios para las mujeres. En las comunidades se ha 

adoptado la valoración que se hace en la política nacional del “cambio”. Se busca, al colocar a 

alguien en la presidencia, que sea un “cambio” para la comunidad. En el caso de las mujeres, al 

igual que en de los hombres, el “cambio” se ha asociado con realizar obras, obtener servicios y 

ayudas asistenciales.  
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Con este panorama, a las autoridades les era difícil pensar en la importancia que tenía para sus 

comunidades el que ellas, como mujeres, estuvieran en los cargos. En Diuxi al reflexionar sobre lo 

que implicaba para la comunidad su estar en el cargo, la presión por las críticas nublaba sus 

aportes:  

Bueno del pueblo no se puede hablar mucho, porque pues ya sabe que en todos lados, no 
nada más aquí, sino  que en cualquier lado, la gente nos califica si trabajamos y nos califica 
si no trabajamos, ellos con tal de que cumplamos acá… la gente ni  nos toma importancia 
si tenemos o no tenemos, la gente no… no esperamos mucho de la gente… Ellos no vienen 
a decir: “qué bueno que tú hiciste esto y felicidades”, y “poco pero sí lo hiciste”, o “de 
plano tú no hiciste nada”. Pero aquí nadie se atreve a decirnos eso a nuestra cara sino que 
nomás por allá andan hablando mal de una. Yo creo que lo que más tomo yo como 
importante [de estar en el cargo] es con la familia de uno o la experiencia que uno 
aprende de acá. Pero de la gente muy poco puedo decir. 

Muchas de las transformaciones que podrían ocurrir al tener a mujeres en puestos de toma de 

decisiones se ven detenidas por esta atmósfera comunitaria que se agrava en el caso de las 

mujeres. La “lupa social” de la que habla Palma Bonfil (2019), consiste en una mayor exigencia de 

la colectividad hacia ellas.  

Este panorama también dificultaba a las autoridades iniciar desde su cargo algún tipo de búsqueda 

de justicia para las mujeres de la comunidad. Creo que su lucha era más personal, consistía en 

lograr ser respetadas para poder accionar aun en lo más básico como salir del pueblo a una 

gestión, estar en reuniones de hombres, llegar tarde a su casa. Ellas, durante su periodo, debían 

sobrevivir al chisme y el señalamiento que, como explica Bonfil (2019) son formas de violencia 

política a la vez que formas de control social.  

2.1.1. “¿Dónde se ha visto que la mujer ande y el hombre se quede quedito en la casa?” 

Mujeres en un espacio público y mixto 

Contaba una regidora que su padre estaba muy sorprendido de que fuera a “servir” en el pueblo 

de su marido. “Aquí nunca se ha visto”, le decía, “¿por qué tanto si tú eres mujer?”.  

Y un día pasó algo curioso –narraba–. Se vino la festividad del 16 de septiembre, ahí es la 
costumbre que se va a entregar a la niña después de la festividad. Le digo a mi esposo: 
“¿vas?”. “No, tú ve”. Y que se queda ahí. Llegó a visitarme mi papá, y me dice: “¿pero 
dónde se ha visto que la mujer ande y el hombre se quede quedito en la casa?”. Le digo: 
“no quiso ir”. Y entonces ahí está lo que ella también mencionaba. La gente de hace uuu 
pues piensa todavía eso, tienen esa mentalidad y para ellos es sorprendente que ahorita  
nosotras las mujeres nos estemos involucrando.   
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A pesar de que, como veremos, no fueron pocos los ánimos para sacar adelante el cargo que 

recibieron las autoridades de miembros de sus familias, para ellos y para el resto de la comunidad 

es una novedad lo que está sucediendo y rompe con los esquemas de lo que se ha visto hacer a las 

mujeres y se contrapone a ideas que se tenían sobre su lugar dentro de la comunidad. Los 

familiares miran la situación desde el vínculo y es más probable que las mujeres cuenten con su 

aprobación, sin embargo la crítica comunitaria es muy dura.  

Si bien también para los hombres que ocupan cargos hay una fuerte exigencia de la comunidad y 

una gran observación, la mirada y juicio sobre las mujeres es distinta. 

Las personas confiaron en nosotras –explicaba la regidora de Nejepilla– por eso nos 
pusieron, pero nunca va a haber gusto, lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal, y las 
críticas ahí están; y críticas de las peores para nosotras como mujeres mientras llevemos 
esos actos que no son correctos. 

Como señala Margarita Dalton:  

Los prejuicios con respecto a los roles sexuales traen generalmente una reacción negativa 
hacia la mujer que se atreve a incursionar en el campo de la política (2012: 176). 

En palabras de ellas, uno de los comentarios que recibían de la comunidad era: 

Que por tener un cargo nos sentimos la gran cosa; y que si una siendo mujer en el cabildo 
sólo estamos para tener amantes con los compañeros. 

En la microrregión muchas de las autoridades recibieron críticas porque su estar en el cabildo 

incluía prácticas que no se consideraban adecuadas para una mujer. Su honor se ponía en duda al 

presuponer que el trabajo cercano con alguien del sexo opuesto las llevaría a tener algún tipo de 

aventura amorosa.  

El juicio que se hace hacia las mujeres autoridades, explica Dalton (2012) se realiza desde la 

perspectiva de su feminidad y son acusadas cuando ésta se ve transgredida: 

Si bien las mujeres han entrado al campo de la política, y —al igual que los hombres— en 

sus intentos administrativos y políticos en ocasiones han acertado y en otras fracasado, 

sus actuaciones han sido juzgadas no por los resultados de sus actos, sino por la 

simbología de éstos, desde una perspectiva subjetiva de género, porque transgreden las 

formas y normas tradicionales del rol femenino, presentes en los libros sagrados, las 

constituciones y en lo cotidiano del significado que identifica a la mujer con la maternidad 

y, por tanto, sólo con el cuidado que debe tener hacia la reproducción de la vida biológica 

y social (2012:326). 
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Como expone Dalton (2012) en las comunidades de Oaxaca se considera que la mujer puede 

peligrar fuera de su casa y ocasionar maledicencias. Se las cuida, se las vigila, no se las deja salir y 

se las presiona para que se casen y cumplan con su deber de esposas y madres. El qué dirán está 

asociado al honor, y el honor de la mujer es el de la familia. Al respecto explicaba una de las 

síndicas:  

Surgen críticas porque se hace una acompañar por algún regidor o por el presidente; ya 
andan diciendo que si andamos con esa persona, cuando en realidad una anda por trabajo, 
porque somos un equipo de trabajo y tenemos que salir. Tenemos que lidiar con las 
críticas que surgen hacia nuestra persona. 

En este escenario las autoridades han buscado estrategias para enfrentar la crítica y transformar 

algunas de las ideas. Narraba una de ellas:   

Yo no tengo miedo de que si alguna vez alguna gente me ve con la camioneta si voy a una 
gestión con el síndico, no tengo esa precaución –explicaba una de ellas–. Porque al 
principio sí me decía mi esposo, “es que ¿cómo te vas a ir en el carro con el presidente?, 
¿cómo te ves?” “Me veo normal, pues yo sé a lo que voy, nada que esconder”. Y ahorita 
no he escuchado comentarios de que “ya andas con el presidente, ya andas con el 
síndico”,  mis respetos, ellos también me respetan. 

“Hacerse respetar” era una preocupación constante de las autoridades, y que hubiera respeto era 

un trabajo de ellas.  

Que no se piense que el hecho de que haya una integración de hombres y mujeres quiere 
decir que no va  a existir ese respeto porque todo depende de nosotras, todo depende de 
la responsabilidad con que tomemos nuestro cargo, de esa manera de ver; porque a veces 
sí hay críticas de que se fue con el regidor esta regidora o esto. Pues como que se ve mal… 
Pero nosotras estamos actuando y estamos cumpliendo con el cargo que se nos ha 
encomendado. 

Los comentarios sobre el caso del embarazo de la secretaria de una de las comunidades por el 

presidente, hombre casado, dejan muy clara la desigual perspectiva con que se juzgan los actos de 

hombres y mujeres; nunca escuché hablar de abuso de poder114 pero sí decir que la culpa era de la 

secretaria por seducir al presidente.  

La participación de las mujeres en un espacio público y mixto pone en tensión el orden de las 

relaciones de género provocando mucha incertidumbre y nerviosismo al estar las mujeres fuera 

del control de sus maridos y en contacto con otros hombres, lo cual no es algo común en estas 

comunidades y cuestiona el papel de las mujeres que se ha considerado que es atender a la pareja 

                                                            
114 Ni, por supuesto, sobre el ejercicio responsable de la sexualidad.  



307 
 

y tener hijos. La síndica de Chindúa, con respecto a los sentimientos que existen al respecto, 

compartía:  

Yo he platicado con algunos señores, igual jóvenes, que dicen: “yo de loco no dejaría a mi 
esposa”. Y le digo: “es que ahí está el problema”.  Y algunos también dicen: “si mi esposa 
sale, yo la apoyo”. Es que aquí se trata del machismo que aún todavía existe. Como de 
decir por qué, y por qué mi esposa se va a integrar con varios hombres.  

Los juicios y acusaciones a mujeres que ocupan cargos u ostentan poder por “conductas 

impropias” son comunes para difamarlas y hacer que no se escuche su voz o quitarlas de en 

medio. Se trata de un desprestigio que implica a su pareja, a su familia (Barrera, 2018). Y que no se 

hace, con esos mismos criterios, a los hombres.  

Cuando una mujer entra al terreno político, señala Dalton:  

Lo más probable es que sea agredida en su persona, su familia y sus creencias. No se la va 

a combatir abiertamente por ser innovadora, por buscar la transparencia en el uso de las 

finanzas, denunciar los malos manejos, defender a las mujeres y sus derechos humanos. 

No, aunque esos puedan ser los motivos reales. Las presidentas municipales serán 

atacadas supuestamente por corruptas, marimachas, ladronas, ignorantes, débiles y por 

falta de visión política (Dalton, 2003:268). 

Los comportamientos machistas que recurren a la sexualidad para invalidar a las mujeres se dan 

en todos los niveles de gobierno. Barrera (2018) habla de esta situación mencionando que en la 

cámara de diputados federal persisten prácticas como el grito de “¡Tubo! ¡Tubo!”, para acallar la 

propuesta de las diputadas, como si estuvieran en un table dance.  

Todos esos prejuicios y prácticas afectan el modo en que las mujeres autoridades desempeñan su 

labor, bloqueando en algunos casos las posibilidades de ejercer sus funciones.  

Por otra parte, en el espacio público y mixto, las autoridades enfrentan también la división y 

competencia que, en distintos contextos patriarcales, caracterizan las relaciones entre mujeres 

(Ragazzini, próxima publicación).  Decía una tesorera:  

También hay mujeres que discriminan a las propias mujeres estando en un cargo, porque 
piensan que es muy joven, no tienes la experiencia, “¿cómo ella me va a mandar?”. En 
lugar de que exista el apoyo de las mujeres hacia las propias mujeres, no lo hay. 

En otra ocasión comentaba una de las regidoras de la misma comunidad sobre esta problemática 

resaltando el valor de su integración en la red de mujeres autoridades:  
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Ojalá fuéramos más solidarias entre nosotras como mujeres  para fortalecernos porque a 
veces entre mujeres nos atacamos, nos ponemos el pie, y yo siento que no debería de ser 
así, debemos apoyarnos, organizarnos, motivarnos como  mujeres. Y hasta ahorita yo digo 
que vamos bien [en la red], sí me gusta, y por eso me aferré a seguir yendo a estas 
reuniones. *…+ Yo siento que estas organizaciones que nos permiten motivarnos como 
mujeres hacen mucha falta, y más que nada que están al frente mujeres.  

La experiencia de la red contrastaba con lo que vivían fuera y les permitía fortalecerse para resistir 

al difícil panorama en que tenían que desempeñarse, posibilitando que fueran cambiando poco a 

poco las ideas de ellas y de la comunidad. Para esta primera generación la carga que significaba 

estar en la mira de la población era muy pesada. Se sumaba a todas las demás complicaciones del 

contexto que hacían que las pequeñas grandes transformaciones que lograban fueran muy 

costosas en términos personales.  

2.2. Reconfigurando el imaginario 

El que las mujeres ocupen un cargo en el cabildo es una situación importante en la transformación 

de las representaciones de género. Coloca a quienes fueron nombradas en un lugar de mucha 

responsabilidad pues de su desempeño depende la evaluación que se haga de las capacidades de 

Las Mujeres y la posibilidad de seguir teniendo presencia femenina en este espacio.  

La parte más complicada de su trabajo es enfrentar de manera cotidiana ciertas ideas con respecto 

a su rol y responsabilidades y las prácticas derivadas de ellas. Diariamente con su accionar van 

cuestionando las ideas de que las mujeres deben de estar en la casa, que no deben de gobernar y 

que no deben de juntarse con hombres.  

La presencia de mujeres en otros municipios de Oaxaca, en especial ocupando las presidencias, 

han llevado a que más mujeres se acerquen a los municipios a plantear sus problemáticas (Dalton, 

2003) y a que haya presencia femenina en asambleas (Vázquez, 2011a). Como señala Verónica 

Vázquez con respecto a las presidentas:  

No estaban en condiciones de cambiar la vida de las mujeres de sus municipios. Pero hay 
un legado inmaterial que se ha ido constituyendo poco a poco, a partir de su presencia en 
la silla presidencial. Dejaron poderosas imágenes en el imaginario femenino de sus 
municipios (2011a: 268). 

Tratando de mantener el respeto a sus paisanos mientras que rompen todos los esquemas, 

trascendiendo sus propios límites y los familiares, los nuevos espacios ocupados por estas mujeres 

las llevan a buscar un equilibrio entre aprender de los usos y costumbres e irlos transformando, 
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entre ser respetadas en la comunidad y poder ejercer sus funciones. Cada uno de sus actos va 

rasgando un lienzo que impedía mirar muchas de las posibilidades y habilidades de las mujeres.  

3. El espacio doméstico frente a la entrada de mujeres a la política 

En el capítulo dos, al hablar de cómo fue para las mujeres recibir sus cargos, mencionaba que en 

muchos casos los maridos no aceptaron muy bien la noticia y las apoyaron poco. Con el tiempo, 

algunas lograron cambiar la actitud de sus esposos, pero otros nunca las apoyaron y más bien 

fueron encontrando la manera de resolver las necesidades de todos a expensas de las mujeres. 

Decía también que el apoyo de los hijos, quienes miran el papel de las mujeres con otros ojos, fue 

fundamental para la mayoría de ellas; y que las que contaron con apoyo de sus maridos pudieron 

ocuparse de su cargo de una mejor manera.  

Las presiones familiares se suman a las barreras que deben de enfrentar las mujeres. Casi todas 

viven desde el inicio de sus cargos la hostilidad de sus familias frente a su nuevo compromiso. 

Cómo lidiar con ello resulta en grandes transformaciones en la vida familiar.  

Orlandina de Oliveira y Marina Ariza (2001) señalan que la familia es un espacio social atravesado 

por luchas y conflictos, por ejes de diferenciación que determinan un acceso desigual a los bienes 

y servicios sociales. Apuntan en especial, siguiendo a Guiddens (1991), que en el espacio familiar 

se juegan los recursos simbólicos que promueven la formación de la identidad, de las 

subjetividades y de las posibilidades de empoderamiento. A pesar de las adecuaciones que han 

tenido que hacer las familias frente a los cambios económicos, la democratización de los hogares 

ha avanzado lentamente conviviendo con estructuras de autoridad rígidas, impuestas con 

frecuencia mediante el ejercicio de la violencia contra las mujeres y otros miembros del hogar 

(niños, jóvenes y ancianos).  

La entrada de las mujeres en el cabildo genera una revolución familiar que las lleva a reestructurar 

sus tareas en el hogar y desarrollar nuevos roles que las colocan en situaciones complicadas al no 

considerarse aptos para mujeres. Asumir nuevas responsabilidades imposibilita a la mujer de 

atender a su familia del modo que lo hacía. A la vez que se abre un mundo de nuevas experiencias 

para ella, se dan grandes conflictos en las parejas y familias, los cuales se ven agravados por los 

celos que se generan por el hecho de que la mujer salga de la casa y trabaje cercanamente con 

otros hombres, incluso fuera de la comunidad. 
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La vida familiar es un aspecto determinante sobre la forma en que una mujer ejerce su cargo a la 

vez que el que las mujeres ocupen cargos tendrá grandes implicaciones en el mundo doméstico. 

Como explica Dalton (2012) la vida política y la familiar se entretejen siendo fundamental para las 

mujeres el tipo de actitud que toman sus familiares hacia su labor política, y teniendo ésta fuertes 

implicaciones para la familia tanto por el honor o deshonor obtenido por la mujer en el cargo y los 

rumores que sobre ella se generen, como por la forma en que la mujer logra organizar su tiempo 

para cumplir con su doble o triple jornada. La manera en que una mujer y su familia vayan 

haciendo las adecuaciones a su vida personal y colectiva significarán menores o mayores 

transformaciones en todos los terrenos. 

3.1. Cambios ajustes y problemas en las familias 

Las familias de las mujeres autoridades son diversas en razón del número de integrantes, 

ubicación de los mismos, momento de la familia. Todas, excepto una regidora y la mayoría de las 

tesoreras y secretarias, son mujeres con una familia propia a su cargo. Una buena parte de ellas 

tienen hijos ya grandes, otras atienden de hijos en edad escolar y pequeños, algunas son ya 

abuelas pero cuidan de los nietos. La mayoría tienen entre uno y cinco hijos, pero una de ellas 

tiene seis y otra siete. Algunos de sus maridos están en la comunidad, otro en el norte de México o 

en Estados Unidos, y algunas son también madres solteras.  

El tipo de experiencia doméstica de cada una tiene implicaciones fuertes sobre sus posibilidades 

de organización para dedicarse al cargo.  Pero no sólo eso, sino también en cómo el cargo 

impactará en su vida a partir de cómo interfiere con sus responsabilidades domésticas.  

Las complicaciones que mencionaron las regidoras para poder cumplir con sus cargos, en cuanto a 

la disponibilidad de tiempo para dedicarles, tenían que ver en gran medida con la imposibilidad de 

organizar la resolución de las necesidades de la familia de un modo en que la mujer pudiera 

liberarse un poco de ellas como sucede cuando un hombre ocupa un cargo. Cuando esto sucede 

todo el trabajo que el hombre deja de hacer recae en el resto de la familia, en especial en la mujer.  

3.1.1. “Me volví mala”.  El cargo y la situación conyugal 

Dentro de la experiencia doméstica de las mujeres autoridades, además de la carga de trabajo, en 

la cual nos adentraremos más adelante, la relación con sus esposos juega un papel fundamental. El 

papel de esposas se vuelve complicado para estas mujeres y es ahí donde reciben más y más 

fuertes reclamos. La demanda de tiempo del cargo y su nuevo papel en la comunidad replantean 
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su estar en la casa generando múltiples conflictos. Los enojos de sus maridos al enterarse del 

nombramiento fueron el inicio de una relación conflictiva que en ocasiones se convirtió en un 

tormento que duró los tres años del cargo y posiblemente más, mientras que en otras llevó a 

hacer transformaciones familiares que seguramente trascenderán su periodo en el municipio.  

A pesar de que las vidas de solteras de las mujeres en la Mixteca no son terreno de abundantes 

libertades, reconocen el matrimonio como un punto de quiebre en sus vidas. Al casarse o juntarse 

muchas de ellas debieron vivir, al menos por un tiempo, en casa de sus suegros, sometiéndose a 

los deseos y dinámica de una nueva familia. Casi simultáneamente tuvieron al primero de sus hijos 

y su vida cambió radicalmente: “se nos viene el mundo encima”, decían al reflexionar sobre sus 

trayectorias de vida. Compartían que habían sido felices hasta el momento de casarse por toda la 

carga que les había implicado.  

Como explican las feministas materialistas, la llamada amalgama conyugal (Tabet 2004, en 

Falquet, 2017) incluye una serie de prestaciones de la mujer al hombre. Éstas incluyen trabajo 

sexual, reproductivo, doméstico y emocional115. De acuerdo con Guillaumin (1992, en Falquet, 

2017) existe una apropiación física directa de las mujeres en cuanto clase de sexo, por la clase de 

los hombres. Al casarse o conformar una familia, a la obligación sexual se suma la apropiación del 

tiempo, de los productos del cuerpo y la carga física de los miembros del grupo116. 

En el contexto de la Mixteca, las mujeres van construyendo, desde temprana edad, habilidades y 

aptitudes sobre la base de una atribución rutinaria de las tareas domésticas, la crianza y la 

reproducción, labores, por demás devaluadas y no remuneradas (Tepichin, 2011). Por muchos 

años, la expectativa era que las mujeres se casaran y siguieran desarrollando estas actividades en 

su nueva familia, la mayor parte de las veces bajo la tutela de la suegra a cuya casa se mudaban. El 

matrimonio en la Mixteca, como en otras zonas, explica Pastor (2020), es una institución comunal 

articulada y reconfigurada por la cultura de género que refuerza la concepción de la feminidad y 

masculinidad ñuu savi, e incide en la asignación y control de los recursos naturales, y en la 

                                                            
115 Paola Tabet (2004), señala tres elementos como característicos de la realidad material de mujeres occidentales y no-
occidentales (africanas en su caso): la restricción del acceso a los recursos, la restricción del acceso al conocimiento y la 
amenaza de violencia o su ejercicio en contra de ellas. 
116 Falquet, al respecto sintetiza:  

Lo que está en juego en las relaciones sociales estructurales de sexo no es sólo la fuerza de trabajo, sino la 
persona en su conjunto reificada, vista como máquina-productora-de-fuerza-de-trabajo. La apropiación 
individual y colectiva de las mujeres les ofrece a los miembros de la clase de los hombres, un amplio conjunto 
de privilegios y un «vivir mejor» bastante apreciable, que significa, en particular, la exención de buena parte 
del trabajo de la reproducción social (2017:6). 
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participación social y política de mujeres y hombres. En la Mixteca, apunta Pastor coincidiendo con 

la forma en que la antropóloga Gayle Rubin explica el sistema de parentesco,  existe una 

imposición de fines sociales sobre una parte del mundo natural que especifica que “los hombres 

tienen cierto derechos sobre sus parientes mujeres, y que las mujeres no tienen los mismos 

derechos ni sobre sí mismas ni sobre sus parientes hombres” (Rubin, 1986:112-113). 

Este orden de las cosas, donde las mujeres se encargan del ámbito doméstico y de cuidados, 

genera una división de tareas que, dado el valor que se les otorga, han colocado a lo largo de la 

historia a las mujeres en una situación de desventaja.  

Para que los campesinos se ocupen únicamente de trabajar la tierra, cuidar el ganado, ser 
pastores, peones, albañiles, trabajadores en las maquilas o mayordomos de las fiestas 
patronales, que tengan libre disposición de tiempo y espacios, no se ocupen de la casa ni 
del cuidado de infantes, ancianos y enfermos, es necesario que haya mujeres que 
dediquen todo su tiempo y energía a estas actividades. Al hacerlo ellas disminuyen sus 
posibilidades de estudiar, trabajar de forma remunerada, heredar propiedades, transitar 
libremente, cuidar su salud y disponer de tiempo para el ocio y el descanso (Alberti, et. al,: 
397) . 

El vínculo matrimonial, cuando las mujeres se convirtieron en autoridades,  contribuyó a las 

dificultades que debieron de enfrentar. Al exceso de trabajo, el no quedar bien ni acá ni allá, la 

falta de apoyo en las labores domésticas y la culpa, se suma, en varios casos, la desaprobación o 

falta de respaldo de sus compañeros. Una de las regidoras hablaba sobre ello: 

Nuestra casa pues ya también es algo difícil, yo no tengo hijos chicos, pero tengo esposo, 
hay que estar atendiendo la comida y todas las cosas. También tienen uno problemas que: 
“¿ya te vas al municipio otra vez?”. Y luego  me dicen: “no, pues ¿para qué tanto vas si ahí 
ni te toman en cuenta?”. 

Como expone la filósofa política feminista Susan Okin (1989, en Fraser 1997) además del contrato 

sexual existen restricciones estructurales y procesales que colocan a las mujeres en un ciclo de 

vulnerabilidad asimétrica y socialmente causada, que se da con el matrimonio. Okin explica que 

aunque este vínculo pareciera tratarse de una relación amo-súbdito, la diada conyugal se da en un 

contexto institucional más amplio que impone desventajas a las mujeres. Okin habla de un ciclo en 

el cual la responsabilidad que se ha asignado a las mujeres en la crianza de los hijos genera una 

desigualdad de poder en el mercado económico, que refuerza y exacerba la desigualdad de poder 

en la familia. Como expone Fraser retomando a esta autora:  

Inicialmente, las mujeres están en desventaja por la expectativa del matrimonio, pues la 
idea de tener que asumir las responsabilidades primordiales en el ámbito doméstico y en 
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la crianza de los hijos incide en sus decisiones acerca de la educación, la capacitación y el 
grado de compromiso con el trabajo. La vulnerabilidad de las mujeres se aumenta luego 
dentro del matrimonio, pues entran a él con menores oportunidades laborales, y por lo 
tanto, con menos poder adquisitivo que sus maridos. La vulnerabilidad dentro del 
matrimonio, adicionalmente, aumenta con el tiempo, en la medida en que se amplía la 
brecha entre los esposos respecto al poder de devengar un salario y, por consiguiente, 
respecto a las posibilidades de abandonar la relación. Por último, las mujeres se vuelven 
vulnerables al separarse o divorciarse, situaciones que habitualmente implican una caída 
precipitada en su nivel de vida, cuando no la pobreza (1997: 299). 

A pesar de que esta descripción, con su adaptación a la vida rural, es real para las mujeres de la 

Mixteca, existen algunas historias son de rebeldía contra esta situación. Aquí la narración de una 

de las regidoras que es contundente al respecto: 

Al principio yo fui víctima de violencia familiar con mi esposo, pero llega el momento en 
que una dice “ya no”. Igual sí tres veces me llegó a pegar. Ya después me volví mala. Con lo 
que yo tenía yo le daba. Y ya no me pegaba, pero sí me insultaba, me decía muchas cosas. 
Y ya llegó un momento que decía: "ya nomás me separo". Y sí me separé, tengo ocho 
años… Anteriormente ya trabajaba, pero trabajé más, pero me dediqué a mi mamá, a mi 
casa, a mi hija, porque tiene uno por qué salir adelante. Al principio me dolía mucho, 
llegué a decir ¿por qué soy mujer? Pero ser mujer es una bendición, ser mujer no te 
detienes a nada. No me da miedo, si quiero hacer esto lo hacemos, no me da miedo 
porque la vida me ha enseñado a muchas cosas que nosotras como mujeres no decimos 
siempre. 

Esta mujer no tuvo problemas familiares al ser electa pues ya anteriormente había decidido vivir 

de otro modo. Pero para casi todas ellas, la entrada al cabildo es un parte aguas en su relación 

tanto por la exigencia externa y la necesidad de reorganizar sus tiempos, como por la 

transformación de perspectiva que significa ser nombradas e incorporarse a los trabajos del 

municipio. 

Los esposos de las mujeres autoridades, además de sentir una baja en la atención doméstica, se 

quejan de la falta de atención en la relación personal. Una de las regidoras al respecto apuntaba: 

Luego dice mi esposo: “ya ni platicas, que vienes corriendo y ya ni platicas”.  

Sin embargo para ellas se vuelve muy complicado compartir su nueva vida con sus maridos por su 

falta de apertura. El reproche de los maridos a sus actividades genera un ambiente poco propicio 

para que ellas compartan en casa las abundantes preocupaciones que surgen de su labor pública. 

Incluso quienes dicen sentirse apoyadas tienen poco respaldo en este sentido.  Decía una regidora: 

Yo le contaba a mi esposo: “es que fíjate que ahora tengo este coraje porque me hicieron 
enojar allá los  compañeros”, o algo así… “pues deja el servicio, déjalo, no pasa nada, no te 
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pueden hacer nada”. Pero  también mis hijas, “no mamá, tu no debes de renunciar, tú 
debes de demostrarles a todos que sí puedes, ahí estarías dejando mal a tus hijas y a 
nosotros como tu familia”. Y eso fue lo que me ayudó muchísimo. Y ya aprendí que mejor 
yo no le cuento las cosas a mi esposo, porque hay problemas allá, mejor  me quedo 
callada… y “cómo te fue”, “bien”. Como decían las compañeras, es mejor llegar a la casa 
con otra cara y fingir, aunque nos hayan hecho enojar, fingir. 

Frente a las distintas exigencias y recriminaciones, las mujeres usan estrategias como estás para 

librar la situación dándole la vuelta; en otros casos recurren a formas que implican más 

confrontación y que logran transformar algunas dinámicas familiares.  

Es muy importante el apoyo de la familia –contaba una regidora–. Pero hay problemas, 
porque a mí mi esposo me decía: “es que no preparaste comida”, “¿a qué horas mi vida?” 
Si es que el cargo te come el tiempo. Le decía yo: “mira tú tienes manos, hazlo”. Con su 
cara chueca de primero, lo hacía. Ahora no: va por mí al municipio “¿ya comiste?” “No” 
“Vámonos a comer”. Cuando yo me venía a estas reuniones: “sabes qué no voy a estar, ya 
me voy a mi reunión”. “Ok, ¿te prendo el boiler, te plancho tu ropa? Así me iba. No pues 
así me voy con toda la confianza.  

Sin embargo, no todas tuvieron la misma respuesta en sus negociaciones. El trabajo doméstico y la 

sobrecarga que resulta de asumir el cargo, es donde les ha sido más difícil lograr modificaciones, y 

más bien, como veremos en la segunda parte del apartado, ellas han tenido que buscar estrategias 

para cumplir lo mejor posible en ambos espacios.  

3.1.2. “¿Por qué mi esposa se va a integrar con varios hombres?” Superar el miedo a los 

nuevos roles femeninos  

Uno de los motivos por los que para el marido es difícil aceptar que su mujer asuma un cargo 

tienen que ver con que ellas y las familias deben de enfrentarse a las críticas comunitarias de las 

que hemos hablado antes en este capítulo, vinculadas con el cuestionamiento a los roles de 

género que implica el que ellas salgan de casa a hacer un trabajo que tiene un alto grado de 

prestigio y complejidad, y no sea el hombre quien lo haga. Al respecto es interesante el 

señalamiento de Dalton:  

Ciertamente, cuando se entra en la política la familia se ve afectada, los esposos de las 
mujeres presidentas son cuestionados, debido a los prejuicios que se tienen sobre el “don 
de mando de los señores” y los cuestionamientos tienen que ver con su “hombría” 
“virilidad” y valor como esposos. Estos cuestionamientos no suceden de igual manera con 
las esposas de los presidentes municipales; ellas no son cuestionadas por la ideología 
patriarcal porque ocupan el lugar que les corresponde, detrás de un hombre poderoso 
(2012: 454). 
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Como señala Camelia Gaspar (2019), algunas de las ideas que existen en las comunidades sobre 

los roles sexuales y los trabajos que a cada rol se le han asignado son condicionantes para la 

participación de las mujeres en el ámbito público ya que valores como el honor, la venganza, el 

pudor y la burla llevan a que las mujeres que participan sean observadas y enjuiciadas por los 

contenidos de sus opiniones, y sean escrupulosamente evaluadas de acuerdo a como se conducen 

en su vida personal en la comunidad. Esta abogada zapoteca, encuentra que son en particular 

quienes han migrado de la comunidad y regresado luego de trabajar o estudiar fuera quienes 

tienen mayores recursos para resistir estas duras condiciones.  

Estas condiciones llevan a que en las relaciones conyugales el principal enemigo de las mujeres 

autoridades sean los celos. Ellas hablaban de que al aceptar un cargo se perdía la confianza que 

había construido la pareja y de que se ponía en riesgo la familia.  

Las mujeres explicaban que para poder desempeñar bien su cargo era necesario contar con la 

confianza de su marido, y, a pesar de que se sentían tranquilas de lo que hacían, tuvieron que 

lidiar en distintos momentos con las inseguridades que generaba a los hombres que su esposa se 

reuniera con otros varones e incluso saliera del pueblo acompañada por ellos. Sus miedos se veían 

intensificados por chismes y rumores que la más de las veces tenían su fundamento en los valores 

señalados por Gaspar, así como en las ideas católicas y cristianas sobre la propiedad sobre la 

mujer en la familia, y el riesgo que significa su contacto con otros hombres.  

Sobre el control que ejercen los hombres sobre sus compañeras y la participación de ellas en la 

política comunitaria, una de las síndicas señalaba: 

Yo he platicado con algunos señores igual jóvenes que dicen: “yo de loco dejaría a mi 
esposa”, y le digo es que ahí está el problema. Y algunos también dicen: “si mi esposa sale 
yo la apoyo”. Es que aquí  se trata del machismo que aún todavía existe, como de decir: 
“por qué y por qué mi esposa se va a integrar con varios hombres”.  

De cualquier modo, como quedó claro con esta primera generación de mujeres en los cabildos, la 

negativa de los esposos pudo ser superada y ellas ejercieron el cargo aun cuando ellos no 

estuvieron de acuerdo. La presión comunitaria jugó un papel importante en ello, pues, a pesar de 

las críticas, se esperaba que la decisión colectiva de darles un cargo fuera respetada. Por supuesto, 

como hemos visto, los menos convencidos mantuvieron su resistencia en lo privado de su hogar 

todo el periodo, complicando la cotidianeidad de la mujer y desgastando la relación de pareja.  
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Los conflictos que vivieron las mujeres derivados de los celos son desde pequeñas riñas hasta 

episodios de violencia. El riesgo era más fuertemente sentido por los esposos de mujeres jóvenes 

e iba disminuyendo con las mujeres más maduras, pero en todos los casos de las mujeres casadas, 

los celos fueron un tema en sus parejas.  

En muchos casos la intervención de los hijos juega un papel importante en defensa de las mujeres 

para tranquilizar a los padres. Otra gran parte del trabajo la han hecho ellas. Una de las regidoras 

al respecto compartía con sus compañeras al analizar esta problemática:  

También como dice la compañera, nos hemos ganado el respeto y me costó más que nada 
a mí, porque yo sí salgo de comisión con el presiente, el tesorero, el síndico. Para empezar 
mi esposo me decía: “¿cómo te ves tú, siendo mujer, con tanto hombre ahí?”. Y, como 
dice la compañera, yo pienso que sabemos quiénes somos, y  yo siempre le decía a mi 
esposo: “mira, si yo voy con el señor presidente, así vayamos los dos nada más, yo sé 
quién soy y no me da pena que la gente…  y que la gente sí habla, porque sabemos que sí, 
no me da pena y sabe dios que voy con mucho respeto”. Y hasta ahorita no me he 
enterado que hablen de mis compañeras, que a lo mejor ella no puede ir, pero vamos 
nosotras dos, o yo no puedo ir pero van ellas dos. Hasta ahorita no he escuchado de 
ningún comentario, como dicen depende mucho de nosotros de darnos a respetar, y por el 
ejemplo, por nuestros hijos. A mí la verdad nunca me ha importado que me vean sola con 
el presidente, el síndico. Yo tengo la fortuna de saber manejar, me dice el síndico, sabe 
qué lléveme  acá, entonces ya no siento esa pena de que ya me vieron esas personas y qué 
estarán diciendo. 

En general la estrategia ha sido no tener comportamientos que puedan dar lugar a dudas, intentar 

dar seguridad a sus maridos y hacer oídos sordos a las habladurías. Para evitarse rumores y 

problemas en casa, la mayoría de las regidoras prefiere no salir del municipio en situaciones que 

pudieran ser comprometedoras, lo cual les impide participar en algunos espacios donde se 

desarrolla, de manera informal, la política. También las aleja de una de las “prestaciones” que 

tienen los miembros del ayuntamiento que son los viáticos cuando salen a comisiones.  

A pesar de que tratan de restarle importancia al problema del qué dirán afirmándose en la rectitud 

de su comportamiento, para las mujeres son temas recurrentes si son aceptadas, si son 

respetadas, si son mal vistas. Parte de las batallas que deben de librar en su estar en el cabildo es 

por defender su honor al tiempo que van, con su ejemplo, dejando claro que es posible que las 

mujeres ocupen espacios prestigiosos fuera de su casa, donde conviven con hombres, sin que ello 

las vuelva ajenas a las reglas morales de la comunidad.  
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3.2. “Mamá tú sí puedes”. Nuevas generaciones, nuevas ideas. 

El papel de las y los hijos, especialmente de los mayores, es fundamental en muchos de los 

procesos de transformación familiar. Frente al conflicto que significa para la pareja la entrada de la 

madre al cargo, la perspectiva de la nueva generación es distinta, ellos están a favor de que su 

mamá pueda desempeñar funciones en el municipio, la respaldan, algunas veces incluso cuando 

ello les supone conflictos con el padre y se sienten orgullosos del importante papel que 

desempeña.  

Una regidora compartía al respecto:  

De parte de mis hijas me dijeron: “mamá tú sí puedes”. Me costó mucho, y no me da 
vergüenza, porque yo también estuve sola porque en mi propia casa mi marido no era, no 
es, de las  personas de “tu puedes”, no, “tú no vas a poder, ¿sabes por qué? porque no 
eres de acá [ella había vivido gran parte de su vida en la Ciudad de México] porque aquí las 
costumbres son así” y que no sé qué, que no sé cuánto. Mi marido hasta la fecha no 
acepta todavía que esté cumpliendo el cargo.  

La siguiente generación, además de considerar positivo que las mujeres ocupen cargos, estuvo 

más dispuesta que los maridos a colaborar en las labores domésticas.  

Cuando me tocó las festividades –contaba una de las regidoras–, yo sí les dije a mis hijos: 
“mamá no va a estar, mamá ahora sí los necesita, y quiero que ustedes me apoyen 
ahorita”. Y sí: “no sabe qué, no se preocupe, nosotros guisamos y ya nomás nos viene a 
dar el visto bueno de cómo quedo”. 

Esa generación que creció con otras ideas sobre los roles de género, fue un apoyo fundamental 

para las autoridades. Una de las regidoras comentaba al respecto: 

Yo tengo un gran hijo, ese es mi gran fuerte. Mi compañera me dice: “ya llegó su novio”. 
Pero ese es mi gran hijo, por él daría yo la vida, por el daría yo todo. “Mami, ¿te llevo de 
almorzar? ¿ya comiste? ¿ya hiciste? Éste te pones”. Y desde por allá me ve. ¡Mi niño! 

En algunos casos, las hijas que vivían fuera de la comunidad, cambiaron su lugar de residencia para 

estar con sus madres en el pueblo y colaborar con las labores domésticas. 

El apoyo moral y activo de los hijos es mencionado dentro de los aspectos que han permitido a las 

mujeres resistir el cargo. Una de las regidoras al respecto decía:  

Yo tengo hijos grandes, ya casados, también dicen: “nos sentimos orgullosos de que 
llegaron a un lugar donde nunca se había visto que haya mujeres, que ya las empiecen a 
tomar en cuenta”.  Y de hecho sí he tenido el respaldo de ellos, como ellos ya más o 
menos conocen a la gente: “es que ya sabes que son macho mexicano –dicen– y qué nos 
cuesta echar la mano, juntamos, barremos y… porque es cuando ella necesita”. Porque sí 
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se da uno cuenta que sí existe el machismo, pero tenemos el apoyo de nuestra familia  
más que nada, pero sí lo sacamos, sí sale, pues llevamos ya más de dos años y si no ya 
hubiéramos renunciado. 

Los hijos son también una motivación para las mujeres pues para ellas es fundamental “hacer por 

los hijos”. En este sentido, para ellas el ser un ejemplo es una misión importante. Decía una 

regidora:  

Lo más difícil es el tiempo que se les dedica a los hijos, pero también pues en este medio 
saber que nuestros hijos están orgullosos porque nosotros estamos ocupando un cargo.  

El tema del ejemplo es fundamental en un contexto donde “lo más importante” para muchas de 

ellas son sus hijos, lo que las motiva, su motor, lo que las ha llevado a superarse. En muchas 

conversaciones hablaron de los valores que querían transmitirles, de lo complicado que era 

educarlos en un pueblo que se estaba transformando, y del gran apoyo y estimulo que son para 

ellas.   

Estos tres años que culminan siento una gran satisfacción –compartía una de las regidoras 
de Diuxi–, y a mi lado tengo a un gran hijo que yo lo comparo con esta flor, que él tiene 
estas experiencias, que platique, que sea la fuerza porque él es joven y va a continuar, yo 
quisiera que si la mamá tuvo el retoño y pudo dar lo poquito que ella pudo, él que dé lo 
máximo.  

Aunque sus hijos tienen un papel central, consideran que su ejemplo tiene mayor alcance y tiene 

que ver con la importancia de servir al pueblo.  

Y que así también te vea la comunidad, que diga bueno, es una señora grande y le entró al 
parejo. “Órale muchachos, yo ya le entré, ahora los que siguen son ustedes”. Y así  les digo 
a mis hijos, no porque me vean que ya soy grande voy a quedarme en mi casa.  Esto 
continúa hasta que las fuerzas te den porque no hay de otra, si nos dejamos vencer todo 
se va al quiebre. 

Sin embargo, como hemos visto las reacciones de la comunidad no siempre son motivo de 

satisfacción, por el contrario, los hijos son un anclaje fuerte en los momentos de tempestad, 

fundamentales para superar las constantes complicaciones.  Otra de las regidoras explicaba: 

Sí me decepcioné, pero no pudo más que yo. Lo que hago no es para que alguien me 
felicite, si no para darle un ejemplo a mi hija.  



319 
 

3.2.1. Familias que apoyan los nuevos roles de las autoridades  

A pesar de las complicaciones en el espacio doméstico, y de las críticas comunitarias, dentro de las 

distintas familias hubo voces que animaron a las autoridades a permanecer en el cargo y manos 

con las que contaron para aligerar su carga. Una de las regidoras narraba orgullosa: 

Cuando yo supe que estaba electa como regidora yo no quería aceptar el cargo y fue 
precisamente mi familia que me dijo: “tienes toda la capacidad para desempeñar ese 
cargo, sí puedes”. Así como todas, nadie nos dio un instructivo de haber regidora de 
educación tus funciones son estas. Y me decían: “sí puedes, tú puedes, eres capaz, 
adelante, y si no aquí estamos nosotros para orientarte para apoyarte”.  Sí sirve mucho 
eso, porque esperamos el respaldo de la comunidad que nos dio el nombramiento pero 
ese no lo va a haber y ni cuenten con él, nos van a atacar, y son los primeros. Pero si 
tenemos el de la familia, con ese basta, yo siento que es un arma así. Me siento hasta 
halagada porque yo para que quiero el del pueblo o el del presidente. Y  mi familia me ha 
dicho: “vimos lo que intentaste, vamos a hacer tu campaña para que la próxima presidenta 
seas tú y les demuestres y los quites y le enseñes como se hacen las cosas”. ¿Ay qué? ¿Sí 
se verá eso en mí? Como que me surgen también a mí cosas. También yo le digo a mi 
esposo: “¿y a poco sí soy capaz de eso, sí me ves?”. “Sí, sí se te ve ese valor, ese coraje, esa 
entrega”. “No” le digo, “¿yo síndica, presidenta?, yo paso”. “No sí, es que sí tienes esa 
habilidad para desempeñarlo y estamos seguros que lo harías mucho mejor que ellos”, me 
dicen.  

Aunque este caso es quizá el extremo del continuo, con sus matices, que inicia con los esposos que 

se opusieron y complicaron el cargo a sus compañeras, no se trata de una experiencia única. Para 

algunos de los maridos, en especial en parejas que vivían fuera del pueblo y donde la mujer había 

tenido un desarrollo laboral independiente, no era sorpresivo ver a su esposa alejarse de algunas 

labores domésticas y emprender nuevas actividades. Para otros la forma de percibir las 

capacidades de sus compañeras se fue transformando. Y en otros casos eran miembros de la 

familia amplia quienes animaban a las mujeres.  

En algunos de los matrimonios más jóvenes, la nueva generación establece relaciones menos 

asimétricas y hay un poco más de participación del varón en las actividades domésticas.  

Mi esposo –contaba una de las regidoras recién casada–, aunque llega tarde del trabajo 
me apoya mucho. Por ejemplo, ahorita llegó temprano y nada  de que: “yo me voy a 
acostar y tu vete". “Ahora ve a cuidar la tienda  porque voy allá arriba *al municipio+”. Sí 
me apoya muchísimo, siempre está al pendiente de las necesidades de la casa y tratamos 
de no descuidar esa parte de atender los  asuntos de la familia y atender los asuntos de 
trabajo. Y sí ha sido un apoyo muy grande para mí, bueno, nos complementamos pues 
ambos, porque es una tarea de dos. 
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Para algunas de las mujeres mayores el respeto a su labor y respaldo tiene que ver con la 

experiencia migratoria que vivieron con su pareja, en la cual tenían que trabajar ambos y colaborar 

en la resolución de las necesidades. Una de las regidoras decía: 

Con mi esposo salimos a Tijuana, y como que fue abriendo, despertado. Él era obrero y yo 
tenía que solventar los problemas de las escuelas de nuestros hijos y así. Y ya llegamos 
aquí y la misma rutina yo pa acá tu pa allá, dándonos nuestro valor, pero no todos han  
salido. Yo doy gracias a dios que salió mi esposo a abrir los ojos que valemos todos igual, 
pero no todos estamos en la misma situación. 

Como parte del panorama en una región con una fuerte migración, está la situación de las 

autoridades cuyos esposos están fuera de la comunidad, que no son pocas. Incluso en una de las 

comunidades fue un criterio para elegirlas, considerando que se harían cargo de la responsabilidad 

de servicio comunitario de la familia, que recibían un ingreso sin necesidad de realizar un trabajo 

remunerado y que no tenían que atender a un marido. Aunque algunas de ellas reciben una 

vigilancia a distancia a través de la familia del esposo, sus complicaciones cotidianas efectivamente 

son menos. En su quedarse como responsables de las familias han realizado ya distintos ajustes 

familiares que han modificado sus roles. Lo mismo sucede, aunque con una muy distinta situación 

económica, a las madres solteras. El control sobre sus actividades y presión, las coloca en un grupo 

donde, a pesar de que reciben apoyo del marido, por lo menos tampoco deben dedicarse a 

atenderlo y no reciben un constante reproche.  

En los casos en que recibieron ánimos de la familia fueron más los padres quienes coincidían con 

la idea de que su hija fuera a trabajar al municipio. En algunos casos, ellas sentían el orgullo que su 

labor les representaba. Algunas de las madres de las autoridades consideraban que ellas no debían 

de haber aceptado el cargo. Estaba de por medio en su falta de respaldo que el trabajo que dejaba 

de hacer la hija en el cuidado de su descendencia y de la casa recaía nuevamente en ella que, ya 

cansada, debía de atender a una familia ampliada.  

Así, a pesar de los reproches, cuestionamientos y falta de apoyo de algunos miembros de las 

familias, casi todas las autoridades encontraron en ellas una fuerza y un resguardo. En algunos 

casos fueron las y los hijos, en otros hermanos, tíos, padres, en pocos el esposo, pero hubo alguien 

en la familia que les ayudó a mantenerse en el cargo. En el capítulo dos mencionábamos que se 

daba también una exigencia de aguantar en el cargo por parte de familiares. En la mayoría de los 

casos el apoyo y presión que ellas reciben de sus seres queridos responde a una apertura a las 

transformaciones en los roles de género presente en algunos sectores sociales. Al ver que ellas 



321 
 

están en un lugar estratégico, consideran que no deben de renunciar a esa oportunidad en sus 

vidas y en las vidas comunitarias. Como hemos visto, esta percepción está presente en los jóvenes, 

pero también en algunos adultos.  

3.3. “Tengo que llegar a sobre-repartirme”. El cargo y la obligación del 
trabajo doméstico    

Es un reto decir “sí puedo, y sí puedo combinar la casa con la familia y el trabajo acá”.  

Como hemos visto, no todos los municipios se organizan de la misma manera y la exigencia de 

tiempo varía de una comunidad a otra, pero, cualquiera de las disposiciones es incompatible, en 

menor o mayor medida, con el interminable trabajo reproductivo.  

En la casa, como mujer, tenemos también nuestras familias, y atender a ellos, la comida, 
todo ¿no? Y el tener un poco aunque sea… Hay maridos que son un poco machistas, yo no 
digo que mío es muy santo, se enoja, me regaña. Pero yo sé mi responsabilidad que tengo 
que cubrir aquí y tengo que estar, tengo que llegar a sobre-repartirme un poco tanto en mi 
casa, venir aquí. Y dejar mis problemas adentro de mi hogar, y aquí llegando al municipio 
ya son diferentes, entonces no traer mi problema de allá acá.  

El tema de la incompatibilidad del trabajo doméstico con el político es central pues a pesar de 

algunas de las transformaciones de las que hemos hablado, el lento proceso de cambio de la 

división sexual del trabajo en las familias, entorpece el desempeño político de las mujeres y les 

genera una sobre carga que no es equiparable con la que viven los hombres cuando cubren un 

cargo. 

Cuando un hombre es elegido como autoridad, aunque también se multiplica su trabajo, la familia 

se reorganiza para realizar las labores que éste deja pendientes; la mujer y los hijos adquieren 

nuevas responsabilidades, y se recurre al apoyo de la familia ampliada y a ahorros o préstamos 

para cubrir los faltantes. El peso del cargo cae sobre todos, las tareas se redistribuyen. Cuando es 

una mujer quien asume el cargo, no sucede lo mismo. Su labor es insustituible y, a no ser que haya 

hijas de cierta edad en la casa, o incluso a veces en estos casos, hay actividades que son vitales 

para toda la familia que nadie más consigue realizar y que se consideran como obligación exclusiva 

de la mujer.  
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Así, a pesar de la gran sacudida que significa el que las mujeres asuman un cargo en el municipio,  

los cambios en la organización de las responsabilidades domésticas son pocos, se espera que ellas 

sigan cumpliendo con sus obligaciones117. Al respecto señalan Ariza y de Oliveira: 

Las transformaciones en las formas de organización de la vida familiar son muy lentas, 
sobre todo en lo que atañe a la participación de los varones en la realización de los 
trabajos de la reproducción. La mayor independencia de las mujeres y su participación 
plena en la manutención de sus familias se restringe a los sectores más educados de la 
población; este proceso de cambio ha estado signado por ambivalencias, tensiones y 
conflictos (2001: 33). 

En la Mixteca es común escuchar que los maridos no pueden hacerse cargo de la casa porque 

tienen que ir al campo o a la obra, o trabajan fuera. Incluso cuando se trata de hombres que pasan 

igual o más tiempo en la casa que la mujer las labores domésticas son responsabilidad de ella. Las 

mujeres en cambio deben de organizar cualquiera de sus trabajos extras de tal forma que tengan 

tiempo suficiente para hacer las labores del hogar.  

En el análisis que realizó Verónica Vázquez (2011a) señalaba que, en general, el “apoyo” que 

recibían las presidentas a las que entrevistó de sus compañeros tenía que ver con que no 

impidieran su desempeño, pero no en compartir el trabajo doméstico. No existe una idea de 

colaboración en relación a las responsabilidades para la reproducción social, sino que la 

participación de los hombres es más bien a través de actos de buena voluntad realizados 

esporádicamente. Señala que la dificultad para lograr avances en la redistribución del trabajo 

doméstico en el hogar es uno de los obstáculos más importantes del empoderamiento femenino. 

Señala que entre los diferentes arreglos que lograron las presidentas para que alguien se ocupara 

de sus labores domésticas los esposos o padres de los hijos/as no fueron una posibilidad de apoyo 

en el trabajo doméstico. Se trata de arreglos, explica, que parten de la creencia muy arraigada de 

que las mujeres son las responsables de la buena marcha de la casa y de la crianza de hijos e hijas, 

independientemente de sus otras actividades. 

                                                            
117 La carga de trabajo doméstico de las mujeres, como señala Ana María Tepichin (2011), no disminuye al ingresar al 
mercado laboral, el tiempo que le dedican sólo se transfiere a otras mujeres, o aumenta su jornada laboral. Esta autora 
señala que a través de la categoría de  doble jornada, se ha puesto de manifiesto la constante tensión entre el tiempo 
que las mujeres dedican al trabajo doméstico y al extradoméstico. La división sexual del trabajo doméstico, explica, 
condiciona y limita las posibilidades de inserción de la mujer en el trabajo extradoméstico. Más allá, la entrada de 
mujeres a mercados laborales y a distintas actividades que les permiten generar un ingreso, ha aliviado la situación de 
pobreza de los hogares, sin embargo no necesariamente significa una mejora en la vida de las mujeres, en especial por la 
carga de trabajo productivo/reproductivo que resulta de dobles y triples jornadas (Tepichín, 2011). 



323 
 

Algunas de las mujeres autoridades de la microrregión, frente a la complicación en que se 

encuentran, buscan que sus esposos e hijos participen más en los trabajos de la casa o por lo 

menos se hagan cargo de algunas de sus necesidades personales, si están en edad de hacerlo. 

Otras no se sienten en condiciones de dar esta batalla y buscan rendir lo máximo en ambos 

trabajos manteniendo siempre esta tensión. Explicaba una regidora: 

Es complicado porque ser servidora pública es una cosa y ser ama de casa es otra cosa y, 
aunque dividamos nuestra labor, no deja la cabeza de pensar en  doble carga. Pero tan 
presto presta la labor en el hogar hay que prestar la labor aquí. A lo mejor no podemos 
estar al 100% yo cuando entré dije que iba a estar al 85%. Tal vez no he estado al 85% he 
faltado un 2%. Pero sí es complicado para mí, porque el ama de casa tiene infinidad de 
cosas. 

Para los hombres de los cabildos la situación de sus compañeras no es evidente. En una ocasión 

que hablábamos con las regidoras de Diuxi al respecto, uno de los regidores que estaba 

escuchando dijo que no se había dado cuenta de que ellos no tenían ese problema, que al llegar a 

su casa les daban aunque fuera una taza de café. 

El doble o triple rol de las mujeres es uno de los temas medulares en los estudios de la 

participación femenina en espacios políticos. Se trata de uno de los obstáculos más importantes 

que las mujeres deben sortear para desempeñarse en un cargo. Además, el exceso de trabajo,  los 

horarios eternamente elásticos y prolongables, la falta de tiempo para atender y cuidar a la 

familia, conllevan altos niveles de estrés (Vázquez, 2001a).  

En una de las charlas con las regidoras de Tlatayápam, luego de escuchar en qué consistía su 

trabajo en el municipio, les pregunté cómo se sentían con estas labores. La respuesta de una de 

ellas deja ver el ajetreo que significa cumplir con las tareas municipales y domésticas:   

Yo me siento un poco estresada pues, mi esposo también trabaja, hay que hacer la 
comida. Hay un mozo que está trabajando para ayudarle. Hago el almuerzo, luego vengo 
hago la comida. Me tengo que levantar a las cinco para dejar el almuerzo, mi cuñada vive 
con nosotros pero ya está grande, está enferma, ya ella les da de almorzar, me regreso de 
aquí pero luego no regreso, luego diez, once [a.m.], estamos saliendo de aquí también, 
pues ya nomás llegas y a ver qué vas a hacer de comer y luego ayudar un rato y luego a las 
siete de la noche córrele ya te vas al municipio otra vez.  Sí es andar apurados. Hay que ir 
al campo, al trabajo del campo es lo mismo, cuando mi esposo va al campo hay que llevar 
la comida hasta el campo, y venirse para acá y regresar. 

Casi todas las mujeres autoridades se encargan de la preparación de los alimentos para toda su 

familia por lo menos dos veces al día, incluyendo recoger los que se tengan en el traspatio, 

comprar los que haga falta y sacar del almacenamiento y procesar los granos en caso de ser 
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productores. Además deben de limpiar todo lo derivado de la preparación y consumo de 

alimentos en la casa y en ocasiones servir los alimentos en horarios escalonados para los 

diferentes integrantes de la familia según sus actividades o llevarlos al lugar donde éstas se 

desarrollan. “Todo el día tengo que estar haciendo de comer y limpiando”, explicaba una de ellas. 

La limpieza de toda la casa, incluyendo la ropa de toda la familia es de las labores diarias que 

ocupan más tiempo a las mujeres118. En el caso de las que tienen hijos pequeños, sus actividades 

cotidianas incluyen la atención de los niños, contemplando su alimentación, higiene, salud, 

asistencia a la escuela, participación en las correspondientes reuniones y labores escolares para 

madres. Algunas de las mujeres tienen también a su cargo hijos de sus hijas, personas ancianas, 

discapacitadas o enfermas.  

Como señalan Alberti-Manzanares et. al. (2014) el trabajo doméstico presta servicios 

fundamentales para la alimentación, salud y bienestar emocional de la población. Las mujeres 

aseguran que la vida diaria se desarrolle de manera eficiente para el resto de los integrantes de la 

familia, y así pueden éstos desarrollarse personal y laboralmente119.  

Más allá, las mujeres en la Mixteca asumen otra serie de labores agrarias, que varían dependiendo 

de qué tan cercana a la producción campesina está la familia, incluyendo el cuidado de animales 

como gallinas, puercos, borregos, el cual comparten con los hombres120, así como las labores de la 

siembra, resguardo de maíz y otros granos y verduras. A pesar de su importante labor en la 

producción de alimentos, como señala Elsa Pastor (2020), pocas mujeres se consideran 

agricultoras. Al preguntarles, en una dinámica de taller, sobre las actividades a las que se 

dedicaban, la gran mayoría de las autoridades se agrupó en torno al hogar y, quienes no tenían un 

negocio u otra actividad, hablaron solamente de esa parte de su trabajo omitiendo la atención al 

campo. Fue hasta que un pequeño grupo de mujeres dijo que se dedicaban a la casa y el campo 

que las demás recapacitaron y se recolocaron reconociendo esta actividad como parte de sus 

                                                            
118 La posibilidad de usar ciertas tecnologías ha facilitado algunas de las actividades domésticas de las mujeres. Más allá 
de que no todas tienen acceso a las mismas facilidades, la mayoría de quienes liberan un poco de tiempo, lo vuelven a 
ocupar resolviendo alguna otra necesidad familiar. Solamente quienes tienen hijos grandes y maridos permisivos 
encuentran momentos de distracción que generalmente ocupan en visitar parientes, cultivar flores, acudir a la iglesia o 
ver la televisión.  
119 De acuerdo con estos autores, el trabajo doméstico no remunerado asegura incluso el equilibrio social en el aspecto 
político, al atender en el hogar las tensiones, depresiones, alcoholismo, violencia, miedo, frustración, enojo, desencanto, 
cansancio y otros sentimientos humanos generados por la lucha de la vida diaria y contenidos en el hogar, sin que se 
generen problemas sociales más graves. 
120 El cuidado de animales implica levantarse muy temprano para darles de comer, sacarlos a pastar y proporcionarles 
agua, meterlos todas las tardes al corral donde se los vuelve a alimentar, limpiar el corral, prepararles el agua, y estar al 
pendiente de las vacunas, los partos y las enfermedades. 
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labores. A decir de Pastor (2020) las actividades femeninas en la parcela no son entendidas como 

“trabajo”, se les asigna poco valor pues la actividad que se considera más importante es la que 

hacen los hombres al arar la tierra con la yunta. Esto, señala, invisibiliza el trabajo que la mayoría 

de las mixtecas han realizado, desde su infancia, en el campo. 

Además, algunas de las mujeres autoridades realizan o realizaban antes de asumir el cargo, 

actividades para generar ingresos monetarios. Entre ellas se cuentan la venta de frutas de su 

traspatio, la venta de alimentos incluyendo botanas, la producción de velas, la extracción de 

resina, la comercialización en tiendas y misceláneas locales121 o pequeños puestos fuera del 

pueblo; una de ellas tiene un negocio de dulces de gran escala; algunas otras trabajaban por un 

salario en tiendas fuera del pueblo o trabajaban como maestras, asistentes de educación indígena, 

o en el sector salud, pero se encontraban ya jubiladas al momento de ser elegidas.  

Por si no fueran pocas las labores que van realizando, organizándose de manera estratégica, los 

programas sociales tienen su propia carga para ellas. En las comunidades se escucha 

constantemente por el altavoz que es necesario llevar los papeles de algún programa, pasar a 

firmar para las despensas, ir a recoger la leche a la comunidad vecina, ir a recibir información de 

otro programa, ir a recoger su apoyo al centro coordinador. A esto se suman las actividades de 

Prospera (ir a reuniones en la clínica que son mensuales o semanales y a chequeos médicos de 

toda la familia), y los cargos de la cocina comunitaria, del albergue infantil, de la caja de ahorro y 

de las escuelas (las cuales incluyen realizar actividades para reunir fondos para solucionar las 

necesidades de la institución). 

Como podemos ver, el trabajo socialmente asignado a las mujeres, especialmente en las 

comunidades rurales, tiene algunas especificidades que lo caracterizan como absorbente, 

ininterrumpido, multidimensional y no lineal. Se entra y se sale de él continuamente, no hay 

fronteras entre los tiempos para una y otra actividad. 

3.3.1. “Diferente sería si mis hijos fueran pequeños”. Criar y ser autoridad    

Ya en lo personal – analizaba la presidenta de Tilantongo- no tengo tantos problemas. 
Quizá porque mis hijos ya son grandes. Diferente sería si mis hijos fueran pequeños, que 
tienes que darles de comer, que tienes que llevarlos a la escuela, todo eso. Pues eso ha 
facilitado mucho las cosas, porque mis hijos estudiaron fuera, ahorita ya trabajan, son 

                                                            
121 Una de ella, al asumir el cargo dejó su tienda, que le había costado mucho esfuerzo consolidar, empezando con una 
reja de refresco, en manos de su marido, con lo cual se vino abajo el negocio.  



326 
 

mayores de edad. De otra forma hubiera tenido que elegir entre el empleo y mi familia. 
Porque a esto tienes que darle todas tus energías, todo tu tiempo. No es de medio tiempo. 
No es de medio tiempo porque vienes todo el día; ni porque te vas a tu casa se cierra, 
como que cerré la puerta y ya... no. Tienes de cualquier forma esa representación y esa 
responsabilidad. Yo creo que ha habido el apoyo y el respaldo, si no ya no estaría yo aquí. 
Si mi esposo, mis hijos, no participaran y se ocuparan de las tareas de la casa. Porque una 
se ocupa de todo, y cuando no estás pues alguien tiene que asumir esas 
responsabilidades. Afortunadamente lo hemos podido sobrellevar y compartir y la mayor 
parte de carga la asumen ellos. Porque aquí es tu cabeza y tu todo. En la presidencia está 
tu atención al 100% casi; en tu trabajo, en cuanto al tiempo, tus atenciones y 
preocupaciones.  

La presidenta de Tilantongo, con sus hijos fuera del pueblo y un esposo conforme con su cargo, 

podía levantarse, almorzar e irse al municipio. Esta no era la compleja realidad de las demás 

mujeres. Seguramente tampoco para la presidenta todo era color de rosa, pero su cargo no le 

permitía opción. Claro que su pueblo sabía que para la presidencia no podía elegir a una mujer con 

una fuerte carga de responsabilidades domésticas o con un esposo que no se portara a la altura de 

las circunstancias. Pero para las regidurías, siendo cargos de menor envergadura y en los cuales 

muchas veces las mujeres entraron contra la voluntad de la gente, no hubo tantas consideraciones 

y se colocó a mujeres que sufrieron la tensión constante entre los requerimientos de tiempo 

completo del cargo y  las necesidades también permanentes de la familia.  

Las mujeres que tenían hijos en edad escolar hicieron malabares para cumplir con las 

responsabilidades domésticas. Como explicaba una de las regidoras: 

Es muy complicado porque en mi caso tengo que levantarme temprano para hacerles de 
almorzar, para dejar a mi niña que se va a la escuela, dejarles preparada la comida porque 
no pueden hacerse de comer, a lo mejor podrían calentar la comida en la estufa, pero es 
algo riesgoso también por lo del gas. Yo tengo que parar temprano, hago tortillas, no las 
compro porque sale caro comprar las tortillas. Yo tengo que levantarme temprano, muy 
tardar a las tres de la mañana, para poder hacer todo y dejarles a mis niños. Es que, si me 
levanto más tarde, el tiempo no me alcanza… Y también lavarles su ropa; a veces termino 
diez, once de la noche de lavarles su ropa. Para mí fue muy complicado, todavía es. Para 
mí fue muy difícil tener un empleo porque mis niños están chiquitos. 

Responder a los retos de un cargo comunitario con tres o cuatro horas de sueño y preocupaciones 

sobre la seguridad y bienestar de los hijos, sumadas, como en el caso de esta regidora, a fuertes 

problemas conyugales, vuelve complicado que las que están en panoramas como este, puedan 

tener una presencia activa y propositiva en su cargo. Ellas cumplen, por supuesto, pero en ese 

momento de su ciclo vital sus deberes no les permiten concentrarse en el cargo.  

Muchas buscan apoyo familiar para poder desempeñar sus labores. Explicaba una de ellas: 
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Yo tengo un niño, soy madre soltera, y a mí sí se me ha complicado un poquito. Mi mamá 
es la que me ha ayudado mucho a cuidar a mi niño y trato de yo también… Sé la 
responsabilidad que tengo, y vengo aquí, aunque no llego muy temprano que digamos, 
pero tampoco yo abandono el cargo que tengo. Entonces yo llego aquí y cualquier 
trabajito que hay que hacer ya nos apoyamos entre los compañeros y eso. *…+ Yo he 
platicado con mi mamá que como vamos a estar al tanto de mi niño, porque no puedo 
dejar el cargo y tengo que partirme aquí y allá122. 

La familia es la principal fuente de apoyo para la atención de los hijos. Liliana Vianey Vargas (2016) 

explica que se trata de una especie de economía solidaria del cuidado que se activa entre las 

mujeres cercanas (madre, hermanas, cuñadas, comadres, hijas mayores y vecinas) en periodos de 

necesidad123. Esta red indirectamente abona a una economía indirecta y solidaria para la dinámica 

local de los cargos y del gobierno local.  

Las que cuentan con la posibilidad de activar esta red tienen una gran ventaja en comparación a 

las que no, ya que es la única alternativa para amortiguar todas las necesidades que deben de 

resolver.  

Los trabajos de procreación y crianza se encuentran invisibilizados en la Mixteca como en el 

mundo en general. No existe un reconocimiento a la fuerte e importante labor que implican a las 

mujeres. La procreación y cómo está organizada socialmente, señala desde una perspectiva 

materialista Paola Tabet (2004, en Falquet 2017), permite desnaturalizar la maternidad 

demostrando que puede ser analizada como un verdadero trabajo procreativo con mayor o menor 

grado de alienación dependiendo de los arreglos sociales.  

El caso de una de las síndicas, madre soltera, es muy revelador en cuanto a cómo se conjuga esta 

falta de reconocimiento con relación a los cargos que empezaron a otorgárseles a las mujeres. Ella 

fue la primera mujer en ocupar un cargo en Tillo, en el periodo 2005-2007 fue nombrada regidora 

de seguridad pública:  

                                                            
122 Alejandra Santillana Ortiz (2020, en Ragazzini en prensa), explica que es labor de las mujeres, como parte del trabajo 
de cuidado, generar las condiciones para que, cuando ellas no puedan hacerse cargo directamente de sus hijos, alguien 
más lo haga. La gestión del cuidado es también cuidado, señala esta investigadora peruana, e incluye construir y nutrir 
las redes para que este apoyo sea posible. 
123 Al  analizar esta situación en otro contexto, las feministas materialistas francesas exponen la gran importancia de la 
labor de reproducción social que realizan las mujeres al hacerse cargo de  “la producción material (procreación) y 
cultural (crianza) de l*s individu*s, de su manutención (salud física y psíquica, mejoramientos diversos)” (Falquet, 2017: 
10). Las feministas materialistas defienden que las relaciones de clase se replican también en cuanto al sexo y la raza, 
replicándose el modelo de explotación en estos ámbitos. 
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Yo a pesar de que era regidora de seguridad pública tuve el cago de comité de 

oportunidades, en aquel entonces. Me quitaron el cargo de comité de oportunidades y me 

dieron el cargo de comité del kínder, o sea, a mí me encimaban cargos. 

Ahora que me dieron el cargo de síndico municipal, como dije yo en la asamblea, “yo no 

quiero ese cargo”. Pero como dicen, son usos y costumbres, y por ser madre soltera, por 

no tener alguien que responda por mí, “ahí te va”, me lo dieron y aquí estoy. 

La síndica de Tillo crió a tres hijos sola, “el apoyo de mis hermanos y de mis padres nunca lo tuve. 

Y para mí ha sido bastante difícil.” Una de sus hijas tiene capacidades diferentes. La respuesta del 

pueblo ante las complejidades que puede implicarle a una mujer realizar todo el trabajo que 

requiere una situación así, fue otorgarle, no uno, sino una serie de cargos para que desempeñara 

incluso de manera simultánea. El no tener a alguien que “responda” por ella, no sólo implicaba 

que todas las labores necesarias para mantener una familia le correspondía realizarlas sola, sino 

que las responsabilidades comunitarias depositadas en los hombres normalmente, en este caso, 

eran trasladadas a una mujer sin importar la acumulación de cargas de trabajo que tenía.  

Cuando pensaba en el trabajo de campo que haría para mi tesis doctoral, me imaginaba pasando 

semanas y meses en compañía de mujeres mixtecas reflexionando con ellas, acompañando 

procesos, proponiéndoles actividades colectivas. Cuando nació mi primer hijo, cada visita, cada 

taller, cada plática, dejaron de ser eventos que sucedían casi por si mismos para convertirse en un 

esfuerzo familiar que implicaba una serie de arreglos anteriores y posteriores. Tuve la fortuna de 

poder seguir con el trabajo, pero vivir ese jaloneo nutrió el respeto por estas mujeres y las 

reflexiones sobre cómo lograr una sociedad donde las mujeres puedan participar al mismo tiempo 

que las y los niños pueden desarrollarse en un ambiente de comprometido cuidado.  

Corina Rodríguez (2015), al hablar de la injusta organización social del cuidado en América Latina, 

señala que las responsabilidades se encuentran desigualmente distribuidas entre hogares, Estado, 

mercado y organizaciones comunitarias, así como entre varones y mujeres. El trabajo de cuidado 

es asumido mayormente por los hogares y, dentro de los hogares, por las mujeres124. Se pide a las 

mujeres que sean responsables de la crianza de los miembros más pequeños de la sociedad y a la 

vez que realicen un sinfín de nuevas labores, necesarias para mantener su hogar y útiles para la 

                                                            
124 De acuerdo con Silvia Federici (2004), la caza de brujas en Europa y procesos similares que ocurrieron más tarde en 
nuestro continente sirvieron para crear un espacio doméstico, donde se confinó a las mujeres, forzándolas al trabajo de 
reproducción social gratuito, dando lugar a un proceso de acumulación primitiva que fue tan importante para el 
surgimiento del capitalismo como el que permitió el saqueo colonial de América. 
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comunidad y la gestión estatal de las comunidades, que las dejan sin tiempo para el importante y 

demandante trabajo de cuidado. Todo ello ha resultado en lo que Nancy Fraser (2011, 2020) 

señala como una crisis de la reproducción social125.  

A pesar de que las feministas han evidenciado que el cuidado es una necesidad de todas las 

personas y que no tendría que quedar en manos sólo de las mujeres. Los cambios que ha habido 

en los últimos años en términos de participación económica y política femenina, y de 

reconocimiento de derechos en diversos campos, no han generado una reacción en el ámbito de la 

organización del cuidado, en el cual las transformaciones han sido extremadamente lentas. Lograr 

mayor justicia en este campo es un paso ineludible para alcanzar mayor equidad económica y 

social, y construir sociedades más igualitarias (Rodríguez, 2015). 

A pesar de los retos, cargas y sacrificios que significa, casi todas las mujeres autoridades con las 

que tuve oportunidad de compartir lograron, de algún modo, transformar rutinas, acomodar 

actividades, conseguir apoyo, dormir menos y cumplir su cargo; algunas con la posibilidad de 

dedicarle más tiempo y otras menos. De cualquier modo, hubo otras mujeres para quienes fue 

imposible. Algunas renunciaron al cargo y otras simplemente no cumplieron. 

El cabildo de Chindúa, que se conformó de manera paritaria, contaba, para el momento en que 

nos acercamos sólo con dos mujeres. Cuando le pregunté a la síndica qué había pasado con las 

demás me explicaba:  

El problema es que lamentablemente en nuestros usos y costumbres, en nuestras  normas 
que nos rigen, se le da una prioridad a la mujer soletera o a la mujer viuda para tener el 
cargo, y yo siento que se equivocaron porque una mujer… Ahorita la suplenta de mi 
regidora de hacienda es madre soltera, la regidora de salud es madre soltera, ya con hijos 
en la escuela. Ella dice: “es que el pueblo nomás me nombra por nombrar, pero yo expuse 
mis razones en donde yo no estaba de acuerdo porque yo tengo que trabajar. Yo soy 
hombre y mujer en mi casa y sin embargo el pueblo me nombró, pues ahora que se atenga 
a las consecuencias, yo voy a cumplir cuando yo pueda”. Y por eso la otra vez le dije: “Pues 
la verdad que usted es depositaria del sello nada más porque de plano hay que estarla  
llamando, hay que estarla voceando”. “Pues sí dice, síndica, pero usted porque su esposo 
trabaja,  sus hijos ya están grandes, y sin embargo yo…”. Y lo entiende  uno, y ahí es donde 
se fueron yendo. La otra igual y en el caso de mi suplenta: “como que aquí más veo que 
buscan a la propietaria y como que el suplente está ahí…”. Cumplió como un año dos 
meses y de ahí se fue separando también. Trabaja en el programa de  educación inicial y 
ahora tuvo la oportunidad de que le dieran de supervisora entonces pues con eso dijo: 
“Ahora sí me disculpas porque no voy a poder”. Y se fue también, ese fue el motivo. 

                                                            
125 De acuerdo con esta autora, la apropiación por el capital del trabajo del cuidado ha generado una crisis del cuidado y 
por tanto de la reproducción social (Fraser: 2011, 2020). 
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Incluso para las mujeres que son jóvenes y no tienen dependientes, hacerse cargo de ellas mismas 

es pesado cuando el trabajo en el municipio es muy demandante. Al respecto el testimonio de una 

de las secretarias es ilustrativo:  

En mi caso no tengo una familia, estoy sola. Pero se me hace muy complicado en cuestión 
de cosas personales. Por ejemplo, aquí tiene uno que estar todo el día y un diez, veinte por 
ciento se dedica una a la casa, y ya nomás llega uno a dormir. Pero en las mañanas a veces  
cuesta mucho trabajo, no pues me falta lavar o hacer esto o lo otro. Ya ni duermo bien. Es 
difícil convivir con la familia, ya no es el mayor tiempo en el que uno debería de estar, es 
muy poca la comunicación, en llegar y estar cansado, hasta el siguiente día  y estar un rato 
y otra vez venirse para acá. Y aquí todos los días se trabaja, no hay ningún día de descanso, 
ni sentimos los días.  

También las autoridades que tienen hijos grandes o que ya no viven con ellas entran en este ritmo 

de dedicar poco tiempo a la casa y poder estar más en el municipio. Para algunas de ellas, a pesar 

del reto que implica, consideran que es un momento de su vida en que pueden tener la 

satisfacción de desarrollar actividades nuevas. Decía una de ellas:  

No me preocupa la economía de mi casa sino el municipio. De salud aunque esté mal digo 
que estoy bien, me gusta ser positiva, llorando no resuelvo nada. Soy de salud, de 
educación, del agua, y yo no cobro. Me dicen: “es que usted se rebaja al estar barriendo”. 
Pero estoy en contra de la prepotencia, hacer un trabajo no nos hace menos. La casa la 
dejo como esté, le digo a mis hijos que ya no están chiquitos, antes todo los atendí. 

3.3.2. “La familia es lo más hermoso que tenemos”. Costos del reposicionamiento de las 

mujeres 

A pesar de sus buenas intenciones y de las presiones de las personas cercanas y la comunidad, la 

mayoría de las mujeres sienten que no son capaces de cumplir a cabalidad sus trabajos. Para 

poder responder a todas las necesidades que recaen sobre ellas, tratan de reducir su presencia en 

el municipio aunque ello vaya en detrimento de su desempeño. Al respecto una de las regidoras 

salientes recomendaba a las entrantes: 

La familia es lo más hermoso que tenemos, no entregarse totalmente al cargo sino 
cuidarla, disfrutar de esa familia hermosa que tenemos. 

Hay quienes no pueden darse ese lujo pues su presencia es indispensable en el municipio. Es el 

caso de quienes cumplen cargos altos como la presidenta y las síndicas, y también de las 

secretarias y tesoreras. Sin embargo todas las mujeres, ellas incluidas, han buscado hacerse cargo 

de su familia lo más que han podido.  
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A pesar de sus esfuerzos, el cargo ha significado la desatención de la casa y de los hijos lo cual les 

genera fuertes sentimientos de culpa, en espacial a quienes tienen hijos pequeños. Luego de 

compartir entre ellas la situación de su familia, uno de los grupos comentaba con el resto de las 

autoridades en uno de los encuentros:  

Nosotros como padres en algún momento los educamos les decimos que lo malo va a 
traer consecuencias, que lo bueno va a traer para su vida, pero en algún momento todas 
las madres de familia no estamos tan seguras de qué están haciendo ahí. Por eso para 
nosotras analizamos que la educación moral para las madres de familia, y más teniendo un 
empleo porque queramos o no sí descuidamos a nuestros hijos o hijas que tenemos. Pero 
no es como la alimentación, decir te dejo, te preparo y lo calientas y comes; o como 
cocinar, preparar una receta de cocina que así voy a preparar este alimento. Yo veo que no 
es así la educación, cada día estar conviviendo y enfrentarte con ellos. 

Dalton (2012) y Bonfil (2019a) han encontrado en sus estudios que la culpa por el abandono 

familiar acompaña a las distintas mujeres autoridades.  

Sí  me siento muy culpable por ese tiempo –expresaba una de las regidoras tras decir que 
contaba con el apoyo de su familia–. Porque, por ejemplo, mi hija, que no la veo 
[estudiaba fuera], a veces viene su día de descanso, y tengo un evento, y con el alma yo 
quisiera estar con mi hija porque es el único día que viene y pues no estoy. Le digo: “sabes 
qué, me da pena, discúlpame”, “no te preocupes”. También eso me hace crecer y cumplir 
con lo que yo estoy representando ahí, con la confianza de que no tengo ese problema. 
Muy dentro de mí sí me siento culpable  porque no espero que nadie me agradezca,  pero 
sí, en un momento lo he dicho, no vale la pena que yo esté ahí dejando lo más preciado 
que tengo, si finalmente nadie me lo valora, nadie me lo va agradecer y mucho menos  me 
van a decir: “pobre de ti dejaste a tu familia”, nadie, y eso sí me hace sentir muy culpable.  

A pesar del malestar que genera en estas mujeres incumplir con sus labores familiares, estar en el 

cargo es también un respiro de la familia y de su absorbente y en ocasiones violenta dinámica. La 

posibilidad de tener una salida justificada, otras ocupaciones y gratificaciones hace que sus 

sensaciones sean ambivalentes, en especial para quienes encontraron en el cabildo un espacio 

más receptivo.  

Pero a pesar de las oportunidades que tiene su nueva labor, hay que colocar en el centro de esta 

reflexión la problemática que implica la falta de transformación de la economía política de género 

que subyace a esta nueva ciudadanía comunitaria. Como apunta Holly Worthen (2015), la 

inclusión de las mujeres en el sistema de cargos es un paso para expandir la participación política 

femenina a nivel comunitario y para modificar las relaciones entre hombres y mujeres, sin 

embargo, aunque ahora las mujeres puedan realizar un trabajo público oficial y así tener una parte 

más activa en la vida comunitaria, el trabajo no oficial que realizan regularmente en su casa y en la 
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comunidad sigue sin recibir reconocimiento y siguen sin repartirse las cargas de la reproducción 

social y familiar.  

Es importante tener en cuenta lo registrado por investigadoras como Vargas (2016) y Worthen 

(2015) con respecto a que, entre las mujeres indígenas con las que realizaron sus investigaciones, 

había posiciones encontradas entre quienes consideraban que era importante que tuvieran una 

mayor participación comunitaria y aquellas que subrayaban la sobrecarga de actividades y veían 

como un castigo la asignación de los cargos. Juan Martínez (2014), también en este sentido, 

explica que las características del sistema y sus reglas hacen que las mujeres que no participan en 

la política en sus comunidades, estén conformes con no hacerlo ya que sería difícil cumplir con las 

obligaciones extras y las cargas que tradicionalmente tienen en el hogar.  

Al respecto Vargas (2016), en la parte final de su trabajo de investigación sobre la participación 

política y social de las mujeres en el sistema de cargos en Santa María Tlahuitoltepec, señala la 

contrariedad que implica que ingresen a la política en estas condiciones: 

Así es cómo las lecturas que afirman que la participación femenina se efectúa bajo el 
reconocimiento pleno de los derechos humanos, sólo porque hay obligatoriedad de 
participación en los cargos, llegan a ignorar las condiciones reales y diversas que las 
mujeres deben de sortear, y que desde las resistencias y creatividades cotidianas, luchas, 
demandas y ejercicio de las obligaciones comunitarias las mujeres las asumen, 
paradójicamente convirtiéndose en fuentes y conquistas de los derechos comunitarios y 
recursos apelativos ante un caso de abuso en los nombramientos internos (Vargas, 2016: 
274). 

Concluye esta reflexión con una pregunta que sintetiza su análisis: 

¿No son las condiciones sociales las que están desfasadas entre las condiciones y 
posibilidades de participación política de las mujeres fuera y dentro de las comunidades 
atravesadas por las condiciones de marginación, pobreza, clasismo, machismo que se 
resume en un racismo estructural?  

Las mujeres aceptan los retos y costos de “poner su granito de arena” apostando a que algo 

empiece a moverse. Como señala Gisela Espinosa (2011), las condiciones desventajosas y precarias 

desde donde se están dando los procesos de aumento de la participación femenina conducen a 

afirmar que hay una feminización de la pobreza:  

Bajo el rostro de mujer que va tomando lo rural, se halla una mayor extensión o intensidad 
de la jornada de trabajo, multiactividad, dobles y triples jornadas, pobreza de tiempo, 
ingresos precarios, necesidades insatisfechas, derechos incumplidos o vulnerados, 
violencia, mayor desgaste, soledad, angustia y estrés de las mujeres rurales (2011: 463). 
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Como señala esta autora, las transformaciones que en distintos ámbitos van logrando las mujeres 

rurales tienen, a pesar de las oportunidades de crecimiento que encuentran, un alto costo 

personal y como grupo de población (Espinosa, 2011).   

3.4. Una oportunidad de transformar todo 

No me fue fácil al dejar a mis hijos en la casa. Mi esposo se quedó con todo lo de la casa. 
Después tuve problemas de pareja, estaba a punto de renunciar al municipio, pero tengo 
un hijo mayor que me hizo ver las cosas y me dijo: “cómo va a renunciar si fue voz y voto 
del pueblo, el pueblo le tuvo esa confianza, demuestre usted. Deje los problema atrás, 
vamos a platicar con mi papá, y si mi papá dice otra cosa yo la voy a respaldar a usted, y 
siga con su empleo. Pero no tenga esa mentalidad de renunciar, demuéstrele al pueblo 
que sí puede trabajar con ellos y nosotros estamos apoyándola”. Y gracias a mi hijo yo 
llegué a quedarme al municipio, porque si no ya hubiera renunciado. Yo tuve problemas 
muy fuertes con mi esposo, estábamos a punto del divorcio por el empleo. Pero platicó mi 
hijo con mi esposo. Platiqué con él. Le dije: “si crees que voy a renunciar, no, voy a cumplir 
el cargo que me dio el pueblo y si terminando dices que nos divorciemos lo hacemos, pero 
voy a demostrarle al pueblo que sí voy a poder estar en el municipio”. Entonces mi esposo 
recapacitó, ahora tengo apoyo de él. Me dice: “mira has esto o ve allá, o si no puedes ir 
sola te acompaño”. Pero ya es totalmente diferente, ya le puedo decir mira así se está 
haciendo en  el municipio, entonces ya tengo apoyo de él.  

Algunas de las experiencias de estas mujeres son particularmente significativas en cuanto a lo que 

se estaba poniendo en juego en su decisión de mantenerse en el cargo. A pesar de los importantes 

retos que enfrentaron con respecto a su relación de pareja, y gracias al apoyo de los hijos y su 

perspectiva más abierta con respecto a la transformación de los roles, las mujeres asumieron esta 

dificultad como una oportunidad para cambiar todo, para posicionarse de otra manera también en 

la casa. Estar en el cargo les daba un impulso y les hacía evidentes algunas desigualdades. La 

entrada al cabildo es un parte aguas en su relación tanto por la exigencia externa y la necesidad de 

reorganizar sus tiempos, como por la transformación de perspectiva que significa ser nombradas e 

incorporarse a los trabajos del municipio. 

A pesar de que el cambio va lento, los testimonios de las mujeres autoridades dejan ver que algo 

se mueve. Una de las secretarias, que ha desempeñado este cargo desde hace algún tiempo 

contaba:  

Este año voy a cumplir treinta y cinco años de casada, ha sido difícil que él se integre  a 
que yo esté trabajando. Al principio sí fue difícil porque él decía: “no está la comida, no 
está esto”. Pero sí, al diario se tiene que ir acoplando y de ahí ya se fueron acoplando los 
muchachos, pero es un trabajo de todos los días. 
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Una regidora que cumplía su primer cargo contaba también una experiencia positiva sobre la 

transformación de su familia donde, aunque los hijos ya no viven con ellos, el esposo ha tenido 

que hacer algunos aprendizajes para atenderse a sí mismo:  

Yo me siento orgullosa del esposo que tengo porque está consciente de la responsabilidad 
que yo tengo en el cargo y compartimos muy bien los quehaceres del hogar. Cada quien 
asume su papel tanto en lo laboral, como en lo familiar, como pareja.   

Las respuestas de las familias ante la nueva carga de trabajo de uno de sus miembros son diversas 

dependiendo de las formas de entender los roles de género, de sus prácticas previas y de la 

composición de la familia y las posibilidades de asumir las tareas. Cada familia vivió su historia de 

ajustes. pero en mayor o menor medida se puede hablar de un proceso de adaptación que supone 

ciertas trasformaciones.  

Algunas de las mujeres ya habían roto con formas de la tradicional división sexual del trabajo. En 

general se trata de mujeres que lograron ser independientes gracias al trabajo que realizaron, y 

que desde ahí sentaron las bases de sus relaciones, estableciendo parejas que respetan un poco 

más su autonomía o eligiendo separarse.   

Después de esta primera generación de mujeres autoridades fue quedando más claro en los 

pueblos lo señalado por Paloma Bonfil (2019a) sobre que las mujeres que más posibilidades de 

participación política tienen son solteras, jóvenes, viudas o de mayor edad, es decir, quienes 

pueden decidir sobre su tiempo. En algunas comunidades se reforzó la idea, que algunos ya habían 

propuesto, de elegir para el siguiente periodo a mujeres que no tuvieran hijos pequeños, se de 

nombrar a aquellas cuyo marido estuviera en el norte para que les enviara dinero y no le generara 

problemas, y de elegir a mujeres pensionadas.  

De cualquier modo, como señala Massolo (en Vázquez, 2011a) las mujeres actúan en un 

andamiaje social y cultural que no brinda las condiciones mínimas para dedicarse a las actividades 

públicas en igualdad de condiciones que los hombres. Al respecto señala Teresa del Valle: 

El tiempo de liderazgo debe posibilitar reajustes de disponibilidad y su adecuación a las 
necesidades del momento; lo que no puede darse cuando deben cubrirse necesidades que 
precisan de tiempos fijos y otras de improvisaciones difícilmente previstas como en toda 
situación de cuidado (2008: 170).  

Con las cuotas se logró expandir la participación política femenina en el nivel comunitario y 

generar modificaciones en las relaciones entre hombres y mujeres, pero siguen sin repartirse las 
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cargas de la reproducción social y familiar, y el trabajo no oficial que realizan las mujeres en su 

casa y en la comunidad sigue sin recibir reconocimiento.  

Llevando la discusión un poco más allá, es importante no dejar fuera de la mirada que podrían 

existir otras formas de lograr una participación de las mujeres en la toma de decisiones 

comunitaria generando una equilibrada distribución del poder entre sexos. Existe la posibilidad de 

que las mujeres, desde un espacio doméstico no subordinado, pudieran hacer política, dotando 

del poder que antes tuvo a esta esfera (Segato, 2015). Siguiendo el camino del liberalismo, se ha 

dejado de lado esta posibilidad y sólo se ha pensado en incorporarlas al espacio de la política 

masculina, para que, sometidas a sus reglas, lo “democraticen”.  Para poder participar en la 

política como hombres tienen que tener menos cargas domésticas, y para hacerlo, desde una 

óptica donde la responsabilidad sobre la propia vida y la de la familia es individual, se pide al otro 

miembro del contrato conyugal que asuma más responsabilidades. Se considera que los trabajos 

domésticos deben de repartirse pero finalmente el cuidado y la reproducción familiar siguen 

desvalorados. En este sentido, la forzada entrada de las mujeres indígenas a la política va 

transformando ciertas desigualdades de género, pero es un paso más en la naturalización de la 

estructura liberal capitalista que venía dándose desde hace tiempo.  

4. Cambiar desde el cabildo 

Lo veo en la naturaleza, en los árboles de los manzanos. Cuando va a morir por muerte 
natural, un árbol frutal se apresura a dar muchos frutos, muchos, en todas las ramitas les 
salen frutitas grandes y chiquitas, pero casi todas son chiquitas, pero todas son unas… de 
sabor… algunas están amargas, otras diferentes, pero es ese sabor de ese fruto 
concentrado en esa pequeña frutita… Yo me siento así, que estoy en este… tampoco al 
final de mi vida, no tampoco… pero siento que estoy en esa etapa donde debo de dar mis 
mejores frutos, chiquitos, finalmente.  

Esta regidora, que recibió el cargo de otra mujer con la que estuvo colaborando durante su 

periodo, mira la posibilidad, de dar sus mejores frutos hacia el final de su vida. En otra época criar 

a sus hijos hubiera sido su labor más importante, pero luego de acabar con ese trabajo tuvo la 

posibilidad de asumir una responsabilidad comunitaria y dar frutos para toda su gente. Chiquitos, 

porque estuvo cercana a la regidora anterior y sabe que la labor no es fácil, pero a pesar de ello 

piensa en florecer participando en la política comunitaria.  

La entrada de las mujeres a los cabildos es, por ahora, la cresta de una ola de transformaciones en 

las relaciones de género que tiene décadas en proceso. La ola llega a las comunidades indígenas 
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de esta zona a través de atracciones e imposiciones. Las mujeres no tienen un proceso de reflexión 

conjunta y definición de un rumbo o estrategias, sin embargo, cada una, en distintos momentos va 

viendo las posibilidades y decide desafiar sus límites.  

La entrada al cabildo es significativa en este proceso de transformación por lo que supone en 

términos personales, familiares y comunitarios. Las exigencias a que se someten las mujeres al 

aceptar el cargo, la necesidad de reorganizar el funcionamiento familiar, el cambio de perspectiva 

que significa ser nombradas e incorporarse a un ámbito público fundamental para la comunidad, y 

el ejemplo que desde ahí pueden dar al resto de la población, van generando nuevas prácticas, 

dinámicas e ideas.  

Su accionar cotidiano va generando rasgaduras en el tejido de la red epistemológica, en el 

pensamiento social dado por sentado, en los regímenes de verdad, en las estructuras de 

sentimiento. Sin embargo, los regímenes de poder asociados al género son estructuras sólidas. 

Como explica González Montes (2014), a pesar de los profundos cambios socioeconómicos, y del 

cada vez más importante papel de las mujeres para la supervivencia familiar, las representaciones 

y prácticas de género tienden a mantener la división sexual del trabajo y de los espacios. 

A pesar de que los procesos de feminización han desestabilizado el orden de género preexistente,  

la asociación entre espacio público masculino y doméstico femenino continúa siendo parte de las 

representaciones culturales y tiene profundas repercusiones en la construcción de identidades y 

relaciones de género, y la valoración de las conductas de unas y otros y sobre las posibilidades de 

las mujeres de participar en actividades fuera del hogar incluyendo el gobierno (González Montes, 

2014). Por otra parte, el trabajo doméstico, que realizan regularmente las mujeres, sigue sin 

recibir reconocimiento y siguen sin repartirse las cargas de la reproducción social y familiar. 

Frente a este panorama los costos de las transformaciones siguen siendo asumidos de manera 

personal por las mujeres que desafían los estereotipos de género. Sin embargo, a pesar de lo difícil 

de la experiencia también ha sido de fortaleza y crecimiento. Su proceso y su papel en las 

transformaciones han estado marcados por la ambivalencia que les ha traído ir rompiendo con lo 

establecido. A la constante tensión, culpa, y otros costos, sienten una satisfacción por lo que 

vivieron a nivel personal, y por lo que significa para las mujeres y para su comunidad. Una 

combinación de padecimiento, reto, orgullo y disfrute acompañaban su día a día.  
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Reflexiones finales 

En los últimos meses de 2019, en el chat de mujeres autoridades que creamos para asuntos 

organizativos de la red, se empezaron a compartir las noticias sobre los resultados de las 

elecciones en cada comunidad. “Pusieron una mujer para síndica y a su suplente, y a una regidora 

de salud y su suplente”, comunicaba emocionada la regidora de obras de Yodocono que había sido 

la única mujer en ejercer el cargo en su trienio. La suplente de la regidora de salud y educación de 

Tlatayapam, en cuya comunidad había sido muy pesado el trabajo para las dos mujeres elegidas 

para 2017-2019, nos contaba: “escogieron síndica y su suplenta, además regidora de  salud y 

educación y regidora de obras, con sus suplentes hombres”. “Quedamos igual en paridad –decía la 

síndica de Chindúa- sólo que las mujeres van a estar ahora en hacienda y educación, salud quedó 

igual [con una mujer a cargo+”. “Nos mantuvimos –anunciaba la regidora de salud y educación de 

Santiago Tillo, comunidad que en el periodo anterior había contado con una síndica- dejaron una 

mujer en salud y educación con su suplenta, y otra para hacienda y la suplente de la 

sindicatura126”.  

Percibía en sus mensajes la alegría de un logro personal; la materialización de su intención de 

contribuir a un cambio para las mujeres en su comunidad; la satisfacción de que su labor en el 

cargo permitía que se admitieran nuevamente mujeres en los cabildos.  

En la microrregión el porcentaje de mujeres autoridades aumentó levemente de 32% en 2017 a 

36% en 2020. El incremento fue sobre todo en las regidurías y suplencias, en particular en las 

comunidades que no habían llegado al mínimo de cuatro mujeres en el trienio 2017-2019, y en los 

puestos considerados femeninos. Considero que se dio una especie de normalización, ya que las 

comunidades que en un inicio habían elegido más mujeres de las requeridas, para 2020-2022 

eligieron sólo a las necesarias y, en general, se les asignaron puestos más bajos127; las que no 

habían llegado a cuatro electas en 2017 cumplieron con esta cifra128, colocándolas en especial en 

las áreas tradicionalmente consideradas femeninas129; y los municipios que habían elegido a 

                                                            
126 Recordemos que a este cargo, en Tillo, se le asigna el cuidado de la biblioteca o la iglesia y la instancia de la mujer.  
127 En el trienio 2020-2022 no hubo presidentas, mientras que en el trienio en que entró en vigor la legislación de cuotas 
había habido una; tampoco se eligieron suplentas de la presidencia que en 2017-2019 habían sido dos. Hubo 
nuevamente dos síndicas, que curiosamente fueron electas en comunidades que en 2017 habían elegido sólo una o dos 
mujeres en todo el cabildo; y hubo una suplente de síndica más. 
128 Excepto Sayultepec que de nuevo eligió sólo a tres mujeres.  
129 Las regidurías de educación aumentaron de seis a ocho y las de salud de cuatro a siete; las suplencias de salud y 
educación incrementaron de diez a quince; subieron las de hacienda de dos a tres. Las regidoras de obras disminuyeron 
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cuatro mujeres volvieron a elegir este mínimo requerido, muchas de ellos colocándolas 

nuevamente en las áreas de educación y salud. 

A pesar de que la legislación se mantenía vigente, y para muchos era evidente que se nombraría 

nuevamente a mujeres, existía cierta zozobra de lo que ocurriría. Los resultados dejaron ver que la 

participación de mujeres había sido incorporada en las comunidades. En las asambleas ya no fue 

tema de confrontación si se les permitiría participar, y en las ternas de los distintos cargos, altos y 

bajos, se propuso a ciudadanas. El panorama era, sin duda, distinto al de las elecciones realizadas 

en 2016, y, por supuesto, al de todas las anteriores.  

A la luz de lo analizado en esta tesis, este escenario invita a reflexionar sobre los cambios que se 

miran en el horizonte de las relaciones políticas y de género en esta región; transformaciones 

lentas en el orden social, cultural y en la subjetividad, provenientes de una normatividad que no 

fue gestada en el interior de las comunidades.  

En el presente estudio analicé el proceso de ingreso de las mujeres a la política municipal en la 

microrregión a partir de la puesta en marcha de las cuotas, y sus efectos en las relaciones de poder 

entre géneros. Busqué estudiar lo sucedido durante el periodo 2017-2019 desde el análisis 

realizado por quienes ocuparon cargos haciendo etnografía en un proceso de acompañamiento 

guiado por el interés en el proceso político y en especial en ampliar las posibilidades de acción de 

las protagonistas.  

Me guió la curiosidad de saber qué pasaba en torno a esta entrada de las mujeres a la política, qué 

implicaba que ellas estuvieran ahí, cómo había sido el proceso de aceptación del mandato estatal 

en las comunidades, de dónde venía esta idea y cómo se estaba poniendo en marcha, qué estaba 

pasando en las vidas de estas mujeres en los municipios y en sus casas. Cuando empecé a hablar 

con ellas tenía la sensación de que algo muy potente estaba sucediendo, de que existía la 

posibilidad de que se diera una transformación importante en las comunidades. Pensaba en el 

poder de transformación que ellas tenían en sus manos, en la oportunidad de que, habiendo 

nuevos elementos en la política municipal, ésta retomara el rumbo comunitario, como si las 

mujeres, por su condición de mirar desde otro ángulo el ejercicio del poder, tuvieran la posibilidad 

e interés de recuperar ciertas prácticas de lo colectivo que se han ido dejando de lado en las 

comunidades de la zona.  
                                                                                                                                                                                     
de tres a una; las suplentes de hacienda eran tres y quedaron dos; y no se eligió a ninguna suplente de obras cuando 
antes había habido una.  
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En un inicio quería averiguar cómo veían ellas su entrada a la política, con qué tenían que 

enfrentarse y qué pensaban, que podían lograr o querían impulsar desde sus puestos. Fui 

hablando de todo esto con ellas en distintas situaciones y momentos, e impulsamos la creación de 

la red de mujeres autoridades de la zona, que fue un espacio de reflexión colectiva fundamental. A 

partir de lo compartido en los distintos espacios empecé a articular una reflexión que decidí 

enfocar en el análisis de la participación comunitaria de las mujeres antes de la puesta en marcha 

de las cuotas; la puesta en marcha de esta política pública en la región; las experiencias, retos, 

violencia, límites y aprendizajes que vivieron las mujeres al integrarse a los cabildos y las 

transformaciones que  significa la presencia femenina en los municipios; la articulación del inicio 

de la participación política obligada de las mujeres con la ola de cambios que venían sucediendo 

en las comunidades en cuanto a las estructuras de género. 

La participación femenina 

A lo largo de la tesis argumento que la ciudadanía de las mujeres de esta región, al igual que en 

otras zonas del país, ha estado mediada por los hombres, implicándoles obligaciones pero no 

derechos políticos. Sin embargo, en las últimas décadas los factores económicos y nuevos 

discursos han ido modificando los roles de género, de modo que, entre otras cosas, antes de 

entrar a los cabildos, las mujeres habían participado en la estructura comunitaria típicamente 

masculina como comités, lo que aunque se trata de una intervención subordinada y pasiva, les 

permitió convivir fuera del ambiente doméstico, sentir que trabajaban por el pueblo y hacer 

experiencia en lo público. En un contexto de creciente lucha y participación de las mujeres 

indígenas, en la región fueron surgiendo nuevas ideas y cuestionamientos sobre la igualdad y los 

roles de género que cada mujer fue integrando en su vida. El análisis de este momento previo a la 

imposición de las cuotas evidencia que los cambios en las posibilidades de participación 

comunitaria de las mujeres generan transformaciones en las normas que mantienen las relaciones 

de poder, llevándolas a comprobar que las formas de organización social que les impedían 

participar en los espacios públicos de la vida comunitaria eran modificables. El entendimiento de 

que como mujeres “sí pueden”, iba en contra de las reglas de juego funcionando como una herejía 

(Bourdieu, 1995).  

La imposición de las cuotas intersecta el proceso que  estaban desarrollando las mujeres en las 

comunidades, acelerándolo en un sentido e interrumpiéndolo en otro. La puesta en marcha de 

esta política afirmativa en la microrregión tuvo efecto inmediato, colocando a mujeres dentro de 
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los cabildos, aunque se mantuvieron formas de discriminación horizontal y vertical. Las mujeres 

fueron nombradas de modo obligado, pero, a pesar del temor y tristeza que las acompañaron, y 

de la falta de apoyo familiar, tenían una motivación por servir al pueblo. Las cuotas representaron 

para ellas una posibilidad de participar en la comunidad, lo cual interrumpe el círculo vicioso de los 

tres órdenes de injusticia propuestos por Nancy Fraser (2006, 2008). La participación puede 

permitir a las mujeres lograr redistribución y reconocimiento. Sin embargo, en la puesta en marcha 

de esta política pública existen problemáticas derivadas de su falta de integralidad y de su 

imposición desde un sistema político liberal masculino que considera a las mujeres indígenas como 

víctimas de su cultura que deben de ser salvadas, y que tiene poco respeto por la diferencia 

cultural y autonomía de los pueblos indígenas y de sus mujeres.  

La entrada de las mujeres a los municipios, implicó una reestructuración fuerte en los cabildos con 

distintos desafíos para ellas. Vivieron violencia, barreras y retos que, en general, fueron 

entorpeciendo, si no imposibilitando, su labor política. De cualquier modo, ellas buscaron 

estrategias para desarrollar el trabajo y contribuir con su comunidad. A pesar de la responsabilidad 

y presión que sentían en el cumplimento del cargo, buscaron sobreponerse a las adversidades y 

mostrar que eran capaces de hacer el trabajo aprovechando las oportunidades de aprender y 

trascendiendo la subordinación y opresión históricas. La conformación de la red de mujeres 

autoridades en la microrregión en este periodo, abrió para ellas posibilidades personales y como 

servidoras públicas al permitir la reflexión sobre la experiencia y fortalecer el desarrollo de sus 

formas de hacer política. Para muchas fue decepcionante adentrarse en el mundo del cabildo, sin 

embargo lograron ciertas acciones reconocidas como positivas para sus pueblos. Más allá, la 

entrada intempestiva de mujeres a la política comunitaria, con enormes barreras y fuertes costos 

personales, tuvo efectos en los imaginarios de la participación política de mujeres y abrió las 

puertas al desarrollo de una politicidad femenina.  

La participación femenina en estas comunidades permitió, por otra parte, posibilidades de 

transformación del orden sexo-genérico en los planos personal, familiar y comunitario. La fuerza 

de estas mujeres para aceptar los nuevos retos que se fueron presentando llevó a una 

transgresión de los roles asignados. Empezar a ser parte de una instancia fundamental de la 

comunidad significó importantes aprendizajes y retos que tuvieron un alto costo para ellas pues 

además de límites a su participación y violencia, debieron asumir una gran carga laboral que se 

sumó a sus ya múltiples jornadas de trabajo. El compromiso con la transformación de las 

condiciones de las mujeres que les significó esta obligación comunitaria, fue también una 
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motivación importante para resistir en el cargo. Aunque la entrada al cabildo transformó su 

perspectiva sobre sí mismas y sus alcances, las modificaciones en el orden familiar, tanto en lo 

ideológico como en lo práctico, las enfrentaron a la necesidad de reorganizar sus actividades y 

tiempos (aceptando la tremenda sobrecarga de trabajo que significa asumir las tareas del 

municipio en un contexto en que se considera que ellas deben de hacerse cargo de la casa y la 

crianza independientemente de sus otras actividades) y a lidiar con las inseguridades y resistencias 

de sus maridos. A pesar de las dificultades, los cambios que hubo en los hogares fueron parte 

importante en lo que algunas de ellas consideran una lenta revolución.   

Inclusión comunitaria 

En este proceso las relaciones de poder están en juego en el terreno del género, pero también en 

la cancha de lo cultural. Es importante pensar en la entrada de las mujeres a la política municipal a 

partir del decreto Estatal desde una mirada que considere que las comunidades indígenas se 

encuentran en un momento de fuertes transformaciones derivadas de una entrada al mundo 

globalizado que confronta sus identidades, formas políticas y económicas, y estilo de vida. Este 

proceso tiene un impacto entre otras cosas, en la manera en que las mujeres se visualizan, y en él 

se entretejen las novedades que se viven frente a la nueva legislación y la posibilidad de participar 

en la política comunitaria que esto supone. 

Cuando en un primer momento me enteré de que se incorporarían mujeres en los cabildos 

fantaseé  en cómo esta presencia podría revertir algunas de las pérdidas que habían tenido las 

comunidades en las últimas décadas con respecto a sus posibilidades de organizarse de manera 

autónoma y definir el rumbo de su historia. Los cambios que ha habido recientemente las zonas 

rurales tienen que ver con su desventajosa incorporación en el modelo capitalista que se ha 

instalado a escala global. La amenaza a la diversidad que supone la modernidad ha llevado a una 

reconfiguración de lo indígena en la que muchas formas comunitarias que considero valiosas están 

en peligro. La dependencia del mercado y el dinero se han acompañado por la mercantilización de 

relaciones que antes se basaban en el servicio, el trabajo colectivo y el intercambio de dones. La 

privatización de la tierra ha debilitado la interdependencia y cohesión comunitaria. La “inclusión” 

de estas poblaciones ha significado, desde la colonia, renunciar a su identidad y autonomía. La 

intervención Estatal, que desgasta la soberanía local, en el caso de este estudio se hace presente a 

través de una imposición al gobierno propio que, sin embargo, abre una serie de posibilidades 
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para una parte de la población que estaba excluida de la participación en la organización 

comunitaria.  

El análisis realizado permite pensar que la inclusión de las mujeres es un pasaje más de la política 

del gatopardo en que se logra mantener un sistema de cargos que permite que las comunidades 

funcionen bajo las normas Estatales, conservando un lugar subordinado en un modelo económico 

en el que participan como proveedoras de mano de obra barata. Sin embargo,  al mismo tiempo 

nos permite mirar una serie de transformaciones que, además de abrir una nueva realidad para las 

mujeres en las comunidades, pudieran ser oportunidades para que éstas lograran 

posicionamientos distintos frente a los embates de la mundialización. ¿Es soñar demasiado? Las 

intenciones y acciones de algunas de las mujeres autoridades me hacen no perder la esperanza de 

que este cambio pueda ir creciendo por nuevos caminos, pues a pesar de que debieron integrarse 

a una forma masculina de hacer política, o quizá por esa experiencia también, muchas de ellas 

hicieron propuestas distintas y trataron de ir más allá de lo permitido en su cabildo.  

Como señala Worthen (2021) la promoción de los derechos político-electorales de las mujeres en 

México no debe celebrarse ciegamente como un progreso hacia la igualdad de género. Los 

discursos sobre derechos son estructuras de poder y conocimiento que reproducen lógicas 

coloniales en formas modernas, en este caso la emancipación es visualizada como un proceso en 

el cual las mujeres adoptan valores occidentales incluyendo la idea de derechos individuales como 

forma de terminar con su “victimización”. A pesar de ello, señala, muchas veces las mujeres 

indígenas aprovechan de forma creativa los derechos liberales para desafiar las injusticias. Es 

interesante mirar en el proceso analizado cómo las mujeres que desempeñaron cargos, aunque lo 

hicieron en un esquema en que la participación política femenina se definió como un acto 

individual animado por el Estado y en contra del colectivo, desarrollaron estos esfuerzos sin 

asumir un papel de confrontación, lucha contra el sistema de su comunidad, rebeldía o heroísmo 

personal. A pesar de las dificultades que encontraron y de las críticas que realizaron, entendieron 

su papel como el de servidoras de su pueblo como lo marca la tradición, y sus labores como su 

aporte a ese colectivo.  
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Mujeres en la política 

Como hemos visto, los cambios en la ciudadanía femenina iban dándose muy poco a poco en la 

región, aunque en este proceso se fueron modificando la división sexual del trabajo y de la 

participación comunitaria, vinculadas con la subordinación de las mujeres. La incorporación de las 

mujeres se daba limitando su ciudadanía a su servicio vinculado al cuidado en clínicas y escuelas. 

Ello sin embargo, posibilitó una silenciosa y sutil transgresión cotidiana ante los cambios en las 

labores y perspectivas de las mujeres. Ante este panorama, las reformas de paridad de 2015 

fueron un empuje importante para la ciudadanía femenina.  

El nuevo escenario que permitieron las cuotas, a pesar de las múltiples trabas de las que hemos 

hablado, les permitió ir más allá en el desafío al régimen de verdad sexo-genérico. Fueron 

construyendo una nueva ciudadanía femenina en sus comunidades, echando a andar una manera 

propia de hacer política, y tuvieron un importante crecimiento personal y como género al 

descubrir su potencia en la acción pública. Con sus búsquedas y extras de trabajo pudieron llevar a 

otro nivel sus habilidades y preocupaciones por el cuidado, resolviendo necesidades de la 

población que de otro modo no se hubieran atendido. Su estancia en el cabildo les permitió 

también desarrollar nuevas propuestas e imaginarios de otra política posible. A pesar de que 

superar la política de la presencia es muy relevante en la construcción de la ciudadanía femenina, 

su estar ahí, de entrada, cuestiona la idea de que la política es sólo para hombres y abre la puerta 

para que las mujeres sean parte de la historia contada de la comunidad. Esta primera generación 

de mujeres autoridades, como cresta de la ola de transformaciones en las relaciones de género, en 

su estar en el cabildo fue generando prácticas, dinámicas e ideas significativas en términos 

personales, familiares y comunitarios. En un panorama donde a pesar de que los procesos de 

feminización han desestabilizado el orden de género preexistente, la asociación entre espacio 

público masculino y doméstico femenino continúa siendo parte de las representaciones culturales 

y tiene profundas repercusiones, se fue dando un rompimiento con lo establecido que empieza a 

ser parte de las nuevas formas de organización de las comunidades.  

Aunque sean poco vivibles, las modificaciones que están haciendo estas mujeres en los regímenes 

de poder asociados al género, son profundas. Y podrían ir más allá. Qué pasaría si por ejemplo se 

lograran posicionar o mirar de otro modo desde los cabildos las actividades de cuidado; si se 

pudiera tomar en manos de las comunidades la salud y la educación de sus habitantes y dejar de 

aceptar el juego asistencialista del Estado, quizá incluso logrando una organización que pudiera 
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comprometerlo a apoyar las decisiones comunitarias. Cómo sería si, con el tiempo, las mujeres 

pudieran impulsar transformaciones en las desigualdades de género. A pesar de que ello 

requeriría de una escalada en el pequeño poder que empiezan a construir, podemos “soñar” como 

las regidoras.  

Como señala Gisela Espinosa (2018), la construcción de la ciudadanía indígena femenina, la 

“ciudadanía del subsuelo” de estas mujeres, con su condensado de problemas, puede convertirse 

en la base de una propuesta radical para la construcción de una ciudadanía y una comunidad 

política que deconstruya los mecanismos de exclusión e injusticia. Ella propone que, a partir de 

que las mujeres empiezan a percibir desde un lugar de posible transformación las problemáticas 

que viven, puede surgir de ello “una fuerza profunda que se proyecta hacia un horizonte 

emancipador cargado de sueños y aspiraciones sociales” (Espinosa, 2018: 121). 

En este posible camino, por supuesto, tendrían que enfrentar las limitaciones de un sistema que 

permite transformaciones mientras lo esencial de las desigualdades no se toque. En este sentido 

es importante tener en cuenta que a pesar de todos los adelantos que hemos ganado las mujeres 

como género en el terreno político, la exclusión no ha sido superada. Las desigualdades en los 

diferentes ámbitos que viven las mujeres, en especial las indígenas, hacen que los cambios que se 

requieren para la participación política femenina trasciendan el nombramiento de mujeres. Como 

explica Segato (2003), la despolitización del espacio doméstico-femenino nos ha llevado a ocupar 

el lugar del borde, vivir en situaciones marginales y no poder buscar las soluciones que 

necesitamos. Para superar este despojo histórico es preciso poner el patriarcado en el centro, 

desmontar dos estructuras, la masculina y la femenina, así como la asimetría binaria entre interés 

general e interés particular como centro y margen.  

Patriarcado y ciudadanía femenina 

En el caso que he estudiado, las cuotas de género provocan una serie de problemáticas derivadas 

de que esta política pública se haya decidido y puesto en marcha desde una narrativa de rescate 

colonial que representa a las mujeres como víctimas de sus culturas nativas y a los derechos como 

una herramienta para salvarlas (Worthen, 2021), pasando por encima de los derechos colectivos 

de los pueblos y sin considerar las formas y necesidades específicas de sus mujeres, privilegiando 

los ideales y modos liberales y masculinos propios de la política nacional. Esto supone que los 

cambios en la ciudadanía se den sólo en tanto se realicen actividades masculinas, lo cual conlleva 

una nueva imposición y apropiación del trabajo femenino en un patriarcado. Si pensamos en 
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términos de politización de lo femenino y feminización de la política, es muy poco lo que esta 

primera generación de mujeres pudo hacer. Las condiciones comunitarias y de los cabildos, y la 

visión y herramientas de ellas mismas no permiten más que empezar a ver algunas rasgaduras de 

las arraigadas estructuras. Aunque hay algunas transformaciones en los modos de hacer las cosas, 

las cuotas no suponen una apertura hacia nuevas formas de hacer política y de incluir lo que 

puedan proponer las mujeres, sino que permiten que esos cuerpos entren a los cabildos, 

adaptándose a lo existente, a las formas masculinas, a los gastos presupuestales definidos por el 

Estado, a las formas tradicionales de las autoridades comunitarias. Podríamos decir que el proceso 

analizado es el de la conquista, pequeña y obligada, de una ciudadanía que  debe ejercerse en 

permanente resistencia a un inflexible orden de género al que se le hacen grietas temporales. 

En el análisis de este proceso es importante considerar su verdor, estamos viendo apenas el inicio 

de una fuerte sacudida a las estructuras comunitarias. Así, aunque el campo político vigente busca 

reproducirse a pesar de la novedosa presencia femenina, limitando las posibilidades de las 

mujeres de desarrollar su manera propia de hacer política, del modo en que se reconfiguren las 

relaciones depende el tipo y magnitud de las transformaciones por venir.  

Como señala Hernández-Díaz (2018), el estado de Oaxaca es un lugar privilegiado para estudiar las 

implicaciones de la implementación de las políticas de reconocimiento pues en la entidad se han 

aprobado importantes normas en favor de la protección y reconocimiento legal de la diversidad 

cultural. En este escenario, analizar cómo se pusieron en marcha las cuotas de género como 

política afirmativa que busca defender los derechos de un sector de esta población fue 

sumamente rico. Estudiar lo sucedido en la microrregión permite mirar de cerca las complejidades 

de este proceso, el cual, por supuesto, será interesantísimo seguir por un periodo más prolongado. 

Así mismo, sería muy relevante realizar un análisis más amplio, incorporando reflexiones finas 

sobre lo sucedido en distintos escenarios con este tipo de políticas, para tener un panorama 

general de lo que están significando y de qué modo podrían proponerse transformaciones hacia 

una equidad de género más acordes con los procesos de las mujeres indígenas.  

Un diálogo necesario  

Parte importante del impacto del trabajo realizado se relaciona con la posibilidad de acompañar a 

las actoras de este torbellino como alguien externo pero sensible a lo que ahí ocurría. Éste es 

también uno de los ejes más complejos del trabajo: buscar ser parte de un proceso en el que 

consideramos que nuestra presencia puede ser útil para transformar injusticias que percibimos sin 
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imponer formas de pensar, de hacer; buscar un acompañamiento informado, honrando sus 

procesos, dialogando las expectativas; rehaciendo y reacomodando cada quien las suyas.  

Hacer el análisis de esta investigación desde y con las actoras me permitió dejar de lado muchos 

de los prejuicios que tenemos quienes hemos crecido en sociedades burguesas liberales y hemos 

vivido en ámbitos feministas de este corte; mantenerme abierta a otras ideas sobre lo que es la 

igualdad y la desigualdad de género; dejarme impactar, aprender de lo posible, de otras luchas, 

con otros objetivos y formas. Lo más sorprendente para mí de conocer más de cerca la experiencia 

de estas mujeres tuvo que ver con atestiguar la increíble capacidad de algunas para seguir 

buscándole, para no desanimarse, para colocar el corazón en una causa que pensaban que podía 

ser un cambio significativo; mirar cómo se comprometían con lograr algo, por pequeño que 

pareciera, y no dar todo por perdido por más complicada que se percibiera la situación.  

El legado de la reflexión que construimos por ahora se limita a lo que cada una transmitió en su 

pueblo y con su gente cercana, en el video que pudimos editar sobre su experiencia, y en lo 

compartido con las autoridades entrantes en la pequeña reunión de pase de estafeta en la que 

quienes dejarían sus cargos hicieron una especie de entrega simbólica, entre mujeres, a las recién 

electas.  Aunque al acabar su periodo ellas estaban tan agotadas que sólo pensaban en su 

merecido “descanso”, la memoria histórica, experiencias y reflexiones de estas mujeres tienen un 

aporte trascendente para la sociedad que será fundamental transmitir en sus comunidades y en 

otros escenarios. 
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