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A lo largo de dos años, desgranamos y afinamos distintos aspectos de la investigación a través de

pláticas, cuestionamientos, recomendaciones, críticas, propuestas y alientos, que se intercambiaron en

todo estos meses junto con una diversidad de personas. Así, con la presentación de las siguientes

páginas, logramos concretizar las múltiples reflexiones que se dieron en este tiempo-espacio.  

Intercambios junto la Dra. Gisela Espinosa quien estuvo presente no sólo como asesora sino como amiga

en los momentos complicados y quien no me dejó caer, las y los integrantes del seminario de

investigación, por supuesto, con mis compañeras y compañeros de la maestría y el equipo de

coordinadores y coordinadoras durante cada una de las semanas de concentración. Fue grato conocerles,

haber sido parte de la XVI Generación y aprender harto harto de ustedes. 

Junto con el recibimiento y acompañamiento de parte de todas y cada una de las personas que conocí

durante la estancia en el último trimestre de la maestría, en el CIDES/UMSA Bolivia, especialmente de

mi cotutora la Dra. Maria Dolores Castro y su grupo de tesistas, de la coordinadora del posgrado, la Dra.

Cecilia Salazar y el grupo de la maestría, quienes desde el primer momento que llegué a Bolivia me

abrieron las puertas para aprender y compartir experiencias enriquecedoras para este trabajo y para mi

persona. Fue un placer.

De igual forma, con la apertura, accesibilidad y apoyo que en su momento el director como las asesoras

del Bachillerato Integral Comunitario #3 me otorgaron. Y lo más importante y necesario, junto con la

colaboración y participación de los y las jóvenes de Nguixó, es que hemos logrado la investigación, al

haber aceptado construirla junto conmigo, sin ustedes simplemente no tenía caso. Así como con todas las

personas de la comunidad que estuvieron al pendiente y dispuestas a platicar y resolver dudas que surgen

en el camino. Gracias por abrir sus corazones y compartir sus gustos, dolores e ilusiones. 

A mi familia y amiges por estar siempre, por apoyarme, abrazarme, preocuparse y levantarme. Por

recordarme a cada instante que día a día tenemos que luchar, desde donde sea que estemos, por lo que

queremos y no dejar que nos arrebaten nuestros sueños. Abuelita, zuco, aún duelen, aún están; va para

ustedes...   

A todos y todas agradezco infinítamente, ya que con su estar, me han hecho reconstruir y repensar una y

otra vez el sentido del proyecto y la vida misma. Sin cada una, sin cada uno, no hubiera sido factible

entregar lo que ahora presento. Han dejado gratas experiencias, calidez y fortaleza en mi vida. Injectan

la esperanza de que transformar el mundo, accionando, es...
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Introducción

Se necesita un determinado tipo de conocimiento; el conocimiento que se ocupa

también de lo que puede ser: que indaga no sólo lo existente sino también sobre

lo posible, que atiende a la dimensión utópica de la realidad sociocultural,

atiende la esfera de los deseos, de los anhelos, y las esperanzas.

Esteban Krotz

Cuando platico que estoy interesada en investigar la sexualidad frecuentemente me preguntan si no es

difícil que me hablen de eso. Muchas personas ni siquiera pronuncian la palabra “sexualidad” y la

remplazan por “eso”, como si fuera una cuestión lejana, externa, que no practicamos, sentimos,

pensamos y/o imaginamos constantemente. Así, parece que la sexualidad está afuera de nosotras y

nosotros. Sigue siendo un tema tabú en varios medios sociales, es “eso” de lo que no se habla, que no

debe mencionarse. Y si platico además que estoy trabajando con jóvenes indígenas, en una comunidad

rural, la sorpresa es mayor e insisten ¿No es difícil? ¿Cómo? ¿En una comunidad indígena?

¿Sexualidad? 

Después de dos años de adentrarme en las prácticas y representaciones en torno a las sexualidades de

jóvenes mazatecos (as), puedo contestar que si bien no es un trabajo fácil, esa juventud práctica,

imagina, siente, piensa y habla de su sexualidad mucho más de lo que podríamos creer. Por supuesto que

se construyen representaciones y ejercen prácticas “ocultas”, no permitidas, que transgreden las

normatividades establecidas, pero eso “oculto”, también habla, comunica, nos refiere a las sexualidades

y a los campos en los que se mueve. 

Es así que la sexualidad está presente en el día a día de las personas, no importa si somos del campo, de

la ciudad, de la costa, de la montaña, ya que se vive en, desde y con nuestro cuerpo, que evidentemente

no es algo que podamos dejar colgado en un ropero, sino que es inherente a nosotras/nosotros, por tanto,

el ejercicio de la sexualidad es algo que siempre nos acompaña en tanto sujetas/sujetos sociales. Las

formas en que representamos y ejercemos la sexualidad varían según los contextos sociales, culturales,

políticos, económicos, históricos que la moldean, aunque generalmente existe un margen de libertad y

transgresión con respecto a estos marcos sociales. Considero entonces necesario acercarse a ella, desde

la cotidianidad y del vínculo entre individualidades, desde las interrelaciones entre personas que viven y

construyen en colectividades. 
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De ahí, la inquietud por traer el tema a una Maestría en Desarrollo Rural, donde cuestiones como la

sexualidad, desde mi punto de vista, son relevantes para entender y participar con las y los actores

delmundo rural e indígena en la búsqueda de mundos mejores, ya que es un elemento que, como el

territorio, nos ha sido despojado, en términos afectivos, eróticos, reproductivos y genéricos; la

sexualidad nos ha sido arrebatada. 

Por ello, así como se emprende una lucha por la defensa del territorio, estoy convencida que hay que

luchar también por recuperar la sexualidad, ya que en ella confluyen una serie de posibilidades para

transformar vidas reprimidas por una existencia más armónica y gozosa entre las personas, con lazos

respetuosos y equitativos, no desiguales o de poder. Si logramos reconocer y vivir con más plenitud la

sexualidad podríamos tejer proyectos de vida satisfactorios, frente a situaciones que no permiten un

“estar bien”, un “buen vivir”, una “vida placentera” o el apellido que se le quiera colocar. 

Utópicas podrán sonar las líneas anteriores, sin embargo con la experiencia adquirida durante dos años

de trabajar junto a los y las jóvenes de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Nguixó (como es

su nombre en mazateco)  reafirmo que no hay que abandonar la idea. No creo que en la esfera de la

sexualidad todo sea armónico, al contrario, existen un sinfín de barreras asociadas a desigualdades

generacionales, étnicas y genéricas; limitaciones que expresan también conflictos políticos, sociales y

económicos del entorno social; relaciones y conflictos o trabas que responden a ordenes interconectados

que inciden directamente en las propuestas de transformación.  

Me refiero al patriarcado, al racismo, al capitalismo en su fase neoliberal, al colonialismo y al

caciquismo, que sostienen el sistema hegemónico actual. Pero ese sistema opresivo tiene muchas caras,

y la que ofrece en Eloxochitlán tiene contrastes, por un lado, arroja luces y abre brechas, por otro, se

ennegrece y cierra el camino. Me explico.

¿Por qué la investigación en Eloxochitlán de Flores Magón? 

Conocí Eloxochitlán de Flores Magón en el año 2009, municipio ubicado en la sierra mazateca del

estado de Oaxaca. En este lugar, desde el año 2010 se vive un fuerte conflicto sociopolítico que se desata

cuando los regidores elegidos por la Asamblea Comunitaria no son reconocidos por el presidente

municipal electo. De esta fecha, se ha vivido en la comunidad un clima de persecución, hostigamiento,

abuso de poder, enriquecimiento ilícito, explotación de recursos naturales, represión, casos

documentados de tortura y detenciones ilegales de  integrantes de la Asamblea. 
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En ese marco de tensiones, en el año 2013 asistí a Eloxochitlán como parte de una caravana de apoyo a

la Asamblea Comunitaria y desde entonces, establecí una relación más directa y constante con las

personas de dicha Asamblea. También en ese marco inicié y desarrollé mi investigación, de modo que el

clima de confrontación en la comunidad estuvo presente en todo mi proceso. Pese a todo, entre 2013 y

finales de 2014, pude realizar mis tareas sin obstáculos. 

No así desde noviembre de 2014 y 2015, cuando las tensiones entre el grupo caciquil que respalda las

acciones del entonces presidente municipal y las que defienden las decisiones de la Asamblea

Comunitaria resurgen fuertemente, lo que ha obligado a integrantes de la misma a desplazarse

forzosamente de Eloxochitlán. A mí, por ser simpatizante y tener vínculos personales y afectivos con

personas de la Asamblea, a no regresar al municipio. 

En 2013, en este contexto político, había inquietud entre las personas adultas de la Asamblea, porque las

relaciones afectivas entre la gente de Eloxochitlán se habían visto dañadas, y por comprender qué estaba

pasando con los y las jóvenes bajo ese ambiente de represión, conflictividad y violencia. También había

mucha preocupación porque “de un tiempo para acá había muchas jovencitas embarazadas o con su

chamaco”. El embarazo en jóvenes y de madres solas era una fuerte preocupación de la Asamblea.

Cuando supieron que en años anteriores yo había trabajado el tema en otros espacios1 surgió la idea de

hacer un proyecto para entender qué sucedía con los y las jóvenes en la comunidad, y en específico con

su sexualidad. 

En las conversaciones con los y las señoras, percibí una visión “adultocéntrica”: en general, sentían que

la juventud de Eloxochitlán era incapaz de tomar sus propias decisiones, sentían temor a las influencias

externas y a que se perdiera la identidad mazateca. Cuando platiqué con los y las jóvenes, me percate de

su necesidad de externar sus ideas, su compromiso con la comunidad y su malestar porque “no somos

escuchados, ni tomados en cuenta”. Lo que me llevó a entender que existen visiones encontradas y que

éstas tienen que ver con cuestiones generacionales, con modos de entender y ver el mundo no sólo como

integrante de una comunidad indígena sino como parte de una generación u otra. 

1Trabajé en una organización no gubernamental de nombre Yacana facilitando talleres sobre sexualidad, como prevención de
ITS, uso de métodos anticonceptivos, embarazos, entre otros temas relacionados con mujeres y hombres privados de su
libertad y en una escuela secundaria. Así mismo, realicé mi investigación de licenciatura en torno a la sexualidad de mujeres
privadas de su libertad en un reclusorio del Estado de México. 
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Las y los jóvenes no sólo sienten las tensiones políticas, sino que se mueven en un espacio de

contradicciones, viven en un ambiente de desigualdad que generalmente limita la expresión de su

palabra y su participación en la construcción o reconstrucción de la vida en comunidad. Esa limitación y

falta de reconocimiento, también marca otras dimensiones de sus vidas, en particular su sexualidad. En

torno a su cuerpo, el noviazgo, los anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual… manifiestan

inquietudes que no siempre tienen escucha o respuesta en la familia, escuela o comunidad.

Mis propios intereses y estas inquietudes me llevaron a plantear una investigación sobre

representaciones y prácticas en torno a las sexualidades de las y los jóvenes mazatecos/as de

Eloxochitlán. Abordar la dimensión de la sexualidad permite poner sobre la mesa no sólo las

desigualdades y desventajas que vive esta juventud en dicha esfera, sino en diferentes ámbitos de su vida

y en su comunidad, así como las ventajas y posibilidades que tienen para tomar sus decisiones y vivir

sexualidades más satisfactorias; todo ello abre un camino para pensar el tipo de relaciones y cambios

que quisieran para sí mismas/os y para su comunidad. 

Objetivos y preguntas de la investigación. 

Como la vida en Eloxochitlán era un tanto complicada por el conflicto entre la Asamblea Comunitaria

y el grupo caciquil que ostentaba el poder municipal, en distintos momentos viví una batalla interna. Me

cuestionaba sobre la urgencia y pertinencia de debatir-accionar sobre otros asuntos que afectaban a la

comunidad o que se discutían en la Maestría, tales como el despojo del territorio, los conflictos socio

ambientales, los proyectos de muerte, la soberanía alimentaria, los conflictos sociopolíticos…sin

embargo, pese a la importancia de todos estos temas, los porqués de continuar en la sexualidad ganaban

las batallas.

Las preguntas que guiaron mi investigación fueron: ¿Cuáles son las prácticas y representaciones de

jóvenes mazatecos en torno a su sexualidad? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que implican las

diferencias étnicas, genéricas y generacionales que encierran estas prácticas y representaciones para que

los y las jóvenes ejerzan sexualidades libertarias y placenteras? ¿Qué estrategias y/o acciones

comunitarias, educativas y preventivas alrededor de la sexualidad surgidas desde los y las jóvenes

podrían impulsarse?

Aproximarnos al cómo conciben, sienten, imaginan y significan la sexualidad los y las jóvenes, ayuda a

comprender no sólo lo que “deben hacer” en tanto integrantes de una colectividad, en este caso indígena,

8



sino lo que “hacen” y desean, así como a las tensiones entre representaciones comunitarias y prácticas

sexuales lo que apunta a su vez, a la diversidad de formas de vivir la sexualidad. 

El ubicar las necesidades, riesgos, dificultades, facultades y posibilidades, es decir, las ventajas y

desventajas que enfrentan en tanto jóvenes hombres o mujeres indígenas para el ejercicio de su

sexualidad, permitiría procesos de re-significación y producción de representaciones y prácticas más

agradables y seguras, en el entendido de que las representaciones se construyen en relación a

experiencias vividas, y que éstas a su vez, también se moldean desde lo que se enseña y se aprende en el

grupo social, bajo el contexto cultural en el que se sitúan.

A partir de estas preguntas, mis objetivos fueron: conocer y explicar las prácticas y representaciones

sexuales de los y las jóvenes (entre 15 y 20 años de edad) de la comunidad mazateca Nguixó2,

Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Detectar por un lado, las necesidades, riesgos, dificultades y por

otro, las facultades, posibilidades y ventajas que implican las distinciones étnicas, genéricas y

generacionales que posibilitan o limitan sexualidades placenteras y libertarias, para generar propuestas y

acciones comunitarias, preventivas y educativas en torno a su sexualidad, que garanticen o incidan en un

bienestar individual y comunitario en su cotidianidad. 

¿Cómo y qué se realizó?

Metodológicamente recuperé algunos principios de la Investigación Acción Participativa3, en la que,

mediante el diálogo, se intercambiaron y generaron conocimientos y sentires, mismos que intentamos

aterrizar en acciones participativas.

Desde un inicio traté de reconocer las circunstancias y la coyuntura que enmarca más que como

contexto, como texto, la vida de las y los jóvenes, para comprender sus necesidades, inquietudes,

intereses y deseos; considero que son capaces de generar, proponer, imaginar, e implementar acciones

2Todas las palabras en lengua mazateca que aparecen en la investigación fueron aportadas por dos personas de la comunidad,
que colaboraron para hacer la traducción y otras más verificadas en el Diccionario Ilustrado en el mazateco de Eloxochitlán
de Flores Magón. 
3“La Investigación-Acción Participativa es una metodología que trata de superar a la investigación social tradicional en dos
cuestiones: en primer lugar en su orientación a la acción, es decir, tiene como finalidad transformar estructuras sociales y
mejorar las condiciones de vida de los grupos con los que se investiga; y en segundo lugar promueve la participación del
grupo o comunidad sujeto de estudio en la producción de conocimiento. Con claras influencias de tradiciones radicales como
la pedagogía popular freiriana, el socioanálisis o el materialismo dialéctico, la IAP introduce una orientación política,
ideológica y ética a la investigación social. La IAP, por tanto, es una forma de investigación militante que rechaza la
separación entre teoría y acción. Se trata de que la gente participe en la producción de teorías sobre ellos mismos y de que
sean protagonistas de las acciones destinadas a mejorar su situación” (Roca: 2011).  
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para transformar sus condiciones de desigualdad; por lo que busqué metodologías para pensar

conjuntamente problemas y acciones. Intenté realizar una investigación comprometida y situada, donde

fui parte del proceso de reflexión en interacción con el grupo de jóvenes. Como investigadora, desde el

principio hasta el final de este trabajo, intenté que el grupo fuera “sujeto activo” de la reflexión, pero

también puse en juego mis afectos, mis ideas y mis sentires, tratando de construir siempre junto al grupo

los problemas y las alternativas. 

 

La investigación se llevó a cabo entre 2013 y 2015, con jóvenes, hombres y mujeres de 15 a 20 años, de

origen mazateco que viven en el municipio Nguixó, Eloxochitlán de Flores Magón. Son jóvenes que

asisten al Bachillerato Integral Comunitario (BIC #03). Trabajé con cuatro grupos de entre 20 y 30

personas cada uno, en total de 90 a 100 jóvenes participaron en la reflexión de cada tema que abordamos

conjuntamente. Cabe mencionar que decidí realizarlo sólo en el bachillerato por cuestiones de tiempo y

porque en la escuela me facilitaron aulas y horarios que me permitieron trabajar con un amplio grupo

que difícilmente se habría reunido fuera del Bachillerato. 

Realicé ocho talleres mixtos, hombres y mujeres a la vez, cuyos temas fueron definidos por los y las

propias jóvenes en el primer taller donde se realizó la presentación del proyecto y un sondeo para

detectar intereses respecto al tema. Los talleres nos dieron la oportunidad de platicar y reflexionar en

grupo, reconocer creencias, valores, ideas, representaciones, percepciones y prácticas; identificar

malestares o problemas y obstáculos para tomar decisiones; los talleres fueron espacio de ejercicio

colectivo, colaborativo, participativo, creativo y vivencial, donde intercambiamos experiencias,

conocimientos, puntos de vista y reflexiones. 

Si bien, es necesario reconocer los límites que un taller puede tener como instrumento de investigación,

como la dificultad para facilitar el taller a la vez que registrar sus resultados y las reacciones o

emociones que se suscitan; un taller también es una experiencia lúdica, un diálogo entre saberes, en este

caso, de los y las jóvenes y el propio.

Luego de ese primer taller para debatir intereses sobre el tema, en los siete talleres siguientes se abordó:

“Identidad étnica, genérica y generacional”, “Cuerpo y sexualidad”, “Métodos Anticonceptivos e

Infecciones de Transmisión Sexual”, “Embarazo y aborto”, “Género y roles de género”, “Vínculos

Afectivos, Noviazgo y violencia en el noviazgo” y “Erotismo”. Para todos, se pasó por las diferentes

etapas que implica un taller; la preparación, el desarrollo y la sistematización, lo cual requirió de
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bastante esfuerzo y de un intenso e ininterrumpido trabajo. Además de talleres, realicé observación

participante, entrevistas informales, semiestructuradas, a distintas personas de la comunidad como

asesoras (es), padres y madres de los y las jóvenes, y una revisión bibliográfica constante. 

Percibí un gran interés y alegría de las y los jóvenes al tocar estos temas, además, les gustó la

metodología de los talleres pues, según comentaban, nunca comparten ni aprenden de esta manera, están

acostumbrados/as a que el o la asesora hable al frente del salón y no exista intercambio. El ambiente en

los talleres fue bastante agradable y aunque había días en que participaban más que otros por sus estados

de ánimo y el clima del lugar, se trabajó con respeto y se logró tejer un lazo de confianza. Aunque en

ocasiones les daba pena hablar de algunos puntos, más tarde se acercaban y abordaban sus dudas. Sin

embargo, cabe mencionar que la lengua fue una limitante, pues si bien todos y todas hablan español,

para la mayoría el mazateco es su lengua materna y en ella se hubieran expresado mejor, lo cual no se

pudo porque una parte minoritaria del grupo y yo, no lo comprendemos. 

El uso de una metodología participativa, me dejó –creo yo que también al grupo de jóvenes– una gran

experiencia y mucho aprendizaje, entre otras cosas, me ha hecho consciente de habilidades y

limitaciones que no conocía de mí misma. El espacio de los talleres se fue construyendo en un ambiente

cómodo, cálido y respetuoso. Las y los jóvenes lo comentaban, y yo, de repente me veía tan involucrada

en el proceso que me costaba trabajo poner límite a los compromisos, responsabilidades con ellos/ellas y

con las y los asesores, que a veces demandaban más y más. 

El tiempo asignado por la institución (dos horas para cada taller por grupo) fue un tanto limitante, no

alcanzaban las horas para expresar todo lo que querían, además, en varias ocasiones se cancelaron y

recalendarizaron los talleres, se modificaron horarios convenidos; se empalmaron talleres con

festividades de la escuela y de la comunidad, o con una huelga que estalló en todos los Bachilleratos. 

Estos motivos alteraron el programa de talleres, pero no impidieron que se realizaran, excepto en el

último tramo de la investigación, ya que cuando sólo faltaba reflexionar propuestas y llevar a cabo

acciones comunitarias, educativas y preventivas, el conflicto sociopolítico que en meses anteriores se

mantuvo en una relativa “calma”, llegó a un nivel drástico: detenciones ilegales, intimidación,

persecución, tortura, cárcel para integrantes de la Asamblea Comunitaria y desplazados(as) por

violencia. 
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Esta nueva coyuntura, me impidió volver a Nguixó, pues como ya lo mencioné, desde un inicio fui

abierta simpatizante de la Asamblea Comunitaria, que desde entonces vive esta indignante, injusta y

dolorosa situación, por lo que la investigación no cerró como lo teníamos planteado en un primer

momento. 

Presentación de la tesis

Los resultados de la investigación se exponen en cuatro capítulos, además de la Introducción y las

Reflexiones Finales. En el capítulo I. “¿Desde dónde?: la construcción de un marco teórico

conceptual”, se aborda el marco teórico desde el que me acerqué a las representaciones y prácticas en

relación a la sexualidad. En ese mismo capítulo se presenta una reflexión sobre la relación entre la

sexualidad y el “desarrollo desde el sujeto”, enfoque que se construye en este posgrado y que en mi

caso, me conduce a desentrañar porqué la sexualidad es relevante en un proyecto de transformación

social y  por qué este cambio debe partir de las personas que habitan en el espacio en transformación. 

Continuamos, en el capítulo II. “Nguixó “bajo las nubes”. Breve etnografía de la comunidad

mazateca”, con la presentación de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, o Nguixó que en

español significa “entre las nubes” o “bajo lo esponjoso”, con el fin de conocer el territorio en el que

residen las y los jóvenes con quienes se trabajó y aproximarnos a elementos que nos permiten

comprender sus representaciones y prácticas en torno a sus sexualidades y en sus diferencias entre sí o

frente a otros grupos de población.

En el tercer capítulo “Xtií Nguixó, jóvenes de Eloxochitlán de Flores Magón” hacemos un recorrido por

algunas posturas teóricas desde dónde y cómo han abordado el estudio de las juventudes. En seguida,

nos acercamos a los y las jóvenes de Eloxochitlán, en tanto actoras/actores principales de la

investigación. Referimos quiénes son, cómo se miran a sí mismas/mismos, frente a otras/otros jóvenes,

en su familia y en la comunidad. Mencionamos factores que conforman sus identidades genérica, étnica

y generacional, que reflejan a su vez cambios y tensiones intergeneracionales que están viviendo en las

comunidades no sólo por influencias externas sino por su propia dinámica interna de transformación. 

En el capítulo cuarto, “Xtií Nguixó y sus sexualidades: prácticas y representaciones”, se exponen y

analizan las prácticas y representaciones de los y las jóvenes en torno a sus sexualidades. Aquí se

presenta el material que surgió de los talleres, las entrevistas y la observación participante. Se delinean

las ventajas y desventajas que tienen, las necesidades, riesgos, posibilidades y deseos del grupo de
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jóvenes. Hablamos ya de las prácticas sexuales que los y las jóvenes de Nguixó llevan a cabo a partir de

las representaciones que han aprehendido, a través de una diversidad de instituciones sociales que

marcan su actuar, sus decisiones, sus emociones y deseos. 

En un último capítulo, se expondrían las propuestas y acciones comunitarias, preventivas y educativas

que los y las jóvenes comenzaron a generar a lo largo de los talleres y que serían retomados y

profundizados en la fase final del proceso. Ellos y ellas habían propuesto realizar una serie de historietas

y unos audios con información de los siete temas abordados en los talleres. Ya habían formado equipos y

se habían dividido los temas. Habíamos acordado que las historietas se distribuirían en otras escuelas de

la comunidad, como la secundaria y entre otras/otros estudiantes del mismo Bachillerato, así como entre

jóvenes que no estudian. Mientras que los audios se estarían difundiendo en la radio del Bachillerato. 

Estas acciones que recuperaban la visión de los y las jóvenes en relación a sus sexualidades, fueron las

primeras que tratamos de organizar en cuanto terminaron los talleres (entre agosto-septiembre de 2014),

de hecho logramos reunirnos en cuatro ocasiones para comenzar el trabajo, no obstante, como ya se ha

mencionado, esta parte de la investigación fue interrumpida en noviembre de 2014 cuando recrudeció el

conflicto sociopolítico que aún ahora, al estar escribiendo estas líneas, fractura a  Eloxochitlán de Flores

Magón, incluyendo por supuesto a las y los jóvenes, así como el proceso de la investigación y mi vida

misma, ya que desde esta fecha nos ha sido imposible retornar a la comunidad y concluir como lo

habíamos planeado. 

Al no poder exponer el capítulo como se pensó en un primer momento, porque la investigación se truncó

por la violencia política, intentamos hacer una reflexión final sobre la posibilidad o no de hacer una

investigación en espacios de violencia, incluso a pensar en las violencias mismas. Por lo que cerramos la

tesis con  “Reflexiones finales: sexualidades en movimiento y tensión” esbozando las permanencias, los

cambios y las tensiones entre prácticas y representaciones sexuales a nivel generacional, étnico y

genérico; pero también la posibilidad o limitaciones para ejercer la sexualidad en contextos de violencia

y conflictos intercomunitarios. ¿Se puede hablar del ejercicio de una sexualidad placentera, libertaria, si

la violencia rebasa la vida misma? ¿Cómo plantear una transformación societal desde la sexualidad si se

está bajo un ambiente de represión directa a formas comunitarias? 
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CAPÍTULO I

            ¿DESDE DÓNDE?: 

      LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO 

        TEÓRICO CONCEPTUAL

Todo concepto o término debe ser lo suficientemente amplio y flexible,  
como para abarcar las innumerables posibilidades de expresión de una realidad, 

 al tiempo que debe ser lo suficientemente preciso 
como para no resultar ambiguo e inutilizable

Xabier Lizárraga
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Representaciones sociales

Lo que resulta absurdo a nuestros ojos, 

no necesariamente lo es a los ojos de los demás

Moscovici

Antecedentes teóricos

En “Conciencia social y su historia”, Moscovici (1999:23) menciona que “la idea de representación

aparece en los años veinte en la sociología, se extiende a la antropología, se fertiliza en la lingüística e

ingresa a la filosofía y la epistemología”; señala además que la aparición de esta noción, permitió un

vínculo “matrimonial” entre la antropología y la psicología por referir categorías de la mente humana. 

Durkheim introduce el término de “representaciones colectivas”, mismas que implican una continuidad

de conceptos y formas de pensamiento que abarcan desde las religiones “arcaicas” hasta las ciencias

modernas, ya que considera que todas las representaciones son racionales, comparado con la idea de

Lévy-Bruhl, quien señaló que las representaciones no son las mismas en todas las épocas y culturas pero

porque nunca se logra la homogeneidad cultural, ya que unas son culturas más atrasadas que otras, en

términos de un único proceso histórico evolutivo (Moscovici, 1999:24-25). 

Igualmente, Durkheim señala que las “representaciones colectivas” son realidades que sostienen con su

sustrato íntimas relaciones y cuya autonomía no puede ser sino relativa; el sustrato de estas

representaciones es el conjunto de los individuos asociados. “Las representaciones colectivas son

sintetizadas y expresadas como su nombre lo refiere, en forma colectiva y tienen vida propia; como

hechos sociales mantienen independencia de los individuos, como tales le son impuestas mostrando su

carácter determinista” (Piñero, 2008:4).

Ahora bien, es justamente Moscovici quien desarrolla teórica, conceptual y metodológicamente el

estudio de las representaciones a partir de la noción de “representaciones colectivas” de Durkheim,

confiriéndole un carácter social. “En el libro El psicoanálisis: su imagen y su público en 1979 presenta

una primera aproximación a lo que hoy en día representa uno de los enfoques clave para el estudio de los

fenómenos sociales” (Piñero, 2008:3). 

Desde la psicología social, Moscovici entiende el concepto de representaciones como nociones

generadas y adquiridas, donde lo que cuenta son las interacciones y los procesos de intercambio a partir
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de los cuales se elaboran dichas representaciones sociales, bajo un carácter dinámico; 

…al considerar las representaciones sociales como una forma de conocimiento

compartido socialmente, Moscovici alude no sólo al carácter eminentemente social

de las representaciones, sino además a su naturaleza individual y psicológica. 

Constituyen una forma de pensamiento social en virtud de que surge en un contexto

de intercambios cotidianos de pensamientos y acciones sociales entre los agentes de

un grupo social; por esta razón, también es un conocimiento de sentido común que, si

bien surge y es compartido en un determinado grupo, presenta una dinámica

individual, es decir, refleja la diversidad de los agentes y la pluralidad de sus

construcciones simbólicas (Piñero, 2008:4). 

Así, Moscovici retira el elemento de “colectivas” atribuidas por Durkheim a las representaciones y las

caracteriza como sociales, con carácter heterogéneo y no consensual. Continuando con la propuesta

teórica de Moscovici, desde la escuela de la psicología social, se pueden mencionar otras autoras (es)

como Denise Jodelet (1986),  Tomás Ibáñez (1994), Jean Claude Abric (2001) y Silvia Piñero (2004),

que contribuyen a caracterizar la teoría de las representaciones.

Aproximación conceptual

Si bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, 

no es nada fácil captar el concepto

Moscovici

Como se señaló anteriormente, las representaciones sociales no son sólo productos mentales sino que

se pueden concebir como construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las

interacciones sociales. Moscovici (1984:81) las define como “un conjunto de conceptos, declaraciones y

explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales”. No

son sólo formas de adquirir y reproducir el conocimiento sino que tienen la capacidad de dotar de

sentido a la realidad social. 

Pero, ¿qué se entiende por representación comúnmente? Representar es, en el sentido estricto de la

palabra, volver a presentar, o sea, re-producir, que no reproducir, un objeto cualquiera mediante un
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mecanismo alegórico. “Esta re-producción siempre es subjetiva en última instancia. En la representación

tenemos el contenido mental concreto de un acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo

ausente, que aproxima algo lejano. Particularidad importante que garantiza a la representación su aptitud

para fusionar precepto y concepto y su carácter de imagen” (Jodelet, 1986:476).

Con base en lo anterior, la representación se considera como portadora de un significado asociado que le

es inherente. Al ser formulada por sujetos sociales, no se trata de una simple –reproducción- sino de una

construcción subjetiva4 en la cual tiene un peso importante, además del propio objeto, el carácter activo

y creador de cada individuo, el grupo al que pertenece y las constricciones y habilitaciones que lo

rodean. Por ello, las representaciones para Moscovici y la psicología social, deben ser entendidas como

sociales; 

El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico,

el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos

generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio,

designa una forma de pensamiento social. 

Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico

orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social,

material e ideal. En tanto que tales [sic], presentan características específicas a nivel

de organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica (Jodelet,

1986:474).

Las representaciones sociales poseen un carácter heterogéneo, plural y diverso entre los miembros de un

grupo social y entre diferentes grupos sociales, por eso, Moscovici aborda el contexto en el que son

construidas.

 

4Subjetividad: particular concepción del mundo y de la vida del sujeto. Está constituida por el conjunto de normas, valores,
creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, conscientes e inconscientes, físicas, intelectuales, afectivas y eróticas.
Se estructura a partir del lugar que ocupa el sujeto en la sociedad, y se organiza en torno a formas específicas de percibir,
sentir, de racionalizar, abstraer y de accionar la realidad. Se expresa en comportamientos, actitudes y acciones del sujeto, en
cumplimiento de su ser social, en el marco histórico de su cultura (Lagarde, 2006:38). 
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Se expresan en tanto proceso y en tanto contenido. “Como proceso, se refieren a las formas en que se

adquieren y comunican conocimientos; en este proceso interviene el papel que desempeñan los distintos

medio de comunicación para la creación, transmisión y reproducción de las formas simbólicas. Como

contenido, se manifiestan a través de tres dimensiones: la actitud, la información y el campo de

representación” (Piñero, 2008:6). 

Su carácter heterogéneo se advierte a partir de la estructura que las conforma; un núcleo central y unos

elementos periféricos. Según Abric (2001) el núcleo central está determinado por la naturaleza del objeto

representado, por el tipo de relaciones que el grupo mantiene con el objeto, así como el sistema de

valores y normas sociales que constituyen el ambiente ideológico del momento y del grupo. Los

diversos elementos que componen la representación social adquieren su significado y valor a través del

núcleo central; al mismo tiempo estos elementos se unifican y adquieren estabilidad.

Alrededor del núcleo central se organizan los elementos periféricos de las representaciones sociales, los

cuales se integran con base en el contexto de representación: en este tipo de elementos se integran las

experiencias e historias individuales, proveyendo a la representación de un carácter flexible y

heterogéneo (Abric, 2001). El núcleo central de una representación social cumple así con dos funciones

esenciales: una función generadora y una función organizadora. 

Para Ibáñez (1988), las representaciones sociales se configuran a través de tres dimensiones: las

condiciones económicas, sociales e históricas de un grupo determinado; los mecanismos propios de

formación de las representaciones (objetivación y anclaje5); y las diversas prácticas sociales de los

agentes, relacionados con las diferentes modalidades de comunicación social. 

Moscovici plantea que los individuos conocen la realidad a través de explicaciones que obtienen de los

procesos de comunicación y del pensamiento social y distingue tres tipos de representaciones sociales:

representaciones hegemónicas, emancipadas y polémicas. Las primeras son llamadas así por su alto

grado de consenso entre los miembros del grupo y se corresponderían más con las representaciones

5Dos son los procesos a través de los cuales se generan las representaciones sociales. El primero es definido como anclaje y
supone un proceso de categorización a través del cual clasificamos y damos un nombre a las cosas y a las personas. Este
proceso permite transformar lo desconocido en un sistema de categorías que nos es propio. El segundo proceso es definido
como objetivación y consiste en transformar entidades abstractas en algo concreto y material, los productos del pensamiento
en realidades físicas, los conceptos en imágenes Estos mecanismos, a través de los cuales se forman las representaciones
sociales, sirven para la definición de los grupos sociales al tiempo que guían su acción (Moscovici, 1984).
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colectivas de Durkheim; las segundas emergen entre subgrupos específicos, portadores de nuevas formas

de pensamiento social; y las terceras surgen entre grupos que atraviesan por situaciones de conflicto o

controversia social respecto a hechos u objetos sociales relevantes y ante los cuales expresan formas de

pensamiento divergentes (Aguilar, 2011:46-47). 

Es así que para Ibáñez (1994), las representaciones sociales no se reducen a la simple interpretación de

la realidad, sino que implican un proceso de producción de la misma, no obstante, la realidad social

impone sus condiciones de interpretación y construcción de significados. Por tal razón, las

representaciones sociales se encuentran ligadas al fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de

su historia, a los mecanismos de anclaje y objetivación y al conjunto de prácticas sociales que se

encuentran relacionadas con las diversas modalidades de la comunicación social. 

En tanto, como pensamiento constituido, las representaciones sociales funcionan a manera de lentes a

través de los cuales se dota de significado a la realidad social: al mismo tiempo, conforman un

pensamiento constituyente porque contribuyen a elaborar la realidad social (Ibáñez, 1994:175). 

Igualmente, instauran intrincados sistemas en cuyo desenvolvimiento tiene un peso fundamental la

historia de cada persona y del grupo en general. Están inscritas en los pliegues del cuerpo, en las

disposiciones que tenemos y en los gestos que realizamos. Enraizada así en el cuerpo, la vida de las

representaciones se revela como una vida de memoria (Moscovici y Hewstone, 1986: 708-709).

Finalmente, siguiendo a Perera (1999) se puede referir que las representaciones sociales cumplen con

una serie de funciones:

 De conocimiento: permiten comprender y explicar la realidad. Son las referencias comunes que

dan lugar al intercambio social, a la transmisión y a la difusión del conocimiento.

 Identitaria: participan en la definición de la identidad y permiten salvaguardar la especificidad de

los grupos.

 De orientación: guían los comportamientos y las prácticas. Intervienen directamente en la

definición de la finalidad de una situación, determinando el tipo de relaciones apropiadas para el

sujeto. 

 Justificativa: permiten explicar un comportamiento o forma de posición.

 Sustitutiva: son imágenes que sustituyen la realidad a la que se refieren. 

 Icónico-simbólica: permiten hacer presente un hecho de la realidad social, a través de imágenes o
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símbolos que sustituyen esa realidad.  

Por lo que la teoría de las representaciones sociales puede considerarse “como un modelo teórico que

logra una descripción estructural de la realidad social en tanto cuenta con los elementos de información,

valores e imágenes que se relacionan entre sí y se constituyen de manera abstracta en (...) el núcleo

central” (Rodríguez, 2001:17).

Con lo anterior, se rescata que las representaciones sociales de las/los sujetos pueden guiar los

comportamientos y las prácticas de las/los mismos a partir del contexto histórico y sociocultural en el

que se encuentran; por tal motivo, cumplen una función orientadora de las prácticas sociales. 

Así, comprender las representaciones sociales puede ser útil para explicar tanto las prácticas cotidianas

como la construcción de creencias, valores, fantasías, opiniones y actitudes de las personas o grupos

sociales respecto a la sexualidad. Aunque las prácticas pueden no estar siempre de acuerdo con las

representaciones. 

Prácticas 

Nada puede ser intelectualmente un problema si no hubiera sido, 

en primer lugar, un problema de vida práctica

María Cecilia de Sousa Minayo

Se entiende que las prácticas sociales constituyen la realidad social, misma que adquirirá diferentes

expresiones según el entramado de las mismas. Por prácticas no se entiende sólo la actividad de un

sujeto, sino que a partir de las representaciones sociales que construyen, las personas actúan o no bajo

una serie de reglas y normatividades institucionalizadas, donde a través de una interacción entre el

“deber ser” y el “ser” establecen su “haceres”.  Es decir, las instituciones exigen a hombres y mujeres en

tanto sujetos, cumplir con el conjunto de normas, hábitos y  prácticas que las componen para que de esta

manera, formen parte de su orden, bajo un comportamiento coercitivo, íntegro y racional conformando

así el “deber ser”. 

No obstante, ante esta exigencia de cumplir un cierto “deber ser” guiado por representaciones sociales

hegemónicas, que reclama la institución, las/ los sujetos que la conforman no son pasivos (as), al

contrario, son actores de la institución que reordenan las normas establecidas, se reapropian de ellas y
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producen pautas y hábitos informales (González, 2011:66), lo que Foucault nombra como “prácticas de

por sí”. Antes de adentrarnos a la noción de “prácticas de por sí”, es importante señalar en síntesis, lo

que Foucault entiende por prácticas. Según Valencia (2010), para Foucault el concepto de práctica debe

ser visto en relación con el saber, el poder y con la constitución de sí mismo.

Entiende por prácticas la racionalidad o la regularidad que organiza lo que las personas hacen y las mira

como sistemas de acción en la medida en que están habilitadas por el pensamiento. Tienen un carácter

sistemático y general, por ello constituyen una “experiencia”. En otras palabras, las prácticas se vinculan

con las tres características siguientes: 

 Homogeneidad: lo que las personas hacen y la manera, el modo, en que lo hacen, las formas de

racionalidad que organizan las maneras de hacer y la libertad con que actúan; 

 Sistematicidad: las prácticas tienen tres dominios; el eje del saber (referente a las prácticas

discursivas), del poder (las relaciones con los otros) y de la ética (las relaciones del sujeto

consigo mismo), estos tres aspectos hay que tenerlos en cuenta en su particularidad y en su

interacción; 

 Generalidad: las prácticas son recurrentes, hay que tener en cuenta que la generalidad de las

prácticas es en sí misma una configuración histórica singular (Castro, 2004:426). 

Las prácticas contribuirían a la construcción del “ethos”, lo cual sería una actitud, una elección

voluntaria de alguna manera de pensar y sentir, de obrar y conducirse, como marca de pertenencia y

como tarea. “Ethos” refiere a un modo de ser, constituye una identidad, que incluye determinadas

prácticas y excluye otras, las cuales condicionan la mirada y la interacción con los otros en la que

aparece el sujeto mismo. Luego, las prácticas serían acciones que reflejan modos de pensar, decir, hacer,

acciones que se configuran en el marco de dispositivos teóricos, sociales, históricos y políticos, en donde

todos se configuran (Castro, 2004:427).

Ahora bien, las “prácticas en sí” pueden ser definidas como las formas en que los sujetos actúan de

manera deliberada sobre sí mismos para transformarse. Aquellas prácticas que permiten a los individuos

efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros (…) operaciones sobre su cuerpo y su alma,

pensamientos, conducta, o cualquier otra forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos

(Sáenz, 2010: 3-4). 
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Las prácticas en general, estarían reguladas por los deseos y aspiraciones subjetivas como por las

demandas y exigencias del orden social vinculadas a producir sujetos funcionales a tal orden. Por ello,

según la propuesta de Foucault, se consideraría específicamente a las “prácticas de sí”, como aquellas

que cuestionan los códigos sociales y rechazan aquellas prácticas que los confirman.

Específicamente, para el estudio de las sexualidades desde la antropología6, se ha vinculado a las

prácticas sexuales y eróticas con lo que sería la identidad genérica, la cual se entiende como “la

construcción subjetiva que el individuo hace de sí mismo a través de sentirse perteneciente a un género,

misma que puede ser independiente de su sexo, por lo cual implica, en sociedades occidentales,

identificarse como hombre-masculino, mujer-femenina, hombre-femenino o mujer-masculina (González,

2011:169).  

Mientras que la noción de prácticas sexuales se relaciona con las preferencias de la persona en cuanto a

sus estímulos afectivos, sexuales, eróticos y fisiológicos; que pueden expresarse en comportamientos,

actitudes, fantasías, deseos, sueños, y/o en una combinación de estos (González, 2011:169). Tanto las

identidades genéricas como las prácticas sexuales pueden concordar o no con la construcción del sujeto

esperado en una sociedad o grupo social, es decir con su “deber ser”. Además, generalmente ninguna de

las dos (identidades genéricas y prácticas sexuales) son estáticas, ni continuas, más bien, cambiantes y

situacionales.  

De igual forma, se entiende que prácticas e identidades no necesariamente coinciden entre sí. Por

ejemplo, te puedes reconocer como una persona que no le gustan los hombres (en términos biológicos) y

sin embargo, tener prácticas sexuales ocasionales con hombres sin que necesariamente te identifiques

como homosexual. Por tanto, se podría referir que existen una serie de prácticas sexuales dominantes o

hegemónicas dentro del modelo homogenizador occidental donde los vínculos que se deben establecer

son únicamente entre hombre y mujer, por medio de instituciones como el matrimonio, pero a la par,

existen prácticas que podrían considerarse como “resistentes” o alternas a estas prácticas establecidas.   

6Ejemplos de estos estudios podrían ser los realizados por Raúl Arriaga, Xabier Lizárraga, Rosío Córdova, Joan Vendrell,
Izchel Cosio y Mauricio Saénz. 
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Pertinencias teóricas

Las palabras nombran el mundo que vamos construyendo. 

Las palabras que leemos y escribimos, van rehaciendo el mundo, 

siempre que sean palabras con densidad material, 

con prácticas que las sostengan. 

Claudia Korol

Si partimos de entender a las representaciones sociales como formas de crear, ver y comprender el

mundo, que a su vez permiten a las/ los sujetos darle sentido a su vida cotidiana, vemos en ellas una

herramienta teórica, conceptual y metodológica para acercarnos a las distintas visiones que pueden

mostrarnos las maneras en que los y las jóvenes, conciben, aprehenden, normativizan, penalizan y

practican su sexualidad.  

Retomando los planteamientos de Abric, consideramos que las representaciones son visiones del mundo

que posibilitan a los/las sujetas conferir sentido a sus prácticas, “entonces, por un lado, las visiones del

mundo tienen un sitio merecido como objetos de investigación antropológica, y por otro, si bien las

visiones del mundo guían las acciones, éstas a su vez repercuten en ellas, es decir, las relaciones entre

representaciones y prácticas son recíprocas. La visión que se tiene del mundo es una guía de la acción”

(Sapien, 2006:6). 

Por ello, nos parece importante concebir a las representaciones y prácticas, en nuestro caso las que se

vinculan con la sexualidad, en una relación dinámica y dialéctica, al permitirnos comprender de manera

integral, lo que las y los jóvenes “deben”, “hacen” y “son” en la vida cotidiana, ya que cuando hablamos

de representaciones sociales nos referimos a las que pueden ser o son compartidas dentro de una

comunidad o grupo social y por tanto permiten potencialmente la creación de una identidad colectiva tal

como lo refiere Ibáñez (1994) y Piñero;

  

Las representaciones sociales cumplen otra importante función: la de contribuir a la

configuración de las identidades de las/los sujetos. El hecho de que un grupo

comparta representaciones sociales comunes desempeña una importante función en

la conformación de la identidad grupal y en el sentido de pertenencia grupal; a partir

de este sentido de pertenencia el agente establece una diferencia con otros grupos

con lo que reafirma su identidad. 
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Tienen un alto grado de determinación en la configuración del capital simbólico y el

capital cultural en particular, puesto que estos están constituidos en buena medida

por códigos que son asimilados por el agente y que son incorporados a su habitus

(Piñero, 2008: 13-14).

Si se considera que las identidades constituyen una dimensión subjetiva que las personas tienen de sí

mismas y de “los otros”, al acercarnos al estudio de las representaciones sociales de la sexualidad,

elaboradas por un grupo social específico, nos ayudará a comprender si existe o no una identidad social

o colectiva, que podrá ser reflejada o no en las prácticas que llevan a cabo. 

Igualmente, el estudio de las representaciones y prácticas sexuales nos posibilita reconocer los procesos

por medio de los cuales las personas construyen su realidad social en comunidad; además nos dan una

aproximación a las visiones del mundo, a partir de las cuales la gente actúa y se vincula por medio de

interacciones sociales; lo que a su vez nos refleja los elementos culturales que la constituyen. Por lo que

“diremos que los conceptos, las categorías y los análisis que utilizaremos para comprender la realidad

social en la que se encuentran inmersas las representaciones sociales de la sexualidad en adolescentes,

desde la perspectiva de género, forman parte ellos mismos de esa realidad social” (Rodríguez, 2001:19). 

En tanto, conociendo sus representaciones y prácticas podrían existir modificaciones o cambios en el

actuar cotidiano a partir y junto con los contenidos culturales que hacen a las personas, ya que estas, tal

como lo menciona Longo (2012:54) “no sólo reproducen la estructura social y de significado, sino que

también la producen y modifican”.    

Sexualidades

   La sexualidad atraviesa todos los procesos de adjetivación y de producción, 

reproducción y transformación de los lazos sociales

Daniel Jones

Para explorar la cuestión de la sexualidad desde una perspectiva teórica, desde los años setenta,

siguiendo a Daniel Jones (2010), se han enfrentado básicamente como dos posiciones teórico-

metodológicas el esencialismo y el construccionismo social donde:
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La primera remite a la sexualidad a una esencia inherente a la naturaleza humana

inscripta en los cuerpos bajo la forma de instinto o impulso sexual que conduce las

acciones y existe con anterioridad a la vida social. Por el contrario, el

construccionismo social, parte de la idea de que la sexualidad se constituye

históricamente en las sociedades y no está determinada por la biología. Es un

fenómeno social, cambiante y sólo definible contextualmente (Jones, 2010:17).

En ese sentido, y bajo el construccionismo social, se entiende que la sexualidad, se va reconstruyendo en

dos planos; a partir de las situaciones concretas que el contexto cultural va permitiendo o en su caso,

prohibiendo y en un plano más individual donde las representaciones son interiorizadas y aprehendidas

generando con ello ciertas formas de ser ejercida, entendida y vivida que no siempre coinciden con la

normatividad establecida, al contrario, ésta suele ser transgredida. 

Se mira pues a la sexualidad como un “aspecto fundamental en la vida de los seres humanos que forma

parte de ellos, de su experiencia, de su comprensión de la realidad, de sus decisiones y actitudes. Se

puede decir que constituye a los individuos en tanto seres humanos pensantes, pero también capaces de

desear y buscar, y en muchos casos obtener experiencias placenteras” (Rodríguez, 2001:19).

La sexualidad, se entiende cómo un espacio dialógico y en disputa entre el “deber ser” como parte de la

colectividad(es) a la(s) que pertenece y el “ser” como persona, donde resistencia y transgresión están en

confrontación constante con el discurso y normatividad hegemónica, la cual suele estar basada en un

modelo heteronormativo. Interoperatividad como las prácticas e instituciones "que legitiman y

privilegian la heterosexualidad y las  relaciones heterosexuales como fundamentales y naturales dentro

de la sociedad" (Cohen, 2005: 24). Es decir, únicamente relaciones entre hombre y mujer. 

Por tanto, el acercarse al campo de la sexualidad desde una perspectiva socio-cultural, permite

comprender los significados de la sociedad en torno a las representaciones y prácticas sexo-eróticas ya

que desde ellas “se perciben elementos del universo simbólico7 de la cultura en cuestión, que contribuye

a normar y dar contenido a los significados que elaboran las personas, que se materializan en “habitus”,

generadores de prácticas” (Rosales, 2006:15). 

7Noción acuñada por Bergman y Luckmann (1984: 122-123), la cual en términos generales refiere ideas, valores,
representaciones y una ideología de los individuos dados a partir de la cultura. 
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Así, la sexualidad se configura en un plano individual pero también en un plano cultural, mismos que

dan cuenta del “universo simbólico” que las personas construyen, a través de un proceso histórico y

social que alude a relaciones de poder, que según Foucault (1977) se canalizan bajo los dispositivos de la

“tecnología del sexo”, además este poder “supone una relativa coherencia entre la normatividad, las

disciplinas que se ejercen sobre los cuerpos particulares y la internalización e interpretación que hacen

de su mundo los propios individuos” (Córdova, 2003:65). 

Siguiendo a Foucault (1993:8), la sexualidad está constituida en tres ejes: “la formación de los saberes

que a ella se refieren, los sistemas de poder que regulan su práctica y las formas según las cuales los

individuos pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad”. Por lo que hay que considerar

elementos históricos, sociales, culturales y psicológicos de la sexualidad. 

En ese sentido, tal como lo menciona Rodríguez (2001:19) “todos estos elementos confluyen en la

vivencia de los fenómenos de la sexualidad en los seres humanos por lo que, si se quiere conocer y

comprender la manera en que se estructuran y se significa al practicarla, la teoría de la representación

social resulta adecuada para esos fines”. 

Bajo dicho entendido, cada cultura va estableciendo las formas en que la sexualidad puede ser ejercida,

coloca las restricciones de quién o quiénes pueden ejercerla y cómo deben comportarse ante esta. A

distintos actos corporales, se le van dando contextualmente significados subjetivos e importancia social

dependiendo de cómo son comprendidos cultural, genérica y generacionalmente. 

La sexualidad tiene que ver entonces con lo que cada grupo social considera como “natural” para cada

persona, tomando como punto de partida la distinción de género entendido para Lamas (2000) como “la

construcción cultural de la diferencia sexual”, el cual asigna ciertos comportamientos esperados a partir

del sexo (González, 2011). Por lo que el género es una categoría clasificatoria que funciona como un

“campo primario de poder y un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las

diferencias que distinguen a los sexos” (Scott, 1996). Aunque también, la sexualidad implica lo que las

personas hacen en la vida cotidiana más allá de lo permitido y prohibido por la propia cultura.  

Lo anterior indica que a partir de las representaciones sociales que se construyen alrededor de la

sexualidad, las personas actuarán o no reordenando las normas establecidas, reapropiándose de ellas,

produciendo pautas que irán guiando su ser sexuado, en tanto que “lo que estamos sugiriendo es que los
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individuos y los grupos, lejos de ser receptores pasivos, piensan por ellos mismos, producen y se

comunican continuamente sus representaciones específicas y las soluciones de los problemas que les

acometen” (Moscovici, 2984:16).

Es por ello que se puede hablar de “sexualidades”, en un término plural, ya que no existe una sola

sexualidad, sino que en la cotidianidad, se diferencian y se tornan diversas según las representaciones y

prácticas de cada persona y/ o grupos. Confrontando así, en una interacción dinámica, el deber ser, el ser

y el hacer. En tanto, las personas sexuadas subjetivizan la heteronormatividad como modelo hegemónico

pero en las prácticas sexuales, no siempre se cumple con esta disposición ya que,  

El individuo pasa por un proceso de sexualización que comprende tanto el ámbito

personal como el social, lo que genera una confrontación del “ser” con el “deber ser”

impuesto socialmente y asimilado personalmente, y genera una toma de conciencia. 

Es decir, el proceso de sexualización es considerado como uno de los múltiples

elementos del macroproceso de socialización mediante el cual el individuo, a través

de la socialización y la normalización, aprehende normas, códigos y pautas culturales

de comportamiento que le prefiguran un esquema de conciencia del cuerpo y de la

sexualidad, que le definen qué es, cómo debe ser y cómo ha de ejercerse 

(Peña, 2011:135). 

Están entonces por un lado, las representaciones sexuales hegemónicas y prácticas sexuales aceptadas

socialmente, y por otro, las representaciones que las propias personas configuran y las prácticas sexuales

que en la cotidianidad ejercen. Entre todos estos niveles, continuamente se presenta una tensión entre los

deseos propios de la persona y la normatividad establecida.

Por lo cual, se puede decir que la noción de sexualidad que las personas construyen se basa en esquemas

sociales, culturales e individuales, dados por un marco histórico, la cual, ciertamente, va modificándose

a lo largo de la vida, “según la posición social, el contexto en que se desenvuelve la persona y los

discursos sexualizantes que interiorice y se enaltezcan, […] amén de su dinamismo situacional” (Peña,

2011:135). 
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Como declara Sáenz (en Sapien,2006:7) el concepto de sexualidad designa comportamientos, prácticas y

hábitos que involucran el cuerpo, pero también relaciones sociales, conjunto de ideas, moralidades,

discursos y significados que las sociedades y sus instituciones construyen en torno a los deseos eróticos,

y los comportamientos sexuales. 

Sexualidades libertarias, género y cuerpo 

Las sexualidades consisten en un conjunto de relaciones reproductivas, genéricas, afectivas y/o

eróticas que son específicas histórica y culturalmente. 

La sexualidad también se crea y reconstruye, y por tanto no podemos tomarla como

algo biológicamente dado, que responde únicamente a instintos, estímulos y

respuestas dados interior y exteriormente en el individuo. Si bien, tiene un

componente biológico, este se encuentra permeado por las redes sociales de los

significados que tiene para la cultura, desde el cuerpo, las reacciones corporales,

incluso los líquidos corporales asociados a la sexualidad como el semen, los fluidos

vaginales, los olores, hasta el por qué ejercer de una manera la sexualidad, como la

masturbación y no de otra, con quién se debe ejercer y en qué condiciones

(Rodríguez, 2001:20). 

El comprender de esta manera las sexualidades, involucra por su parte, al cuerpo y el género como ya se

ha mencionado, ya que son los elementos primarios con los que se clasifica a las personas en tanto que

ambos espacios, dan cuenta del “universo simbólico”, es decir, de las ideas, representaciones,

mentalidades e ideologías de una cultura, que norman y dan contenido a los significados que las

personas construyen” en torno a sus sexualidades (González, 2011:37).

En párrafos anteriores, se apuntó que el género es entendido como un campo de poder basado en las

diferencias que distinguen a los sexos, mismas que van determinando culturalmente ciertos roles y

estereotipos a los cuales “deben de” responder las personas. 

En este sentido, Lamas (2000) sugiere que el género simboliza a la cultura a través del sexo, siendo el

lenguaje el que permite entender tal simbolización y acepta las diferencias como posibilidades que no se

limitan a una sola dicotomía; hombre/mujer, por lo que el género no es biológicamente inherente al ser

humano, más bien es una construcción histórica- cultural, donde por ejemplo, en sociedades
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occidentales, se coloca a lo propio del hombre como lo masculino y lo propio de la mujer como lo

femenino. 

El género, crea sujetos concretos que deben responder a relaciones sociales

igualmente concretas y diferenciadas en tanto pertenecientes a una sociedad, sin

embargo no todos se sienten pertenecientes al género establecido, por lo cual se

construyen diversidades más allá de la dicotomía hegemónica: masculino/ femenino.

Diversidades que tienen que ver con identidades genéricas y prácticas sexuales, y

que pueden o no ser aceptadas por el sistema clasificatorio hegemónico. 

Es así que el género se practica de distintas formas en cada sociedad y dentro de ella

a partir de la socialización que cada individuo realiza. Pero, los estereotipos dados

como un “deber ser” en las estructuras sociales y en los discursos son modificados a

partir de la recreación de lo biológico, lo cultural y lo social donde el sujeto es y se

hace en la práctica, en acuerdo o desacuerdo con lo estipulado (González, 2011:39). 

En concordancia con Yuriria Rodríguez (2001:22), la categoría de género permite analizar las relaciones

de poder, “con una visión integradora, en la que se consideren las relaciones sociales entre los sexos, en

el que tanto hombres como mujeres ejercen el poder desde diferentes espacios y con diferentes fines.

Viene a ser una forma de referirse a los orígenes socioculturales de las identidades de mujeres y

hombres, siendo una categoría básica para el análisis de la desigualdad social, dada con la marginación y

las exigencias para los sexos”. En tanto, el cuerpo es:

[…] el espacio a través del cual la persona establece y vive los vínculos erótico-

afectivos, la clasificación genérica y la reproductividad. Por medio y a través del

cuerpo, se representan los sentidos, las emociones, los sentimientos, los gestos, las

actitudes, es donde se ejercen las prácticas sexuales e identidades genéricas, es el

campo primario de constitución del individuo y su sexualidad, condicionado tanto

por las construcciones históricas y culturales como por las representaciones de la

persona (González, 2011:43). 

Siendo así, las sexualidades se construyen en un ámbito sociocultural, histórico y político, usualmente se

ejerce bajo relaciones disimétricas de poder. No obstante, del mismo modo, se configuran en un nivel
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individual y subjetivo donde a partir de la reconfiguración de las propias representaciones y prácticas se

puede apelar por tratar de entender, significar y vivir sexualidades más placenteras y equitativas,

libertarias.

Ahora bien, cuando hablo de “sexualidades libertarias y placenteras” me refiero a tener la posibilidad de

elegir no entre opciones impuestas, sino tener el control de nuestra propias sexualidades, desde mirarnos

como actoras(es) de nuestras propias decisiones, ser capaces de elegir sin que seamos cosificadas (os)

por reglas o normatividades establecidas. Saber lo que quiero y lo que no quiero, lo que me agrada y lo

que no, pero no sólo eso sino tener la posibilidad de decirlo, hacerlo y sentirlo, sin perjudicar o violentar

a otra/otro. De disfrutar suprimiendo toda  imposición a nuestro cuerpo, a nuestras prácticas sexuales.

Así como romper con las clasificaciones que nos son dadas por el hecho de ser mujer y hombre, por ser

joven, adulto, niña, mazateca, etc. De establecer sexualidades libertarias, sin el mandato de una

autoridad, una diferencia jerárquica. Construir relaciones desiguales “vistas como la pretensión de dar y

recibir, más vinculado al “nosotros”, a la reciprocidad, mutualidad, solidaridad, que al intercambio

meramente instrumental” (Alarcón, 2012 :55), en armonía. 

Lo que conlleva por tanto una reflexión referente a las tensiones entre el deseo individual y las reglas del

grupo, comunidad, en que nos movemos, ¿Hasta dónde la persona y hasta dónde lo comunitario, lo

familiar, lo institucional? Implica pues deconstruir esos órdenes interpuestos como el patriarcado,

racismo, colonialismo, capitalismo, caciquismo, que no hacen más que imponer relaciones de

dominación y generar otro tipo de relaciones, lo que hace ver que el tema de la sexualidad se hace

necesario para el cambio social. 

Claro que en este tema de la sexualidad “libertaria y placentera” hay que tener mucho cuidado ya que

puede ser aprovechado por políticas públicas que de una u otra manera lo retoman como un slogan y

encuentran la forma de mantener un control, por decir de las juventudes, al establecer desde arriba una

manera de cómo vivir la sexualidad y definir por ejemplo cuándo hay que embarazarse, lo miran desde

una visión restrictiva, reproductiva, prohibicionista más no placentera. En la mayoría de las ocasiones

sin ni siquiera haber escuchado su voz, sus deseos, sus sentires. Se apropian de un discurso sin que

necesariamente sea llevado a la práctica, únicamente se institucionaliza públicamente. 
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Distinción genérica, étnica y generacional en las sexualidades

Es importante mencionar que para explicar las prácticas y representaciones de la sexualidad de los y

las jóvenes mazatecas(os), partimos de tres enfoques distintivos que enmarcan las formas en que estos y

estas ejercen y vivencian su sexualidad. Al ser parte de un contexto sociocultural, las y los jóvenes

adquieren una serie de representaciones que reflejan cotidianamente sus prácticas en torno a la

sexualidad, dadas por su distinción étnica, generacional y genérica.

Distinciones que a su vez señalan relaciones de control y poder de unos(as) sobre otros(as), así como

desigualdades que traban la practica de sexualidades placenteras y libres. La edad, el género y la

etnicidad son criterios de diferenciación y desigualdad social, “(...)son categorías de adscripción de los

sujetos a partir de las cuales son portadores de identidades varias que remiten a una gama de

restricciones y posibilidades en las múltiples relaciones sociales” (Evangelista, 2013:47).

Estos tres marcos, instauran un modelo normativo de las sexualidades que posibilita o limita

continuidades y cambios en el ejercicio de la misma. El ser indígena o no, la edad y si se es hombre o

mujer, son dimensiones que constituyen una serie de prohibiciones o libertades que en tanto personas a

las que se les ubica en cualquiera de éstas, tienen o no. 

En el caso de la generación y la etnicidad, en el mundo indígena la familia y el sistema de parentesco

suelen jugar un papel central en la vida pública y privada de las persona, quienes se organizan

generalmente bajo la figura de la unidad doméstica, el cual funciona como “el espacio de aprendizaje,

provee pautas para la división del trabajo, organiza el empleo del tiempo libre, orienta las pautas

matrimoniales; ofrece seguridad y protección personal” (Manarelli, 2008:79), por ello para entender

cómo se estipula la normatividad en el ejercicio sexual, es importante considerar los lazos de parentesco

que se establecen como motores en los vínculos. 

“La organización social rural le confiere a la unidad doméstica y a los vínculos de parentesco un

conjunto de regulaciones, una capacidad de control y de emisión de reglas. Es preciso tomar en cuenta

estas consideraciones para pensar tanto en las actitudes hacia la sexualidad como en las relaciones de

poder y criterios de autoridad en el mundo familiar rural” (Manarelli, 2008:79). No obstante, es igual de

necesario tener presente las transformaciones que la misma globalización viene generando y que ha

modificado de una u otra manera las familias, la organización de la unidad doméstica, y por tanto el

propio sistema de parentesco, por poner el caso de los procesos de migración que inundan las
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comunidades indígenas y rurales, la expansión de los medios de comunicación, lo que ha transformado a

su vez el peso que tiene el control de parentesco. 

Entre la continuidad del cumplimiento de las reglas que enmarcan estas tres distinciones, y el deseo de

las y los jóvenes, frente a la autoridad de la familia y la comunidad y el interés propio, es que se

movilizan las prácticas y representaciones de la sexualidad, influenciadas por múltiples factores que han

permitido o limitado el cuestionamiento, la transgresión y el cambio de las mismas estructuras de poder.

El ser hombre o ser mujer no es igual en el presente de estos y estas jóvenes que cuando sus padres y

madres fueron jóvenes, y a la vez sus padres, madres han vivido otras transformaciones en relación a los

abuelos y abuelas. Considerarse mazatecas o mazatecos implica también una reinvención de los

lineamientos que establecen prácticas sexuales restrictivas desde su propia visión. 

En ese sentido, hay una serie de investigaciones que muestran la importancia de acercarse al estudio de

las sexualidades de jóvenes indígenas y/o rurales desde esta perspectiva, es decir considerando el

enfoque genérico, étnico y generacional para comprender las relaciones de poder que se mueven en este

ámbito y que señalan a su vez, las transformaciones que se vienen dando desde el interior de las propias

comunidades como una respuesta a otras necesidades e intereses que las juventudes están poniendo

sobre la mesa, pero considerando también las permanencias y las tensiones que conllevan8. 

 

Junto a estos trabajos, podemos localizar el que ahora se presenta en esta tesis, sin embargo, me parece

que la aportación que damos es justamente apuntalar a la sexualidad como un elemento clave para lograr

cambios societales donde las relaciones no estén reguladas por mecanismos de poder, que marcan

diferencias y desigualdades, sino al contrario, desmarañar estas redes y contribuir a otras formas que ya

los y las jóvenes indígenas están señalando en sus propias comunidades, a partir de sus propias

necesidades o intereses, lo cual implica desde mi punto de vista un proceso de transformación en

conjunto en y con la comunidad. 

8Entre ellas: Bonfil, Paloma (coord.), 2012,“Derechos y salud sexual y reproductiva entre jóvenes indígenas: hacia la
construcción de una agenda necesaria”; De la Cruz, Martín (2010),“Hacerse hombres cabales, masculinidad entre
tojolabales”; Evangelista, Angélica “Derechos sexuales y reproductivos en jóvenes de San Cristobal de las Casas,
Chiapas”; Ponce, Patricia (1999),“Entre el río y la mar: hacia una etnografía de la sexualidad juvenil en la costa
Veracruzana”; Rosales y Samantha Miano (2012),“La salud sexual y reproductiva de jóvenes indígenas: análisis y
propuestas de intervención”; González Soledad (2003), “Salud y derechos reproductivos en zonas indígenas de México,
Memoria del Seminario de Investigación”.
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Ya que si bien la sexualidad está normativizada, en su práctica y en las representaciones que la significan

encontramos transgresión, resistencias, rupturas a muchas de esas normas que finalmente tratan de

homogenizar (heteronormativizando) una única manera de ejercerla, regularla, controlarla. Es ahí, en ese

ámbito de la transgresión donde encuentro su esencia transformadora, libertaria, no sólo en el discurso

sino en la práctica. 

Por tanto, es importante entender las disparidades y contradicciones que se mueven entre las normas y lo

que realmente practican, entre el “deber ser” y el hacer en este caso, de los y las jóvenes siendo que

justamente en ellos y ellas se anuncia de manera directa el cuestionamiento que hacen en su accionar, a

las normas culturales establecidas, lo que a su vez nos va dirigiendo a procesos de cambio que se

suscitan en este contexto indígena. 

Sexualidades y  “desarrollo desde el sujeto/sujeta”

Buscar el placer y evitar el dolor es la vía de acción
 –algunos dirían Ley- del mundo orgánico

Kropotkin 

 

Conforme fueron avanzando las semanas de concentración de la Maestría9, los seminarios de

investigación y las asesorías individuales, nos fuimos dando cuenta que era necesario hacer un apartado

específico en el que se pudiera hablar sobre la pertinencia de un proyecto sobre sexualidad en el campo

del desarrollo rural ya que este tema bien puede ser trabajado en otras maestrías. Después de varias

reflexiones, dedico un espacio para especificar porqué la cuestión de la sexualidad nos parece es

importante y de interés para el cambio social en contextos o con personas del mundo rural o indígena. 

Hay que señalar que cuando hablamos de cambio social, referimos un proceso que requiere la

participación y acción directa de las y los actores sociales, que suponemos, al percibir que están siendo

oprimidas(os), discriminadas(os), estigmatizadas(os) tenderán a buscar su bienestar. Se trata pues de

cuestionar aspectos de la vida social, cultural, que se han naturalizado de tal manera que se convierten en

estructuras esenciales de modos de vida, concepciones del mundo, y que a su vez se han convertido en

estructuras de poder, de control sobre otras(otros). 

9El programa de la Maestría en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco, donde cursé la maestría, está organizado en 18
semanas de concentración, distribuidos en dos años, donde nos reunimos estudiantes y profesores/as una semana al mes para
trabajar a lo largo del día en torno a lo avanzado en trabajo de campo, lectura e investigación en los periodos entre las
semanas de concentración. Cada semana está dedicada a un tema eje con objetivos delineados, además de dedicar tiempo en
los seminarios de investigación a los trabajos de cada una/o.
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En el proceso de cambio o transformación, existe una intencionalidad de romper con esas formas

estructurantes o representaciones hegemónicas, que se han constituido en pilares de conductas,

pensamientos y sentires tan arraigados que imponen una barrera que imposibilitan autonomía,

autodeterminación y relaciones libertarias. 

Al considerar la sexualidad como una construcción sociocultural e histórica, estamos entendiendo que

forma parte del entramado político, de poderes que se constriñen en lo social, que está normativizada y

regulada por esos pilares que consideramos son parte de la transformación, en tanto que pretenden

establecer discursos, representaciones y prácticas hegemónicas en torno a las sexualidades. Así, es que

vemos el cambio social desde la incidencia del “sujeto/sujeta”, como “sujetos(as) de acción”,

“sujetos(as) de conocimiento”. 

Bajo esta lógica el sujeto se halla conformado sí por la vida individual y la vida

social, pero también por la vida de la naturaleza, de sus contextos. La

conceptualización epistemológica del sujeto está implicada por la acción que de éste

se desprenda. Por otra parte, definir al sujeto desde y por la acción supone, en nuestra

óptica, asumirlo como un sujeto situado, en relación dialéctica con su entorno, su

contexto. El resultado de esta posición demanda concebir a los sujetos desde la

multiplicidad de formas, a rehabilitar, como lo propone Laplantine, la dimensión

temporal, procesual, y acontecimiento de la experiencia del sujeto (Vázquez,

2012:98). 

Con la participación, acción directa de las personas en los cambios sociales no nos referimos a una sola

forma de hacerlo, no hay una receta, justo los intereses por transformar, surgen del diálogo y propuestas

en comunidad, no obstante si le apostamos a un mundo donde las personas podamos tener mayor

autonomía y auto organización, ¿cómo hacerlo sin tener autodeterminación en nuestro cuerpo, que es

elemento primario en y con el que ejercemos nuestras sexualidades? Por eso pensamos que hay que

partir por quebrar y transformar esas barreras que han perdurado. 

Además de compartir los cuestionamientos al “desatollo” por ser una máscara que procura el

colonialismo y el capitalismo, consideramos que en los cambios sociales se tiene que incorporar la

sexualidad, como un núcleo y dimensión del bienestar. Todo cambio social que ignore la recuperación de

nuestro cuerpo como “cuerpo habitado” y las posibilidades de realización que trae consigo la sexualidad
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estaría incompleta al dejar fuera deseos y prácticas individuales y sociales que son claves para

transformar los sistemas de dominación. 

¿Cómo se establecen estos pilares?

A partir del siglo XX donde la modernidad se presenta como un pensamiento totalizante enmarcado

en la ya no tan nueva fase de “modernización”, entendida prácticamente como un proceso socio-

económico de industrialización y tecnificación, se vuelca como un modelo hegemónico al que toda

sociedad debería llegar con el fin de “perfeccionarse en virtud de un progreso en las técnicas de

producción, de organización social y de gestión política” (Echeverría, 1989:42). 

Durante este proceso de modernización, adoptado por la mayoría de los Estados nacionales como

bandera hacia “una mejor vida”, se dieron cambios estructurales que tienen que ver con: una

secularización de la cultura política (“democratización”); el aumento de la capacidad del sistema político

de una sociedad (burocratización); y por supuesto una promoción de prácticas de acumulación

capitalista. De hecho, “el desarrollo del capitalismo condujo, es cierto, a sociedades más racionales,

donde los individuos podían gozar de mayores libertades, pero también a la enajenación del intercambio

de mercancías, a la explotación del trabajo y al olvido de los valores de solidaridad, justicia e igualdades

sociales” (Villoro, 1992:97). 

Por tanto, en esta fase de modernización, se ha intensificado “el intento de lograr el sometimiento

definitivo de lo que –a pesar de todo- sigue siendo diferente, para ponerlo al servicio de las necesidades

de una economía mundial cada vez más transnacionalizada” (Lander, 1995:107) a través del sistema

capitalista y la introducción del proyecto neoliberal. Partiendo de que el neoliberalismo “no es  sólo una

teoría económica, sino también una concepción del mundo [...] que representa la forma más extrema y

depurada del eurocentrismo y la primacía de una lógica productivista sin limitaciones ni contrapesos”

(Op. cit.). 

El capitalismo, subordina al “otro”, al diferente, a las “otras” culturas y conocimientos, en tanto que su

carácter peculiar es la totalización en “una forma o modo de reproducción de la vida del ser humano

[…], dedicado directa y preferentemente a la producción, circulación y consumo de los bienes

producidos” (Echeverría, 1989:44-45). En este sentido, en la modernización, a través de la implantación

del sistema capitalista y las políticas neoliberales, se ha tratado de convertir a toda persona en una

máquina regulada, ya no por sí mismo, sino por leyes del mercado, de la democratización y
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burocratización, dando como resultado dos expresiones extremas del individualismo moderno; la

“persona privada” y el “hombre masa” (Villoro, 1992; 98). 

Las personas han sido inferiorizadas, negadas, dominadas junto a la naturaleza, colonizadas, no sólo

desde un carácter económico sino que se trata también de una colonización interna de su propio ser10.

Cabe mencionar por ahora, que a pesar de todas las formas que se han impuesto como modelo

hegemónico, el proyecto de modernización capitalista es reconfigurado de múltiples maneras por las

personas, quienes se apropian a sus modos de éste, así, no es que llegue como sistema y se instale en

todos su esplendor sino que se modifica según el contexto en el que se vive, a partir de las propias

normas internas y marcos culturales de las comunidades, grupos o lugares e incluso de las relaciones

intercomunitarias, intergrupales. 

Es en este espacio de dominación, control y cosificación de las personas en el que se inscribe el tema de

la sexualidad, si entendemos que ésta, no pertenece únicamente al ámbito biológico, sino que, como se

ha mencionado, se construye histórica y socioculturalmente, por tanto, desempeña un papel esencial en

la conformación de cualquier orden social. Por tanto, evidentemente, las representaciones y las prácticas

en torno a la sexualidad no se escapan de la pretensión de ser absorbidas y racionalizadas desde la visión

hegemónica de concebir el mundo, desde la visión del sistema capitalista neoliberal que se ha descrito

hasta ahora. 

La sexualidad dentro del sistema dominación/poder capitalista-patriarcal

Con la modernización y los discursos científicos de la sexualidad, “surge el furor por la clasificación

y la observación. La sexualidad y más específicamente los gustos sexuales, se tornaron en un referente

esencial, privilegiado, para ser clasificado. El sexo es separado del resto de la vida y se transforma en un

parámetro aparte. La inclinación se aísla como un referente a partir del cual se miden las normas y sus

desvíos” (Bercovich, 2011:40). Aún ese aislamiento, la sexualidad está ahí, en todas partes, es

nombrada, clasificada, controlada, recuperada, habitada, transgredida, transformada. 

10En términos de lo que Quintero retoma de Quijano como la colonialidad del poder. “La colonialidad constituye el patrón
estructural de poder específico de la modernidad. Se compone históricamente a partir de la asociación entre un sistema de
dominación asentado en un entramado de relaciones sociales intersubjetivas, basadas en la clasificación social jerárquica de
la población mundial; y un sistema de explotación, que consiste en la articulación de todas las formas de control del trabajo
conocidas en una única estructura hegemonizada por el capitalismo” (Quintero, 2013: 69-70). 
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Así, las sinergías que tiene el sistema capitalista con el sistema patriarcal han permitido

hegemónicamente que la sexualidad sea regulada y estipulada a través de un modelo heteronormativo

donde se han establecido una serie de dispositivos que “deben ser” seguidos y cumplidos tanto por

hombres como por mujeres tales como el enamorarse de una persona del sexo contrario, el matrimonio a

cierta edad, el tener hijos, la supuesta superioridad del hombre hacia la mujer. En este contexto, se

construye un modelo de persona conforme a ciertos estereotipos, siendo el cuerpo mismo el primer filtro

para normalizar dichos sistemas dominantes, en otras palabras, el cuerpo se retoma para su regulación,

vigilancia y control. 

Por ejemplo, se plantea un estereotipo de belleza que responde en el caso de los hombres “a un cuerpo

delgado, fuerte y musculoso que refleja cuidado, salud, fortaleza y calidad de vida, mientras que, en el

caso de las mujeres, se muestra un cuerpo delgado, pero que a la vez destaca las formas, en particular los

senos, cintura y cadera que debe manifestar rasgos juveniles” (Peña, 2008: 139). Se instaura, a partir de

políticas demográficas cuántos hijos se deben tener y en qué momento en relación a la necesidad de

mano de obra barata. El cuerpo se cosifica y mercantiliza. 

Otro caso es el que nos señala Rosa Cobo (2015) como la “hipersexualización de las mujeres”, quien

observa que la exaltación del libre mercado “confluyen en el objetivo de sobrecargar de sexualidad a las

mujeres. El contexto en el que tiene lugar este proceso es un mercado libre y sin límites que ha

entendido que los cuerpos de las mujeres son una mercancía de la que se extraen plusvalías necesarias

para la reproducción social de los patriarcados contemporáneos y del capitalismo neoliberal”.

Claramente, el convertir a las mujeres como objeto sexual no sólo es privativo de ellas, incluso al

hombre mismo rebasa esta apertura del mercado y lo inserta en esa misma dinámica de explotación

sexual, por supuesto con sus diferencias y matices. 

El patriarcado junto con el capitalismo en su expresión de despojo, explotación, desprecio, se manifiesta

en esta forma de construir la sexualidad, atravesándolo, sometiéndolo, dominándolo para que responda a

ese deber ser establecido. El capitalismo y el patriarcado ejercen, insertando valores institucionales por

medio de medios de comunicación, familia, escuela, entre otros, una dominación de la sexualidad, del

placer, del deseo erótico.  “Ese poder patriarcal dicta cómo debes amar, cómo debes comportarte en la

cama, con quién y de qué manera es permitido formar una pareja […], la dominación se da a partir de la

represión sexual y de nuestro cuerpos” (Esteli y Serna, 2009:64).
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En la sexualidad se ha interiorizado el sistema capitalista-patriarcal como un sistema de

poder/dominación trastocando la vida de la mayoría de las personas, y aunque no nos afecta de la misma

manera, hace que todas las partes sean condicionadas y delimitadas. Como se ha visto, este sistema

permea muchos aspectos de la vida, actúa en la mente y en el cuerpo de las personas tanto social como

individualmente, de una manera tan profunda, que muchas veces no somos capaces de visualizarlo y lo

asumimos como algo natural o propio, ya que se ha normalizado. El capitalismo-patriarcal, por medio de

sus instituciones, gobierna nuestra capacidad deseante:

 

[…] no podemos desear más la sexualidad, lo erótico como algo que nos estimula

desde los sentidos, como aquello que nos impulsa a encontrarnos con el otro, la otra,

y en ese encuentro realizar los más sublimes actos de cooperación, fraternidad, amor.

Esto queda literalmente muerto en el campo del deseo de las mercancías y de la

producción capitalista, ahí ya no se desea más llevar a cabo actos donde las personas

gocen con el mismo goce de los demás, no se disfruta más de la experiencia sexual,

ni de la propia ni la del otro, la otra (Esteli y Serna, 2009:66).  

Desde este punto de vista, podemos concebir que el modelo heteronormativo como imposición,

constituye uno de los pilares principales que sostiene al sistema de poder/dominación capitalista-

patriarcal que nos ha llevado a entablar relaciones desiguales, a negar muchos de nuestros deseos; a

aceptar como válidos estereotipos sobre nuestros cuerpos, nuestras prácticas sexuales y vínculos

afectivos, a nuestro ser mujer y ser hombre. 

La sexualidad como el resultado de un proceso histórico, cultural y social, en este caso capitalista, alude

a relaciones de poder entre las personas, donde unas ejercen mayor o menor dominio sobre otros. Este

poder se canaliza bajo los dispositivos de lo que Foucault (1977) ha señalado como “tecnologías del

sexo”, que indican un conjunto de prácticas que toman al individuo como objeto y lo moldean

imponiéndole técnicas que configuran habilidades y comportamientos esperables de ellos (González,

2011). 

A través de la heterosexualidad codificada por la institución matrimonial

monogámica, se ha regulado de manera eficaz la reproducción biológica y social; se

han organizado las formas de parentesco y linealidad familiar. Asimismo, estas

instituciones reguladas por el orden religioso y jurídico son las que han coadyuvado

de manera óptima a producir un efecto de naturalización respecto a la desigualdad

38



entre los hombres y las mujeres en las que las primeras han padecido fuertes

despojos y los segundos grandes exigencias (Amuchastegui y Rivas, 1997). 

No obstante, y aún la concepción hegemónica de la sexualidad como única forma adecuada de vivirla, se

puede hablar de sexualidades en resistencia, en términos de que las personas incorporan desde su

realidad y su vida cotidiana elementos que le funcionan y no de ese “deber ser”; en una relación

dinámica, contradictoria y contestataria tal vez. Como brevemente se mencionó en párrafos anteriores,

no llega esta idea-fuerza y se instala con toda su lógica racionalista e instrumentalista, sino que se

contrapone de una u otra manera a otras racionalidades que ya de por sí tienen su propia construcción de

comprender la sexualidad. 

Sujetas/ sujetos sexuados(as)

Todas las personas, cuando nacen e incluso antes de su nacimiento, son socializadas y normativizadas

con base en la correspondencia de su sexo11 (hombre, mujer o intersexual), y el rol de género (en

Occidente es masculino o femenino), mediante los cuales se otorgan pautas y códigos de

comportamiento que se espera cumplan en sociedad. “De esta manera, las asignaciones genéricas son

introyectadas por el individuo como condición natural y universal, condicionando su deber ser, pero no

su hacer” (Arriaga, 2012:196). Las prácticas no siempre coinciden con ese deber ser establecido. 

Sin embargo, cada persona, cada sujeto (a) sexuado (a) le va dando a su sexualidad, distintas

interpretaciones, encontrando mecanismos y estrategias para apropiarse de ella, resinificándola a partir

de las representaciones sociales que se construyen alrededor de la sexualidad, las personas actuarán o no

reordenando las normas establecidas, reapropiándose de ella, produciendo pautas que irán guiando su ser

sexuado. 

Si bien la sexualidad se encuentra constreñida por un sistema de control que no sólo se ejerce

institucionalmente sino también en la colectividad, en grupos de iguales, en la familia, en la comunidad

y por su puesto en la intimidad, por otro lado, existen espacios en lo que puede haber libertad de acción

de los/las sujetas que permiten generar experiencias personales, sobre todo en las prácticas sexo-eróticas

que las personas ejercen a partir de sus deseos, la normatividad puede relegarse.  

11“Por sus características biológico-anatómicas del sexo fenotípicamente visible (sexo por nacimiento)” (Arriaga, 2012:196).
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Aunque, la transformación real del modelo dominante heteronormativizador, no estaría sólo en el hacer

de las personas, en las prácticas cotidianas, sino que habrá que modificar de fondo las estructuras que

implantan ese “deber ser” que es el que finalmente, bajo las representaciones normativizadoras y

penalizantes se ha intersubjetivizado y nos mantiene colonizadas y colonizados.  

Es así que las personas, podrían tener la posibilidad (y de hecho muchas lo hacen) de ejercer sus

sexualidades de múltiples formas, a partir de las representaciones que construyen y rebelarse ante las

normas dominantes, provocando con ello maneras alternativas al modelo heteronormativizador que vaya

des-configurando las relaciones de poder para entablar a su vez relaciones y vínculos afectivos más

equitativos y libertarios, antiautoritarios, impuestos, jerárquicos. 

Entre la modernización y el capitalismo, contamos con claras experiencias12 de la existencia de

alternativas para resistir, responder, modificar y transformar la sexualidad hegemónica, tal como:

propuestas de los diferentes feminismos, la lucha de la diversidad sexual (LGBTTTIA13), leyes a favor

de la Interrupción Legal del Embarazo, propuestas anárquicas como el “amor libre”, Ley Revolucionaria

de las Mujeres Zapatistas, entre otros, que si bien no se pueden tratar como temas cerrados sino más bien

en debate, y cada uno de estos debe profundizarse y situarse contextualmente, ya están y han estado ahí,

como respuestas resistentes a las imposiciones dominantes.  

Sexualidades… detonantes para el cambio social  

Coincido con Boaventura de Sousa quien en el Foro Internacional de la Asociación para los Derechos

de la Mujer y Desarrollo, mencionó que no se puede hablar de transformaciones sociales o cambios sin

incluir el tema de la sexualidad. Tal como se ha expuesto, la sexualidad no pertenece únicamente al

ámbito privado sino que está imbricada totalmente en lo público y por tanto en lo colectivo. De ahí, que

sea tan importante para considerarse como un elemento clave que puede permitirnos modificar las

relaciones de colonización y dominación. Lo cual implica pensar en un proyecto de transformación

cultural, social y político. 

12Lo que no quiere decir que aún éstas experiencias se encuentren en oposición al sistema de poder dominante, o que en
estos espacios, experiencias o propuestas no elaboren sus propios sistemas de poder, sin embargo, considero que son casos
que se tienen que retomar como posibles alternativas al modelo hegemónico, si bien tienen que ser trabajados y analizados
con mayor detalle. 
13Lésbico, Gay, Bisexual, Trasvesti, Transgénero, Transexual, Intersexual, Asexual 
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¿Cómo pretendemos vivir una vida mejor si las relaciones humanas básicas, los vínculos afectivos y

eróticos que establecemos están atravesados por el poder de uno/una sobre el/la otra? ¿Si no logramos

liberamos del control que somete nuestros cuerpos cómo llegaremos a liberarnos de toda la estructura

que representa el sistema de dominación/poder capitalista patriarcal? Decidir sobre nuestro propio

cuerpo, sobre nuestras formas de expresión sexual en tanto sujetas (os) sexuadas (os) tiene que ver con

nuestra autodeterminación. Considero que no podrá existir transformación colectiva si no hay

transformación individual, por ello la importancia de revisar el tema de las sexualidades y avanzar

simultáneamente en varios planos.  

Por tanto, en contraposición a las creencias básicas de la modernización, que sostienen de una u otra

manera la permanencia del capitalismo, del patriarcado y las políticas neoliberales, entendemos a la

sexualidad como un campo que puede ser permisible para quebrar y rebasar las relaciones desiguales de

poder, una vez que empecemos a establecer y generar relaciones humanas fuera de la cultura patriarcal,

de consumo, de mercantilización, desnaturalizando el discurso “normativizador” del modelo hetero. 

Si partimos de ver al cambio social como un espacio donde las relaciones humanas no sean desiguales,

donde no haya dominadoras (es) y dominadas (os), donde no existan ni unas (os) ni otras (os), “[…] hay

que construir las posibilidades de encuentro intersubjetivo. El encuentro entre seres diversos, tiene que

concebirse como el punto de llegada al cual es posible alcanzar mediante la reflexión y el deseo de

constituir una relación entre “seres humanos (no objetos). Acorde a Heller (1978), “es apostar por la

humanización de las relaciones entre géneros, y de Bourdieu (2000), a renunciar el ejercicio de la

dominación simbólica” (Alarcón, 2012:54-55), en donde no exista el propósito de apropiación y/o

dominio sobre la otra persona, o un intercambio puramente instrumental, al contrario, que se construyan

relaciones antiautoritarias, basadas en la reciprocidad.

En tanto, desde mi parecer, el cambio social desde el sujeto/ sujeta, debe incluir un proceso de

transformación cultural de nuevos modos de relación entre personas, proyecto en el que necesariamente,

tendrían lugar las cuestiones vinculadas a la sexualidad, ya que es en ella en donde se atraviesa todo este

enramado de vínculos afectivos, emocionales, eróticos y genéricos. Es en ella donde se pueden ir

deshilando las relaciones de poder que marcan, prohíben o permiten una forma determinada de ejercerla.
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Lo anterior, con la intención de ir tejiendo desde lo más íntimo de la persona, como puede ser el

reconocimiento del propio cuerpo, un sentido societal distinto al hegemónico ya que se entiende que

ninguna idea de cambio de vida o transformación social distinta a la que ha impuesto de múltiples

maneras el sistema capitalista-patriarcal, puede dejar fuera la cuestión de las sexualidades por las

posibilidades de bienestar que aporta.    

La lucha por sexualidades libertarias, reafirma la opción por decidir sobre los propios cuerpos, por el

placer, por sexualidades diversas, no necesariamente reproductivas, por la salud y bienestar. Decidir por

nuestras sexualidades tiene que ver con la autodeterminación y el autocuidado, en tanto entramados en

el que se disponen y reproducen relaciones sociales desde “la/el sujeto”, que pueden contribuir a otros

modos de vida más equitativos, placenteros, solidarios y de apoyo mutuo. “Sería óptimo que pudiéramos

construir estas imágenes (...) en libertad, en respeto, en afectos y complementariedades” (Paredes,

2013:99).

Bien, pues estos cambios, tensiones y contradicciones en el ejercicio de las sexualidad nos los revelan

los y las jóvenes mazatecas(os) de Eloxochitlán de Flores Magón cuando junto con ellas y ellos

revisamos los significados, sus representaciones y prácticas que giran en torno a su sexualidad y a los

cuestionamientos que hacen frente a lo que les han dicho tiene que cumplir en tanto que son parte de esa

comunidad, de una familia y un grupo etáreo y genérico. Nos han hecho ver las posibilidades de

entablar sexualidades libertarias, en los términos en que ya se mencionaron y del camino que aún falta

por transitar.  
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Capítulo II

 Nguixó “bajo las nubes”:

Breve etnografía de la comunidad mazateca

           Tseje_n fifi_xola inima                                                           

Kianga mochroña si la xita_jchingana´                           

Kianga  mochroña si ra chiñala´ jñe              

Tsejen fi ifixo la_inima_              

Tsejen fi nchan la inima_        

Kia ne´nga bijten jno la chja xanguiee      

Cia ne nga bixki nijinla la xanguiee      

Tisn la kjua tsa ta tjin na´    

Nga je nijme ngá ñola naxinda na jñe    

                                                                                                                               Entorno de animas 

                              Cuando se acerca la fiesta de los viejos

          Cuando se acerca la fiesta tan esperada

         Se puede ver la neblina de las animas y espíritus

        Se observa la neblina fría espesa

    Es cuando doblan la milpa las personas de nuestro pueblo

    Es cuando piscan las mazorcas las gentes de nuestro pueblo

     No le hace aunque tengamos solo para sustentarnos

   Porque el maíz es la fuerza del pueblo

(fragmento de canción de huehuentones, traducción señor Amador Betanzos)
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Llegar a la comunidad: ubicación geográfica

“Esto que te digo no es “costumbre”, es una cosa cierta, porque de veras que hay fenómenos como que

de repente se tapa el camino, aparece una especie de nube y de repente aparece una cosa como especie

de rocío blanco y no se puede pasar. Son fenómenos que pasan, que no vemos y cualquiera no ve

tampoco” (Relato de un mazateco, en Incháustegui)

Desde la Ciudad de México, existen diferentes caminos y medios de transporte para llegar a Nguixó,

ubicado al noroeste del estado de Oaxaca. Para quienes no tenemos un transporte particular, lo más

común es tomar un autobús14 de la línea AU en la Terminal de Autobuses del Oriente Tapo, con un costo

de trescientos pesos en promedio en diferentes horarios, según si es temporada alta (vacaciones, Todos

Santos, Semana Santa) o cualquier día del año. 

El recorrido en camión dura generalmente ocho horas y va por la carretera hacia Puebla, de ahí se desvía

a la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Llegando a Tehuacán, el autobús se sale de la autopista y toma la

carretera federal a Oaxaca, pasando por Altepexi, San Sebastián, Ajalpan, Coxcatlán, Calipan y

finalmente llega a Teotitlán de Flores Magón que ya es tierra oaxaqueña. De Teotitlán, el camión sube

las cumbres de Vigastepec donde el clima se empieza a diferenciar; de lo árido que es Teotitlán al inicio

de la Sierra Mazateca15, donde el colorido es de gran diversidad de verdes por los distintos ecosistemas

que conforman la sierra y por el clima que predomina en la región; templado húmedo con bosque

caducifolio. 

Estando en la Sierra Mazateca, hay que atravesar el Puerto de Soledad, seguir por la carretera federal

hacia el Plan de Guadalupe, región que se considera Mazateca Alta, luego San Jerónimo Tecoatl, sigue

Santa Cruz Acatepec y llega a Puente de Fierro donde se encuentra el entronque hacia: San Mateo

Yoloxochitlán, Huautla de Jiménez, Santa María Chilchotla y Eloxochitlán de Flores Magón o Nguixó.

En ella habita el grupo etnolingüístico mazateco (xitá enn), aunque también comparten territorio con

14Otra opción es llegar al metro Balbuena, bajarse en dirección Observatorio y caminar hacia la terminal de Fletes y Pasajes
(FIPSA) mejor conocido como “fletes y corajes”, ya que los camiones suelen estar en mal estado, pero son más económicos
($200).
15Oaxaca está dividido en ocho regiones, una de ellas es la Cañada donde se localiza la Sierra Mazateca, la cual se ubica al
noroeste del estado y un espacio menor del sur de Puebla. A su vez, está dividida en tres subregiones: la mazateca alta, la
media y la baja; división que responde a las variables dialectales. La Sierra Mazateca “es territorio montañoso, difícil, donde
prima un clima frío, húmedo, con lluvia y niebla durante una buena parte del año” (Incháustegui, 2012: 35). Aunque cabe
aclarar que la gente del lugar ha notado que en los últimos años el clima se ha alterado; continúa la lluvia, la humedad y la
neblina pero es más caluroso. 
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nahuas de origen poblano y mixtecos(as). El término mazateco es una toponimia que proviene del

nahuatl “mazatecatl” que refiere “gente de venado” o “persona que vive en el lugar donde hay venado”;

se autodenominan xitá enima que quiere decir “gente que trabaja en el monte, gente humilde”, aunque

este término varía según la población en la que habiten, es decir agregan al “xitá”, la denominación en

lengua mazateca de su localidad. 

Así, Nguixó se localiza geográficamente en la Mazateca Alta a una altura aproximada de mil trescientos

metros sobre el nivel del mar (aunque en la parte alta del municipio puede llegar hasta mil seiscientos

mn). Colinda en el sur con Santa Cruz Acatepec, al suroeste con San Jerónimo Tecoatl, al este con Santa

María Chilchotla, al noroeste con Santa Ana Teixtlahuaca, al oeste con San Pedro Ocopetatillo, y al

norte con Pilola, límite territorial con el estado de Puebla. 

Mapa 1.  Sierra Mazateca 
Tomado de la Mesa de Plata de Carlos Incháustegui 
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Mapa 2. 
Entronque Puente de Fierro

Entrada a la comunidad

Ahora bien, es justamente en el entronque de Puente de Fierro donde hay que bajarse del autobús, si el

chofer lo permite, y tomar un taxi colectivo con un costo de diez pesos para poder ingresar a la

comunidad, la cual se encuentra a unos veinte minutos de este lugar. Si el chofer no te permite que bajes,

te lleva hasta su destino, que es Huautla de Jiménez y de ahí se puede tomar un taxi o camioneta

colectiva hasta Puente de Fierro por diez pesos o pedir un viaje especial si no hay nadie más que vaya a

la comunidad con un costo de ciento veinte pesos. 

 

                         Foto 1. Puente de Fierro16                                         Foto 2. Subiendo por la carretera 

16 A excepción de las imágenes de los ejercicios de los talleres, todas las fotografías fueron tomadas por Miguel Peralta,
quien las prestó para dicho trabajo. 
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Al ir subiendo por la carretera que te lleva a Nguixó, empiezan aparecer casas dispersas, así como parte

de la flora y fauna que predomina en la comunidad: árboles como álamos (inghá), liquidámbar (ishinrrá),

pino (inithaj), jonote (ithoóba), guajinicuil (ichithe); helechos, orquídeas, bromelias. Si tienes suerte, en

el camino puedes encontrar aves, armadillos (chiaá), conejos (natsé), ardillas (chijno), víboras (ye),

tlacuaches (n´rofi), hasta temazates (venado pequeño- na´xi ini). 

 

              Foto 3. La Barrigona                                                                Foto 4. Puerto Rosete

   

                     Foto. 5 Bromelias                                                                  Foto 6. Orquídea 

                                                                            Foto 7. Pajarito 
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Unos kilómetros más adentro, las casas empiezan a ser más continuas entre sí, lo cual indica que se está

llegando al centro de la comunidad. A esta altura, se ubica la Unidad Médica Rural, el campo de fútbol,

las instalaciones del Bachillerato Integral Comunitario #03 y un letrero que da la bienvenida a

Eloxochitlán de Flores Magón. Adelante hay una estatua de Ricardo Flores Magón17 que te recibe y que

divide en dos calles principales a la comunidad; las dos te llevan al centro o cabecera municipal, en

donde se ubica la Iglesia Católica, el Palacio Municipal, una escuela primaria, un kiosco, el parque, el

mercado municipal, la biblioteca municipal y una cancha de usos múltiples.

  

                   Foto 8. Unidad Médica Rural                                          Foto 9. Entrada a la comunidad   

   

                 Foto 10. Ricardo Flores Magón                                                    Foto 11. Centro 

El centro o llano es el espacio en el que se desarrollan muchas de las actividades cotidianas económicas,

sociales y políticas de los y las habitantes tales como encuentros deportivos, fiestas religiosas, bailes,

elección de representantes, ceremonias cívicas, entretenimiento, además se ubican las tiendas más

grandes, la plaza y el transporte colectivo.

17Fue uno de los principales precursores de la Revolución Mexicana y de las propuestas anarquistas en México y el mundo.
Nació en la comunidad, por lo que ha sido una persona representativa en ella, no sólo como un recuerdo sino también como
parte de las ideas que Magón sembró. 
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                     Foto 12. Palacio Municipal                                                    Foto 13. Iglesia 

Ahora bien, el nombre completo de la comunidad es Nguixó San Antonio Eloxochitlán de Flores Magón.

Nguixó o “entre las nubes o bajo lo esponjoso” es su nombre en mazateco, mientras que su nombre

católico es San Antonio18, Eloxochitlán es una toponimia náhuatl que significa “lugar de temprana

florescencia”, y finalmente Flores Magón por Ricardo Flores Magón que ahí nació. La gente lo suele

abreviar indistintamente. Tiene la categoría política de pueblo y administrativa de municipio.

Abarca aproximadamente 23 km2 y cuenta con dos agencias San José Buenavista (Atoón) y Agua Ancha

(Iniñiá) y veintitrés barrios: Agua de Cueva (Nangui joo), Agua Iglesia (Nangoo), Agua de Tejón (Nda

tsá), Puerto Rosete (Xquiyaá), Agua de Cucharón (Nda Chiyaá), Agua de León (Nangui shaa), Cerro de

Plaza (Nindo nditzin), Agua de Luna (Nda Zaa), Barrio Escopeta (Itooj), Agua Torcida (Mandiaa), Las

Trancas, El Corral (Nyibaá), Colonia de las Flores (Tijchián), El Cebollín (Asoon a Tzoo), Peña

Colorada (Nainia), Mina de Oro (Natoón), Moctezuma (Ndazuma) y el Llano o centro (Injcha),Camote

Español (Natzee Chikoón), Platanillo (Nda Xkanyian), Agua Escalera (Nda Taquijon), Agua de Máscara,

Agua Colarada (Nda Ini).

18Oficialmente ya no está reconocido como San Antonio, sin embargo, la gente aledaña y las y los propios habitantes se
siguen refiriendo al pueblo con tal nombre. El 24 de noviembre de 1967 el gobierno del Estado de Oaxaca, “expide un
decreto número 140, el cual dispone que el municipio de San Antonio de Eloxochitlán, perteneciente al distrito de Teotitlán,
Oaxaca, se llame en lo sucesivo Eloxochitlán de Flores Magón” (Cerqueda, 2003: 180). 
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Mapa 3. Nguixó

Realizado por joven de la comunidad
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Cada barrio19 cuenta con diferentes servicios públicos. La mayoría de ellos (80%) tiene electricidad; sólo

las casas del centro cuentan con el servicio de agua potable, en los demás barrios se toma el agua de

pozos o manantiales; ninguno tiene drenaje, utilizan letrinas; calles pavimentadas las del centro, los

caminos de los otros barrios son rocosos y arcillosos; únicamente los barrios más grandes como Agua

Iglesia, El Cebollín y Peña Colorada cuentan con carretera. Tienen un sitio de taxis que lleva por nombre

Nguixó el cual da servicio colectivo o particular. 

     

                       Foto 14. Llano                                                         Foto 15. Agua Iglesia / Naingoo

Cuentan con siete escuelas públicas de preescolar y cinco primarias, que se ubican en los barrios con

mayor población. En el centro hay una Centro de Integración Social (internado hasta primaria), una

Secundaria Técnica Agropecuaria y un Bachillerato Integral Comunitario20. Cuentan con  una Biblioteca

Pública a la que puede asistir cualquier persona que así lo desee. Básicamente la educación escolar es

monolingüe, todas las clases se imparten en español, aunque en el bachillerato se da una materia de

lengua materna durante dos semestres. Según lo que comentan varias personas en el pueblo, cada año se

presenta mayor deserción en las escuelas en todos los niveles educativos. 

En todo el municipio existen tres Unidades Médicas Rurales aunque no siempre se puede acceder a una

atención médica adecuada ya que en ocasiones no hay doctores, medicamentos o instalaciones

necesarias para los diagnósticos clínicos. En la comunidad, también es muy común la práctica de la

medicina tradicional; utilizan remedios naturales, como hierbas, tés, cortezas, hongos, raíces y temazcal

para curarse. 

19Según la CONAPO (2005), el índice de marginalidad en Eloxochitlán es muy alto, ubicándose en el lugar 17 a nivel
nacional.
20Es de notar que desde que se implementa lo que ahora se conoce como el Programa Federal Oportunidades, las familias se
han visto obligadas a mandar a sus hijos e hijas a la escuela para obtener el beneficio económico y recibir atención médica, ya
que este recurso se les condiciona a partir de la asistencia escolar.   
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Aún hay curanderas, curanderos (shita chiné), brujos (shita te) y parteras, no obstante cada vez son

menos las mujeres que acuden con ellas ya que desde los años noventa, cuando se implementa el ahora

programa Oportunidades21, “se corrió la idea de que es peligroso atenderse de esta manera, además de

que te exigen tu control natal para que te den el Oportunidades y a las parteras también les dio miedo

porque dicen que ahora los embarazos son más complicados y luego ya no quieren atender” (testimonio

señora de la comunidad, 43 años). En general, las personas suelen atenderse primero con la medicina

tradicional y si ven que es más grave la enfermedad, ya asisten a la clínica o bien, mezclan las dos

formas de curación. 

    

           Foto 16. Temazcal/ Ndayaá                                            Foto 17. Hongos Medicinales/ Thij

Sobre los medios masivos de comunicación, en la mayoría de las casas se cuenta con televisión y radio22,

no llega el periódico, ni revistas. Aunque hay una red telefónica, en todo el municipio son 16 usuarios

particulares quienes cuentan con un teléfono; existen 3 casetas telefónicas que dan servicio a la

población. Las tarifas son muy altas y van desde seis a ocho pesos el minuto en llamadas a celular y

llamadas locales entre cuatro y cinco pesos por minuto. No hay servicio de telefonía móvil más que en

algunas áreas de dos de los barrios más altos: Agua Iglesia y Peña Colorada. 

21Es un programa interinstitucional federal “para el desarrollo humano de la población en pobreza extrema que brinda
apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos. La asistencia de los niños a la escuela y de las familias a las unidades de
salud, constituye la base para la emisión de los apoyos. En el cuidado de la salud, las mujeres embarazadas reciben una
atención especial, con un protocolo de consultas para cuidar el desarrollo del embarazo, la salud de la madre y prevenir partos
con riesgo. Los apoyos monetarios se entregan de manera directa a las familias, sin la intermediación de funcionarios,
autoridades o líderes, por medio de instituciones liquidadoras, garantizando la transparencia en su distribución”. Actualmente
le han cambiado su nombre por Prospera (www.prospera.gob.mx) . Esto como sus principios establecidos, no obstante, el
programa ha sido cuestionado ya que funciona como un regulador social de las familias en las comunidades, controlado por
intereses políticos y económicos.
22Aunque las estaciones que se escuchan son de Huautla de Jiménez, y el Estado de Veracruz, ya que a pesar de los
diferentes intentos por mantener un proyecto de radio que surge en el año 2001 con nombre Radio Comunitaria Nguixó, no se
ha logrado, especialmente por conflictos políticos internos y políticas estatales que prohíben la operación de radios sin
permiso de la SCT a pesar del derecho de los pueblos indígenas de tener sus propios medios de comunicación. 
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El servicio de internet solamente se puede conseguir en la cabecera municipal con la renta de

computadoras en 5 diferentes cibercafés con un costo de diez pesos la hora. Muy pocas personas y

únicamente de las que viven en el centro, cuentan con internet en sus casas, se puede decir que un 1%

tiene acceso a este medio. El municipio tiene en las instalaciones de la Presidencia Municipal un “Centro

de Cómputo y Aprendizaje” donde presta el servicio de internet por cinco pesos la hora. 

Los días jueves y domingos se pone en el centro la plaza. Arriban personas de todos los barrios y

agencias municipales para comercializar sus productos de temporada y locales tales como frutas

(plátano, naranja, limón, guayaba, mamey, aguacate), hongos, verduras, semillas, chiles, carnes y

bebidas. También arriban comerciantes de otros municipios que ofrecen productos de diversa índole,

desde comida como tamales, chapulquelite (ndicua), frijol, maíz hasta ropa y bisutería. Aunque en

menor escala que en años atrás, el intercambio de productos por trueque aún se puede encontrar.

Igualmente, en el llano existen comedores particulares, tiendas de abarrotes, papelerías, tienda de

materiales para construcción y farmacia. 

 

                   

                        Foto 18. Plaza                                                                       Foto 19. Trastes

 

                                                             Foto 20. Chile chiltepe
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Así, desde la ubicación en el centro de la comunidad, antes de que atardezca y baje la neblina que entra

diariamente por el Cañón y metafóricamente le da su nombre; se logran visibilizar entre las montañas y

árboles, las casas de los diferentes barrios que conforman la comunidad. Barrios que se van

distinguiendo por sus sembradíos y flora, alimentada por el Río Petlapa el cual atraviesa prácticamente

todo el territorio de Nguixó.

 Foto. 21 Río Petlapa 

Desde el Llano, se siente su clima cálido y húmedo sin importar el mes en que te encuentres; los olores

se van mezclando entre las flores y el humo de leña, que sale por las casas y que nos invita a disfrutar las

tortillas hechas a mano y tomar café orgánico, cosechado en su propio territorio.

                                        

              Foto 22. Olores y sabores                                                        Foto 23. Entre lo esponjoso

Xitá Nguixó: gente de Eloxochitlán

Tiene una población de seis mil habitantes aproximadamente, la mayoría indígenas mazatecos (as) de

la cual el 70% es monolingüe (hablantes de mazateco), el 20% hablan tanto español como mazateco y el

10% restante es monolingue en castellano. Entre la cabecera municipal o el Llano y los barrios existe

una diferencia en cuanto a la persistencia de la lengua indígena, ya que se mantiene en mayor grado su

habla en los barrios. La mayoría de los y las habitantes son originarias de la comunidad aunque también

ha llegado a vivir gente externa (chikoón), ya sea de los municipios vecinos como de las ciudades de

Puebla y México, ya sea porque se casaron con alguien del pueblo o  por trabajo (maestros/maestras que

se han quedado). 
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Gran parte de la gente se considera campesina ya que se dedican a la agricultura, específicamente a la

siembra de maíz, frijol y café. Aunque en general, esta actividad suele ser de autosubsistencia, tal como

lo comentan varias personas en diferentes pláticas, y el siguiente testimonio lo representa claramente, 

                       Foto 24. Café/Cofé                                                       Foto 25. Maíz/Nijmé 

E l hecho de sembrar maíz ya no es por subsistencia ya es por resistencia. Es una

práctica cultural que resiste y esto aún resiste más en los barrios y que sin darnos

cuenta la parte del centro ya se está perdiendo más, están más modernos. Tenemos

las semillas nativas y esto se puede decir con orgullo. La siembra es importante para

la cohesión de los barrios, porque en este proceso no hay diferencias de creencias ni

por partidos (campesino del centro de la comunidad, de 40 años).

Por lo cual, tienen que complementar con otras actividades como la albañilería, jornaleros (as),

carpintería, herrería, el comercio de productos que ellos/ellas mismas elaboran (tortillas, tamales,

quelites, chayotes, nopales, chiles, bordados, entre otros) así como productos industriales. Además del

trabajo que hacen en la casa, buscan un trabajo al exterior, como en el comercio. Unos y unas más

migran hacia Tehuacán, Puebla y Ciudad de México donde se emplean en diferentes oficios; los hombres

generalmente en albañilería o comercio y las mujeres como trabajadoras domésticas o en cocinas

económicas. 

Algunas personas se dedicaban a elaborar lo que se conoce como chitate o  chinjró, actualmente sólo dos

en todo el pueblo lo realizan e implica un ingreso extra, aunque mínimo, al hogar. Para su elaboración

hay que buscar la madera y las lianas o el bejuco en el monte. Una vez que se tiene el material se parten

en tiras y se deja secar por varios días. Ya que está seco, se inician el tejido que les lleva
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aproximadamente tres días ya que lo hacen por tiempos ya que hay otras actividades que tienen que

realizar.  El chinjró se utiliza para la pisca o recolección del maíz y del café. En los últimos años, se le ha

convertido en artesanía que caracteriza a Eloxochitlán, por lo que su uso ya es también como adorno. Es

una artesanía y material de trabajo representativa del pueblo. Es común ver chitates en las casas de las

personas originarias de Eloxochitlán pero que ya viven fuera de la comunidad. 

 

  

                                                          Fotos 26 y 27. Chinjró/chitate 

Por la región y su clima, la siembra del café ha sido característica en gran parte de la Sierra Mazateca23,

de hecho para varios autores que hicieron sus investigaciones académicas en la región, tal como

Incháustegui, Boege y Neiburg, “el campesino mazateco de la sierra basa parte de su subsistencia en la

producción y comercialización de café y es justamente a partir de este hecho que la región encuentra una

vía de integración no sólo a la economía nacional, sino incluso al mercado internacional, ya que el café

es un cultivo de exportación” (Neiburg, 1988:37).  

Sin embargo, “se generó una estructura explotadora a través del mercado que colocó al campesino en

una situación de terrible miseria con respecto al comerciante y al acaparador (...). Se trataba de una

alianza desigual en la que el campesino aseguraba su subsistencia mientras el comerciante realizaba una

ganancia y obtenía apoyo político.24 La situación del campesino mazateco ha cambiado poco o nada en

cuanto a su nivel de vida” (Op.cit., 47). 

23Con la introducción del cultivo y comercialización del café desapareció la sericultura (cría del gusano de seda). “No se
conoce con certeza el principio de la sericultura pero se cree que en la época de la Colonia algunos pobladores mazatecos
trajeron a la sierra los gusanos (...), fue una época en la que florecieron los telares de cintura y los mazatecos mostraron
mucho interés por esta actividad” (Cerqueda, 2003:28).
24“Es después del proceso revolucionario cuando algunos caciques locales se encargan de vender lo que anteriormente eran
terrenos comunales para convertirlos en pequeña propiedad, generándose así una red de comercialización basada en lealtades
políticas” (Op.cit., 45). 
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Aunque fue casi al final del “boom” del café25 en la región, por los años 80, cuando en Eloxochitlán

surgen organizaciones cafetaleras que apoyaban a los y las productoras, tal es el caso de la Unión de

Comunidades Campesinas Marginadas UCOCAM, A.C., constituida por gente de la comunidad y

pueblos aledaños. Fue una cooperativa que su principal actividad se basaba en el acopio y

comercialización del café. Una vez que logró estabilizarse rebasaron el café y crearon cooperativas en

otros ámbitos que beneficiaban a los y las socias como tiendas de abarrotes y farmacia comunitaria. 

                                                                     Foto 28. Campesinas

 

Con la caída del precio en los años noventa, la mayoría de los campesinos y campesinas, que de por sí

eran explotados (as) por los acaparadores privados (mazatecos y no mazatecos), el Estado o

intermediarios o “coyotes”, abandonan el cultivo de café como principal actividad económica y en

adelante lo siembran, en general, para consumo propio. Las organizaciones dejan de funcionar, ya que se

enrollan en cuestiones políticas y pierden el enfoque productivo y de apoyo a los y las socias.  

Actualmente, es ya muy poca la venta del mismo con relación a épocas anteriores, no obstante, aún

existen tres organizaciones de productores de café en la comunidad que intentan comercializarlo a buen

precio además de que algunos grupos de hombres y mujeres se juntan para encontrar igualmente un

comprador que les pague por lo que vale, lo cual en ocasiones se les dificulta ya que no siempre es

posible establecer un comercio justo por los acaparadores y/o coyotes. 

25La historia de la cafeticultura en la región comienza en 1893, “la primera fase de cultivo está relacionada con la existencia
de grandes haciendas que ocupaban fuerza de trabajo indígena en forma de peonaje (...). La tenencia de la tierra se daba a
través de grandes latifundios, dueños de los cuales eran hacendados no mazatecos. Cabe aclarar que las haciendas no se
dedicaban a la explotación exclusiva del café, en las mismas haciendas se cultivaba tabaco, caña y algodón. Con la
Revolución, la tierra es repartida, son ahora los propios campesinos los que cultivan en pequeños minifundios pero siguen
estando controlados y explotados por los grandes comerciantes y acaparadores que en no en pocos casos eran los antiguos
dueños de las haciendas” (Neiburg, 1988: 40-45).
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La variedades de café que se producen en la comunidad es típica, arábiga, catimor. Para sembrar la

planta, regularmente se hace en temporada de lluvia, en los meses de julio-septiembre. A los cuatro años

da sus primeros granos. La cosecha se da una vez al año, entre los meses de diciembre a marzo. Esto

depende de la ubicación geográfica del lugar de siembra. 

En todo el proceso de la cosecha participan generalmente los y las integrantes de la familia, desde el

barbecho o limpia en los meses de septiembre a noviembre, en el corte del café, en el despulpado,

lavado, y secado, la limpia y selección del grano hasta el tostado y molido. Los precios de su venta son

inciertos ya que varían cada año de acuerdo a la bolsa colombiana y brasileña. Se reconoce por ser un

café de altura y en su mayoría es orgánico. La planta puede durar hasta quince años produciendo. 

Ahora bien, las fechas para sembrar en la milpa, varían de acuerdo a la orografía del pueblo y la técnica

que se utiliza es por roza, tumba y quema. En la parte alta empiezan a sembrar del 15 al 30 de abril, en la

parte baja del 30 de abril al 10 de mayo. El maíz que van a sembrar, aunque es nativo, también depende

del terreno. Existen dos variedades; el oloton y el nal-tel (que es originario de la región). Cosechan a

finales de octubre y a principios de noviembre. Hasta ahora no se sabe de la presencia de transgénicos,

solo semillas nativas. 

   

                      Foto 29. Milpa                                                                      Foto 30. Elotes/ Nyitijn

El hombre es el que va al campo para realizar la siembra junto con otros hombres y las mujeres llevan la

comida al lugar de la siembra y hacen un ritual para bendecirla, suelen colocar tepache en donde se

deposita el maíz. Las mujeres hacen la selección de las semillas para la siembra, en la cosecha desgranan

el maíz y lo guardan para la siguiente siembra. Por alguna razón de que el hombre esté imposibilitado

para ir a sembrar, la mujer toma ese papel. 
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También siembran diferentes frutas como el plátano (nachja), durazno (torojno), guayaba (jtsee), naranja

(laxa), aguacate (ímá), chayote (chimi), chiles (jña). Y a su vez aprovechan los productos que nacen de

la tierra, como la diversidad de quelites (ndiya), frutas, vainas, hongos (txií), camotes, caracoles de río y

fibras. Igualmente, se practica la domesticación de animales por traspatio como guajolotes (káló),

gallinas (xa´nda), puercos (chinga) y conejos (natsé), así como el huerto familiar donde siembran

hortalizas, legumbres y verduras. Algunas personas, especialmente en los barrios, crían ganado porcino,

bovino, caprino y vacuno aunque es en menor escala. Hay dos criaderos de truchas en diferentes barrios

que funcionan como negocio familiar. 

               Foto 31.  Guajolota /Calo                                                                         Foto 32.  Nrajá

Las familias suelen ser ampliadas, ya que habitan un mismo espacio; los padres y madres junto con sus

hijos(as), los hijos casados y su respectiva familia. Usualmente la hija suele irse a vivir con la familia del

esposo o pareja. Así, la unidad doméstica está ligada al trabajo para el autoconsumo en la milpa, el

cafetal, el huerto familiar y la cría de animales de traspatio. El espacio para la vivienda suele ser

diferenciado del espacio para la siembra. La tenencia de la tierra es por pequeña propiedad aunque

muchas familias no cuentan con papeles que les acrediten como propietarios (as). La tierra se hereda

mayoritariamente a los varones aunque hay familias que si les reparten a las mujeres.

Sus viviendas tradicionalmente son construidas con adobe, carrizo, piedra, lodo, zacate, teja y/o lámina

de cartón aunque esto depende de su condición económica. Por ejemplo, en el cabecera municipal, se

ven casas de concreto y de más de un piso, mientras que en los barrios mantienen sus construcciones con

los materiales tradicionales y de un solo piso. También depende si han recibido o no algún apoyo26 del

gobierno federal o estatal como parte de proyectos de desarrollo social como “Apoyo a la vivienda”,

“Piso Firme” o programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para

26Cabe mencionar que muchos de estos proyectos suelen ser condicionados según la coyuntura política electoral. 
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construcción de viviendas. 

      

                         Foto 33. Familia                                                Foto 34. Vivienda/ Niyaa

Su alimentación está basada en el maíz (nyjme), frijol (najmaa), café (cofe), chile (jña) y quelites.

Algunos de los platillos tradicionales son el tesmole27, mole, tamales de frijol con hoja de aguacate,

guasmole o tondy28 y algunos elaborados con hongos, frijoles con quelites amargos, chileatole, atole

agrio, huevo con hierba santa, entre otros. Cuando se trata de una fiesta, como una boda, bautizo o

salidas de la escuela, preparan caldo de chivo, caldo de res, pollo enchilado, mole, pilte29 o barbacoa. 

      

                 Foto 35. Tamales                                                                        Foto 36. Chileatole

27Elaborado con masa, chile guajillo y achiote 
28Fruto en forma redonda, silvestre aunque ya se ha domesticado, se da sólo en septiembre y octubre. Se considera un
manjar, ya que no es fácil encontrarlo. Se puede preparar en caldo con picante o en tamal extrayéndole sus semillas, tiene
consistencia  chiclosa. 
29Mixiote de pollo con hierba santa 
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Anteriormente, las personas usaban un vestido tradicional que incluía para los hombres; calzón de manta

blanco, camisa blanca o de colores, descalzos o guaraches y sombrero de palma o plástico, y para las

mujeres; enagua, huipil con listones de colores y holanes, guaraches o descalzas, collares, rebozo. Ahora

es muy poca la gente que se viste así, especialmente las mujeres. Mismas que según su edad se visten

con: las abuelitas con vestidos floreados y coloridos; las señoras con faldas y playera; y las más jóvenes

ya utilizan pantalón. Los hombres utilizan pantalón de mezclilla o de vestir, camisa, y zapatos o

huaraches. Los abuelitos y señores, continúan utilizando sombrero y  morral. 

                             

                                                       Foto 37 y 38. Vestido tradicional 

Sií la naxindá: fiestas del pueblo

A lo largo del año, la comunidad tiene diferentes festividades entre ellas; la fiesta de Semana Santa, la

del santo patrón San Antonio de Padua y la de Todos Santos, mismas que se consideran las más

importantes. También festejan el carnaval antes de Semana Santa, cumpleaños, salidas de las escuelas,

bautizos, bodas, primeras comuniones, “pedidas de mano”, el día de las madres y el día del niño. 

Cabe mencionar que las fiestas tienen una influencia de la religión católica la cual predomina en la

comunidad. No obstante existen otras religiones como la evangélica, protestante, testigos de Jehová y la

iglesia Adventista del Séptimo Día que tienen sus propias celebraciones pero no involucran a la

comunidad en sí, sólo a sus creyentes. Mientras que en las festividades católicas si hay participación de

una gran mayoría, de hecho sin distinción de religión, sobre todo cuando no implica ser partícipe de un

ritual meramente religioso como en los concursos deportivos. 

Las festividades más importantes se organizan desde una mayordomía que se encarga durante un año de

las tres fiestas. A sus integrantes se les elige en la Iglesia Católica y únicamente son hombres. Aunque no
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estén en la iglesia el día de la elección, y fueron elegidos, el mayordomo saliente o la persona que te

propuso le lleva a su casa una cera como señal de compromiso para cumplir el cargo. La mayordomía

está dividida en diferentes cargos: el mayordomo primero, el segundo y el tercero, además de las otras

personas que les apoyan siendo en total un aproximado de veinte personas. 

La fiesta de Semana Santa, que es entre abril y mayo, se distribuye en varias actividades, desde

cuestiones religiosas como procesiones alrededor del pueblo durante siete días y misas; juegos

deportivos como el torneo de fútbol, carreras, y el torneo de basquetbol que es el más importante; bailes,

jaripeo, concurso de palo encebado. El viernes santo no se hacen más que actividades religiosas. La

gente dice que en este día no se debe de ir al río, agarrar machetes, hachas, ir a las cuevas o al monte

porque es un día “nishín shkon” es decir, sagrado. En tanto, en los demás días la gente anda en la calle,

ya sea en los juegos, en los puestos o en el baile. 

                                         

     Foto 39. Preparación de comida                                                                Foto 40. Convivio

Para esta fiesta hacen “spots” y carteles para difundir el programa tanto en los barrios como en otros

municipios. Regalan comida el sábado de gloria; matan dos toros, toca la banda infantil municipal y dan

mucha bebida. Para estas fechas, arriban a la comunidad las personas que están trabajando o estudiando

en las ciudades, llegan a visitar a sus familias quienes ya los/las están esperando. También asisten a los

eventos personas de los municipios vecinos.

El 12 y 13 de junio se festeja a San Antonio de Padúa. A pesar de que es el santo patrono esta fiesta no es

de tanta relevancia en comparación con Semana Santa y Todos Santos porque en la época de la

Revolución Mexicana, la iglesia fue saqueada y quemada. Ese día se robaron al santo. Desde esa fecha y

a pesar de que llevaron una réplica del santo no se le toma mucho en cuenta, de hecho dicen que los
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problemas o conflictos en la comunidad se dan porque hay un respaldo de San Antonio, el santo del

pueblo. Aun así, en estos días organizan juegos deportivos, la procesión, la quema del castillo30, toritos y

baile (aunque éste es con grupos menos recocidos que los que traen para Semana Santa). No hay mucha

promoción, ni llega tanta gente de otros municipios ni los/las que migraron a las ciudades. 

La fiesta mayor en el pueblo y en general en la mazateca, es la de Todos Santos o Chi xo ó que inicia el

27 de octubre con una misa en el panteón, para ofrendar a los espíritus y despertarlos para que convivan

con los humanos. Hombres y mujeres asisten al panteón en días anteriores o ese mismo día para adornar

las tumbas de sus familiares a las cuales les echan agua que llevaron a bendecir a la iglesia un domingo

antes de la fiesta. Esta misa está acompañada por grupos musicales que tocan especialmente canciones

alusivas a los difuntos. En las letras de estas canciones también se habla de la cosmovisión mazateca y

de la realidad actual. Los instrumentos que utilizan estos grupos son el violín, la vihuela, el tambor, el

güiro y el teponaztle. 

Para esta celebración, mujeres, hombres, niños, niñas,  jóvenes y adultos(as) se disfrazan en alusión a los

difuntos(as) y conforman grupos de huehuentones o chi xo ó (“gentes del ombligo”) que bailan

ofrendando a los espíritus. Durante siete días, especialmente en la noche, los huehuentones visitan cada

casa de la comunidad que tenga ofrenda y bailan frente a ella, sin poder quitarse su máscara. 

Las máscaras están hechas de madera, jonote o colorín, y talladas por ellos mismos, representan figuras

de ancianos, mujeres, animales, seres sobrenaturales que son parte de su cosmovisión. Aunque ya

también compran máscaras de plástico de todo tipo de personajes, sobre todo las personas que migran o

viven en las ciudades y que regresan a la fiesta. Pueden ir acompañados del grupo de música tradicional

o cargan una grabadora, modular, hasta bocinas pequeñas. La cuestión es que suene música de

huehuentones (que generalmente está en mazateco) para que puedan bailar. 

Respecto a las ofrendas, las elaboran entre el 26 y 28 de octubre, con carrizos, palmas y las adornan con

flores de cempasúchil, naxo shaan o flor de tepache, frutas como naranjas, guayabas, plátanos, así como

pan, agua bendita, copal, aguardiente y comida. Igualmente les colocan fotos de sus difuntos(as) o

imágenes de la Virgen de Guadalupe o algún santo. La ofrenda representa con el arco el nacimiento del

sol y el ciclo agrícola. 

30Consiste en la quema de juegos pirotécnicos artificiales, que contienen imágenes que suelen representar al pueblo. 
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                    Foto 41. Ofrenda                                                                  Foto 42. Huehuentones

Del 27 al 4 de noviembre salen los huehuentones a ofrendar, y las personas que los reciben en las casas

les dan de comer; tamales, mole, chayotes, pan y de beber; café, aguardiente, cervezas, atole. El 1 (para

niños/niñas) y el 2 (para los/las adultas) de noviembre las mujeres preparan mole e invitan a sus

familiares y a huehuentones a comer, y llevan su comida al panteón. El 4 de noviembre “se va el agua”,

se acaba la fiesta con un encuentro de todos los grupos de huehuentones de los barrios en el centro. Cada

grupo participa con algún número especial para esta ocasión. Se quiebran piñatas en alusión a que se

rompe un viejo mundo e inicia uno nuevo. 

En la noche del 4, hacen un baile con lo que dan por terminada la celebración para los difuntos. Cabe

mencionar que esta fiesta es característica de la Sierra Mazateca, aunque en cada municipio se festeja de

maneras distintas. Cambian desde el inicio hasta el término de la fiesta como los rituales que hacen. Esta

fiesta es la más importante para la comunidad ya que representa, al iniciar un nuevo mundo, abundancia,

porque se cosecha el maíz y hay frutas, verduras y flores. Por eso, esta fiesta está vinculada tanto a la

cosmovisión mazateca como a su ciclo agrícola. 

Xa naxindá: organización política y social

Pese a un sinnúmero de intentos por quebrantar su forma organizativa interna, Eloxochitlán de Flores

Magón, se rige bajo un sistema de normas jurídicas indígenas, es decir, tiene un sistema político propio

que coexiste con la imposición31 de lo que el estado de Oaxaca ha categorizado para los municipios

31Se considera que es una imposición ya que no hubo un proceso de consulta a las comunidades indígenas para reglamentar
sus propios sistemas normativos desde el estado oaxaqueño. El Sistema Normativo Interno es una pantalla del respeto a la
autodeterminación de los pueblos indígenas ya que refleja el respeto al derecho por la autodeterminación sin embargo, las
decisiones internas de la comunidad, en cuanto a sus representantes, tienen que pasar por la aprobación del estado. Y aquí se
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indígenas como el “Sistema Normativo Interno”, quienes terminan validando y regulando la elección de

sus representantes elegidos en la Asamblea Comunitaria a través del IEEPCO (Instituto Estatal Electoral

y de Participación Ciudadana de Oaxaca). 

La Asamblea Comunitaria es el espacio  en el que conjuntamente, hombres y mujeres, comúnmente

adultas (os), toman acuerdos para el caminar de la población. A través de ella, eligen a sus representantes

tradicionales y municipales, resuelven cuestiones territoriales, gestionan programas sociales, servicios y

acuerdan la resolución de conflictos intercomunitarios. Generalmente se habla en mazateco. 

                          

            Foto 43. Asamblea Comunitaria                                          Foto 44. Festejo en la Asamblea 

Sus representantes forman el Cabildo Municipal, integrado por presidente municipal, secretario

municipal, alcalde, síndico, tesorero, secretarios, regidores, agentes municipales y policías. Podría

decirse que es una estructura mixta, ya que algunas autoridades son tradicionales y otras son parte de la

exigencia del Sistema Normativo Interno pero tienen que cumplir con características tradicionales de la

comunidad por ejemplo, el que cada cargo sea escalafonado, es decir, para llegar a ser presidente

tuvieron que haber participado previamente en todos los cargos. Se elige a personas reconocidas como

honestas, trabajadoras, que cumplen con las faenas y deberes comunitarios, respetadas por la comunidad.

A las autoridades municipales se les elige cada tres años y al alcalde cada año, tradicionalmente

hombres.

Como autoridades, existen también representantes de barrio que son elegidos cada año en sus barrios

pero reconocidos en la Asamblea Comunitaria, así como comités de salud, agua, programas y escuelas,

que van arreglando las problemáticas y necesidades más próximas, a veces con apoyo del municipio

pero sobre todo y generalmente desde sus posibilidades. Los representantes de barrio suelen ser hombres

mueven intereses políticos y económicos que limitan la autorganización propia de las comunidades indígenas. 
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y tienen que cumplir con las mismas características que las otras autoridades municipales. 

Resuelven problemáticas más locales como la falta de servicios, obras públicas, conflictos entre vecinos,

y se reúnen en pequeñas asambleas donde toman sus propias decisiones y cuando es necesario, lo

comparten en la Asamblea junto con otros representantes. Mientras que los comités son formas de

organización social donde participan hombres y mujeres que permiten solucionar asuntos concretos de la

cotidianidad de la comunidad independientemente de las autoridades municipales y aún más estatales. 

Cabe mencionar que si bien la Asamblea Comunitaria es la autoridad máxima, donde participan hombres

y mujeres, con voz y voto a mano alzada, frente a la intromisión de partidos políticos, la formación de

cacicazgos o círculos de poder (conformado también por hombres y mujeres) que se van reconstituyendo

trienio tras trienio, esta manera de representatividad y participación se ha visto lastimosamente dañada

no solo por su jerarquía interna sino por la influencia de intereses externos a la comunidad en general, tal

como lo perciben integrantes de la asamblea;

Sin esa influencia seríamos todavía totalmente un pueblo autónomo, seríamos un

pueblo independiente, seríamos un pueblo autosuficiente, en relación a los alimentos,

en relación a la economía, en los aspectos políticos, en nuestra forma de gobierno, en

todos los aspectos seríamos autosuficientes. Antes existía una forma muy diferente a

cómo se gobernaba el pueblo, a la forma en la que actualmente se hace,

anteriormente alguien que iba a ser el presidente tenía que cumplir desde los cargos

más humildes hasta llegar al cargo de mayor reconocimiento ante la sociedad

(testimonio de integrante de la Asamblea, maestro de 45 años).

En 1999 hubo un intento de fortalecer la Asamblea bajo las propuestas de Ricardo Flores Magón, por lo

que se conoció como Asamblea Magonista. 

El fin que se buscaba era justicia social, que el ejercicio del poder fuera para

beneficio de todo el pueblo, que no hubiera abusos, que el ejercicio del dinero que

llega al pueblo contribuyera al desarrollo de todas las familias, buscar un desarrollo

con equidad, con paz, sin embargo duró poco tiempo (...) pero el propósito de esa

asamblea comunitaria era reivindicar el pensamiento de Ricardo Flores Magón, hacia

una sociedad emancipada en todos sus aspectos, en lo económico, en lo político en lo
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cultural y rescatar la vida propia de nuestra comunidad (testimonio de un integrante

de la Asamblea Comunitaria). 

Sin embargo, su sistema de cargos poco a poco ha ido desapareciendo en algunos aspectos y

transformándose en otros. Antes de que los cargos municipales fueran remunerados económicamente por

el estado de Oaxaca, se mantenía con otra visión la continuidad de su sistema representativo que tenía

que ver más con cuestiones de prestigio y status en la comunidad que con un interés económico. Por

mencionar, el cargo no siempre era deseable por todas las personas, ya que no se recibía ningún sueldo y

se tenían que dejar asuntos personales por el tiempo que requiere el puesto público. Desde que se les da

un sueldo, se han suscitado diversos conflictos por querer obtener a toda costa un cargo dentro del

cabildo, que ya implica un ingreso extra a la familia. 

                                      

                Foto 45. Asamblea Magonista                            Foto 46. Aniversario de Ricardo Flores Magón

Hasta el año 2000, los cargos eran ocupados únicamente por hombres, pero de esta fecha, las mujeres

son electas para el cabildo (para cualquier autoridad, siempre y cuando sean elegidas en la Asamblea

Comunitaria y no sea por imposición). La participación de ellas cambia cuando comienzan a ser elegidas

para formar parte de los comités de barrios o de escuela y poco a poco van teniendo mayor influencia en

las decisiones de la comunidad, ya no sólo en la familia. Anteriormente si su esposo tenía algún cargo en

el Cabildo le acompañaba en algunas actividades y en los eventos públicos generalmente era la

encargada de preparar los alimentos. Una vez que se instaura en la comunidad el DIF, la esposa del

presidente municipal ocupa el cargo de presidenta de esta institución y es remunerada por su trabajo.

Actualmente, además de los cargos que pueden ocupar, continúan siendo las responsables de organizar

los eventos. 
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La figura del Consejo de Ancianos en donde anteriormente un grupo de abuelitos platicaban para tratar

de resolver los asuntos del pueblo y observaban el trabajo que hacía el presidente, ha desaparecido

totalmente, no obstante en la comunidad continua habiendo abuelitos reconocidos como

“caracterizados”, que si bien ya no se reúnen como grupo, sí se les consulta y pide su opinión para la

toma de decisiones. El Consejo, sólo estaba integrado por hombres, a las mujeres no se les consideraba

su opinión para cuestiones comunitarias, existía y aún se da, un respeto más bien a nivel familiar, donde

usualmente se acude a ellas para pedirles consejos. 

Hasta el año 2010 no se hacían campañas electorales para elegir autoridades ya que no acostumbran el

sistema electoral de partidos políticos. De esta fecha, se ha hecho la simulación de campañas por un

grupo de personas sin embargo, aún no son candidatos por un partido ni la elección se lleva a cabo por

voto en casillas y pese a todos los conflictos se continua eligiendo a sus representantes en Asamblea.

Otro cambio es el de la policía que en esta misma fecha se municipalizó, ya que tienen que estar dados

de alta en el Sistema Normativo Interno, cobran un sueldo, visten uniforme y cargan armas; antes su

labor era realizar actividades comunitarias como mantener limpias las calles, dar mensajes o recados, no

se les veía armados ni uniformados; por lo que pasaron de policías comunitarios o topiles que daban

servicio a la comunidad a policías municipales.

Ahora bien, el naxindá o el pueblo se organiza a través del xa mosén o faena para hacer labores de

limpieza de los caminos y carreteras así como las colindancias con los pueblos vecinos. Éstas las hacen

los primeros dos meses de cada año, en enero y febrero, cada lunes. Sólo asisten hombres de 16 años en

adelante. Las faenas de principio de año son un espacio marcado claramente por la distinción genérica,

ya que las mujeres no tienen permitido asistir. El llamado para este trabajo lo hacen los tequitlatos

sonando el caracol a las tres de la mañana o un día antes por la tarde para recordar que habrá faena. Las

mujeres también realizan faenas32, cada sábado de los primeros cinco meses del año se reúnen pero

únicamente en el centro de la comunidad. A ellas se les llama por el micrófono de la Asamblea. 

Durante estos trabajos se da el intercambio de ideas y conocimientos acerca de las vivencias cotidianas

de cada persona, así como la reafirmación y autoadscripción del territorio y su autodeterminación como

comunidad indígena mazateca. También, estos espacios, son aprovechados por los viejos para mostrar a

32Desde los años noventa, cuando se da un intento por impulsar una Asamblea Magonista (basada en los principios de
Ricardo Flores Magón), se comienza a dar la organización y participación de las mujeres políticamente. Forman una
cooperativa que llevaba por nombre “Margarita Magón” donde logran mantener una panadería, una tortillería y realizar
bordados. Con el tiempo, no la pueden sostener por diferencias internas y se disuelve. Con esta experiencia, se impulsan las
faenas de mujeres y su participación en comités. 
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los más jóvenes la delimitación del territorio y el valor y la importancia de la faena para que no se pierda

esta labor comunitaria. 

Otra forma de organización social en la comunidad es el tequio o xa´yaa para la siembra y el xa´niyaá

para la construcción o modificación de la vivienda. El xa´yaa “es una organización del trabajo que

consiste en la ayuda de una persona a otra para la siembra del maíz, y ésta va a ser correspondida cuando

lo necesite. Las personas son invitadas por una persona a dar su ayuda pero esta persona se va a

comprometer a darles de comer y tomar tepache33“ (campesino del centro de la comunidad, 40 años). Se

suelen invitar a compadres, familiares, amigos o a las personas que sean dueñas de los terrenos que

colindan con el espacio en dónde se sembrará. Al terminar la misma se coloca una cruz para que “cuide

de los malos vientos y haya una buena cosecha” tal como lo mencionó el mismo campesino.

Generalmente el dueño de la milpa invita a otros hombres que tendrán que ir acompañados de sus

esposas el día de la siembra. 

Todos y todas participan en alguna actividad relacionada a la siembra, tienen que apoyar y se distribuyen

las tareas. Usualmente son las mujeres las que hacen la comida que después de sembrar se da como

forma de agradecimiento. Este grupo de familias que participó en una siembra, se verá apoyada cuando

le toque sembrar en su milpa y así gira el apoyo entre las familias involucradas donde se da el

intercambio de su trabajo y tiempo; se da pues el mano vuelta. 

Mientras que el xa´niyaá consiste en invitar amigos, compadres, familiares, hombres y mujeres (de todas

las edades) que participan de distintas maneras en esta forma de organización: 

(...) y se van haciendo como pequeñas comisiones que se encargan de buscar las

herramientas y materiales que son necesarias para la construcción de una casa como

el carrizo, los bejucos o lianas, los palos u horcones, la tierra. Después de conseguir

los materiales se inicia el xa´niyaá o la construcción, cuando terminan se coloca una

cruz para que cuide, les da de comer frijoles picosos y trompaditas (tamales de masa)

33El tepache o xaán es una bebida tradicional de Eloxochitlán que se  prepara con jugo de caña. Se cosecha la caña madura y
se exprime con un trapiche (dos maderas donde se introduce la caña para triturarla). Se deja reposar el jugo en cubetas y se
introduce una raíz que se llama timbre (conocida únicamente por quienes hacen el tepache) que sirve para acelerar la
fermentación que va de dos a tres días. Hay tepache dulce o amargo. Tradicionalmente, se colocan gotas de tepache en la
siembra de maíz en forma de agradecimiento y fertilización de la tierra. Igualmente se toma como bebida embriagante por el
gusto a su sabor y su precio, que es de $6 el litro. Son siete familias en el pueblo que lo trabajan; siembran la calla en sus
tierras para la producción del tepache. 
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y de beber aguardiente. Ya por la noche se hace un baile dentro de la casa donde se

hizo el xa´niyaá (campesino del barrio del Cebollín, 30 años). 

Así como la faena, los tequios permiten mantener la cohesión en la comunidad ya que son espacios de

convivencia entre familias y de apoyo mutuo que posibilitan la construcción de vínculos afectivos entre

quienes participan; sin recibir un salario o remuneración económica, son espacios y tiempos donde las

personas pueden comenzar a conocerse, cortejarse o fortalecer amistades, compadrazgos, comadrazgos y

relaciones de parentesco. 

           

                              

                 Foto 47. Xa mosén                                                Foto 48.  Mujeres en reunión

        

Kjua naxindá: conflicto en la comunidad   

Cua_á, Ñany Tecurú?  Hermanx estás vivx?

Si el policía sospecha que inocentes ha aprehendido, las llaves debemos quitar.

Aunque el Juzgador se extravié en el monte y el asfalto 

no debemos obsequiar nuestra libertad.

Miguel Peralta

 preso político de la Asamblea Comunitaria de Nguixó

Nguixó, es uno de los 417 municipios de Oaxaca, que vive conflictos por la imposición de formas

externas a la organización política en tanto comunidades indígenas. Por la ausencia de un respeto a la

autodeterminación como pueblo, cotidianamente, se enfrenta una lucha y resistencia contra los intereses
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de grupos caciquiles respaldados por partidos políticos que a toda costa intentan inmiscuirse en las

decisiones que se toman en la Asamblea Comunitaria.

Lo anterior, sucedió en Eloxochitlán en diciembre de 2010, cuando los y las habitantes tenían que elegir

a sus representantes para formar el nuevo cabildo.  Una fracción minoritaria de la Asamblea, comienza a

tratar de modificar las formas de elección al querer forzar la llegada del sistema de partidos políticos, lo

que reduce la autonomía de los pueblos indígenas. Dicha fracción logra imponerse (no en las formas de

elección pero si en los cargos municipales) y se emplaza como presidente municipal el señor Manuel

Zepeda Cortés quien no reconoce a los regidores elegidos en la Asamblea Comunitaria. 

El 1 de enero de 2011 cuando se hace el cambio de cabildo, comienza para el pueblo de Eloxochitlán un

trienio ilegal, ya que fue desconocido por la propia Asamblea y por el Tribunal Estatal Electoral del

Poder Judicial de Oaxaca, acompañado de un clima de persecución, hostigamiento, abuso de poder,

enriquecimiento ilícito, explotación de los recursos naturales, represión, casos documentados de tortura

y detenciones ilegales, hacia las y los integrantes de la Asamblea Comunitaria que no estaban de acuerdo

con Manuel Zepeda y sus formas de imponerse frente a la comunidad, claramente respaldado por el

gobierno de Oaxaca, tanto de diputados(as) de diferentes partidos políticos como del propio gobierno

estatal de Gabino Cué.   

A lo largo de los tres años (2011-2013) que estuvo en la presidencia municipal, a pesar de su ilegítimo e

ilegal cabildo, comienza a deshilarse el tejido comunitario por múltiples situaciones; familias se

desintegran por su posición política; se divide la comunidad e incluso el territorio ya que por algunos

lugares, como el centro mismo de la comunidad, si eran integrantes de la Asamblea no podían caminar;

las festividades tradicionales se dejan de realizar;y se comienza a vivir en un ambiente de violencia

institucional que era totalmente desconocido para los y las mazatecas de Eloxochitlán por lo que su vida

cotidiana, incluyendo el ejercicio de su sexualidad, se ve trastocada.  

Bajo este clima, se presentan una serie de acontecimientos que marcan momentos muy específicos en

donde Manuel Zepeda abusa claramente de su poder como “autoridad municipal” incrementando cada

vez más las formas de violencia ejercida, por lo que un grupo de integrantes de la Asamblea

Comunitaria, después de que el 12 de agosto de 2012 es torturado y detenido ilegalmente Pedro Peralta

integrante de la Asamblea y el 20 de noviembre de ese mismo año Zepeda junto con familiares, policías

municipales y seguidores, emboscan una caravana que se dirigía a la Ciudad de México a conmemorar el
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aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, hacen un llamado de solidaridad para denunciar dicha

situación. 

Se realiza una caravana de observación, sin embargo, la condición de vulnerabilidad frente al poder

orquestado por este grupo no cambia y así se lleva la vida diaria hasta que pasan los tres años en que

nuevamente se tiene que elegir autoridades. Existió una total omisión del estado de Oaxaca por resolver

el conflicto, tanto de sus autoridades electorales como judiciales. 

Una vez que el mandato ilegal de Manuel Zepeda terminó, la Asamblea Comunitaria eligió a sus

autoridades para el trienio 2014-2016 en una relativa calma, quedando como presidente municipal

Alfredo Bolaños Pacheco. Durante los primeros meses del 2014, se trató de ir resanando el tejido que

había sido quebrantado, no obstante, Manuel Zepeda y su grupo político caciquil, respaldado por

partidos políticos como PRD y PT, no dudaron en hostigar e impedir la labor de las autoridades desde un

inicio de la gestión, por ejemplo, tratando de obligar al municipio con la compra de materiales pétreos

propiedad del señor Manuel Zepeda para la obra pública. 

Durante la primera semana de noviembre de 2014 se le notificó al municipio una orden por  la Auditoria

Superior del Estado de Oaxaca, por la que el señor Zepeda debía rendir cuentas a más tardar el día 28 de

noviembre de 2014 y justificar el gasto público del año fiscal 2013 que ascendió a veintiún millones de

pesos. No obstante, el día 24 de noviembre fue tomado el palacio municipal por el grupo delincuencial

liderado por Manuel Zepeda acompañados de 80 personas aproximadamente, entre ellos familiares y

amigos allegados hombres y mujeres, y por los sicarios de Santa María Chilchotla y Santa Cruz

Acatepec municipios aledaños, que se hacían pasar por policías municipales contratados por este grupo. 

Por varias horas, con lujo de violencia mantuvieron retenidos y golpeando a los concejales que se

encontraban dentro del palacio realizando sus actividades, despojándolos de sus sellos y robando dinero

en efectivo que se encontraba dentro de la tesorería, hechos denunciados y notificados al Secretario

General de Gobernación del Estado de Oaxaca, quien hizo caso omiso a las denuncias.  Mientras tanto el

grupo delincuencial simulaba ser la autoridad municipal intimidando a la población al dar rondines en la

patrulla municipal, con personas encapuchadas y armadas.
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La vida política y social en Eloxochitlán trató de continuar, a pesar de la toma del palacio, por lo que el

día 13 de diciembre se convocó a una Asamblea General para el 14 de diciembre de 2014 en el centro de

la población para la elección anual del Alcalde (cargo tradicional), quien atiende asuntos referentes a la

regulación de la propiedad y debe contar con el reconocimiento de persona caracterizada.

El domingo 14 de diciembre cuando las personas de la comunidad, entre ellas mujeres, niños, hombres,

jóvenes y ancianos, integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón se

dirigían al centro de la población para la elección, 150 personas aproximadamente que se encontraban

apostados en el palacio municipal, simpatizantes y familiares del señor Manuel Zepeda, iniciaron una

agresión hacia los y las integrantes de la Asamblea resultando cinco lesionados por arma de fuego. 

En seguida y con motivo de esa recepción hacia integrantes de la Asamblea Comunitaria, se suscitó una

trifulca una vez que la gente que fue agredida tuvo que defenderse. En ese contexto, fueron detenidas

siete personas, entre ellos autoridades municipales e integrantes de la Asamblea, acusados injustamente

por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio y quienes fueron hallados todos en

circunstancias y lugares distintos en la ciudad de Huautla de Jiménez cuando realizaban varias funciones

o actividades como las de brindar auxilio a los lesionados por arma de fuego.

A partir de esta fecha, han incursionado a la comunidad diferentes corporaciones policíacas, entre ellas

la Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, con el pretexto de "restablecer la paz", cuya

presencia ha generado un cerco policíaco e impuesto miedo en la población, al atestiguar las actuaciones

de estas corporaciones no se les tiene confianza, hay inseguridad de transitar libremente. Las

corporaciones tienen sitiado el pueblo como una estrategia para desarticular la organización comunitaria,

lo cual ha permitido al grupo del Señor Manuel Zepeda seguir en control del Palacio Municipal por la

vía armada con un edil impostor, de nombre Juan Manuel Hernández.  

Además, se implementó una persecución y hostigamiento directo a las autoridades del cabildo, así como

a los y las integrantes de la Asamblea Comunitaria, girando más de 30 órdenes de aprehensión para

hombres y mujeres con el fin de inmovilizarla y criminalizarla, por lo cual, familias completas, en

condiciones precarias se han desplazado ante el temor de la cacería de brujas. De hecho, durante estos

meses en que resurgieron los problemas en Eloxochitlán, se han ejecutado ya órdenes de aprehensión

contra más integrantes de la Asamblea. Actualmente, hay once personas privadas de su libertad, diez

hombres y una mujer, con delitos fabricados a pesar de las denuncias públicas y jurídicas que se han
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hecho para tratar de visibilizar lo que realmente ha sucedido en estos años. 

Cabe mencionar que la participación de mujeres en la Asamblea Comunitaria ha sido vital para las

acciones internas y movilizaciones que se han realizado para denunciar la situación que vive su

comunidad, así como en el acompañamiento a sus presos(a). Las mujeres han tomado un papel decisivo

para tratar de no perder el tejido comunitario y reconstruir mínimamente la vida cotidiana en Nguixó.

Son ellas las que empezaron a salir de sus casas, a la plaza, a realizar actividades comunitarias para que

se fuera perdiendo el miedo a la represión que vienen viviendo. Ellas, como mujeres, jóvenes, adultas,

niñas, abuelitas, compañeras, integrantes de la Asamblea, madres, esposas, hermanas, están enfrentando

el conflicto, la violencia y la prisión desde diferentes ángulos. Su participación, junto con hombres,

adultos y jóvenes está modificando la propia organización de la Asamblea.  

La cacería impulsada por el Gobierno Estatal a través de las familias Zepeda y Hernández, en su afán

por el poder político y el control de la comunidad, apoyados claramente por partidos de diferentes

colores que tratan de desestabilizar la organización interna, está enmarcada en una serie de

complicaciones que se dan entre los sistemas normativos jurídico  y de organización de las comunidades

indígenas y el sistema partidista que de cualquier forma ha tratado de colocarse como el sistema

dominante, provocando conflictos intercomunitarios que desatan contextos de violencias, persecución,

intimidación y miedo, así como el interés de callar a las personas que defienden y luchan por mantener

su autodeterminación como pueblos indígenas. 

Al estar cerrando esta investigación, el conflicto continua, por lo que nos pareció imprescindible tratar

de puntualizar lo que ocurre en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, ya que tal como se

señaló en la introducción, esta situación ha modificado la vida cotidiana de la población en general, de

los y las propias actoras/actores de este proyecto e incluso me ha afectado directamente como

investigadora y como persona. Existe una incertidumbre del caminar de la comunidad, no saben que

tanto se podrá continuar resistiendo la entrada de partidos políticos y seguir manteniendo sus propias

formas de autorganización. Ni siquiera saben si podrán restablecer su vida diaria frente a la violencia

generalizada que se ejerce aún ahora por este grupo caciquil que intenta someter  a la población. 
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Capítulo III

Xtií Nguixó 

Jóvenes de Eloxochitlán de Flores Magón  

¿Qué les queda por probar a los jóvenes

en este mundo de paciencia y asco?

¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?

también les queda no decir amén

no dejar que les maten el amor

recuperar el habla y la utopía

ser jóvenes sin prisa y con memoria

situarse en una historia que es la suya

no convertirse en viejos prematuros

       Fragmento “¿Qué les queda a los jóvenes” 

Mario Benedetti
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Juventudes como construcción socio-cultural34

En ellos se expresan con nitidez los conflictos y las disyuntivas 

sobre el cambio y la continuidad de sus grupos culturales

Maya Pérez Ruiz

¿Es pertinente hablar de “jóvenes” como categoría social en la comunidad mazateca Nguixó, en tanto

comunidad indígena? ¿Cómo hacer referencia a ellos y ellas sin caer en clasificaciones universales?

¿Cómo son vistos en la comunidad y cómo se ven a sí mismas (os)? Estas son algunas de las preguntas

que constantemente se han venido replanteando para la investigación ya que tal como el título lo dice,

los y las actores principales de la misma son justamente estas personas que desde nuestro lenguaje les

llamamos “jóvenes”. 

Estos cuestionamientos son sin duda parte de un debate en las ciencias sociales en relación a cómo y

desde dónde aproximarse al estudio de las juventudes, de hecho “es importante que los interesados en

los llamados jóvenes indígenas se pregunten por el uso de sus categorías y por delimitar con precisión lo

que desean indagar o hacer” (Pérez, 2011:69). En ese entendido y tratando de hacer el ejercicio

epistémico, siguiendo a Perla Medina, se puede hablar de dos grandes concepciones: 

La primera corresponde a la aproximación médico-biológica-psicológica que se

caracteriza por asumir lo juvenil como un proceso de transición entre la infancia y la

adultez y la segunda proviene de las ciencias sociales- que incluyen el tema en su

discusión más tardíamente-apunta por la construcción de sujeto social. (...) bajo

ambas perspectivas la mirada predominante siempre ha sido adulto céntrica, por lo

que hay una contraposición implícita de la condición juvenil con el mundo adulto

(Medina, 2010: 34). 

Por lo que muchos de los estudios en relación a los y las jóvenes, han tomado con frecuencia, como

punto de partida únicamente características vinculadas a la edad biológica (años de vida), que no es

igual a una edad social estipulada por la cultura, y como una etapa de la vida entre la infancia y la

adultez. Además de no hacer diferenciación entre el contexto en el que se mueven, por ejemplo, si se

sitúan en las ciudades o en mundos rurales o indígenas. 

34“Noción que posibilita ver al sujeto como activo y social, capaz de transformar, deconstruir y construir las explicaciones
que existen sobre él o ella y sobre el mundo” (Alpizar y Bernal, 2003).
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No obstante, desde nuestro punto de vista, es importante para los estudios de las juventudes, reconocer

que existen condiciones propias, “pues cada sociedad establece sus delimitaciones acerca de cuándo y

cómo se es joven” (Quiróz en Medina, 2012:2). Una aportación importante en ese sentido,  se ha hecho

desde la Nueva Ruralidad, la cual “propone el estudio de los jóvenes rurales desde sus propias

condiciones y no sólo bajo los criterios clasificatorios basados en número de habitantes o crecimiento

económico de las poblaciones” (Medina, 2010:2). Social y culturalmente se establece cómo se es o se

debe ser joven, pero al mismo tiempo, también se van construyendo a sí mismas (os) cómo sujetos. 

Por tanto, el diferenciar a los y las jóvenes como sujetos/as situados, a partir de sus prácticas como

grupo etario, no significa negar los procesos biológicos “sino de integrarlos al entendimiento de los

procesos sociales; implica identificar al mismo tiempo la dimensión simbólica de sus prácticas. Debe ser

asumida como una condición social y cultural con cualidades específicas que se expresan de varias

maneras: (...) deviene en un sujeto social, heterogéneo, diverso, múltiple y variante” 

(Medina, 2010:34-35). 

Con la llegada de la modernidad, en su fase de la modernización y el sistema dominación/poder

capitalista patriarcal, las formas de concebir, representar y practicar la sexualidad en las comunidades

indígenas, partiendo de que éstas, no son entes cerrados sino dinámicos, seguramente se han visto

trastocadas. Si el capitalismo trata de dominar, explotar y subordinar la diferencia, “lo otro,

probablemente las sexualidades no quepan por completo en este modelo heteronormativo y estereotipos

del “deber ser”, encontrándose en constante confrontación. 

La intromisión del modelo hegemónico de la sexualidad, modifica no sólo una dimensión, sino que

abarca de manera integral desde lo público hasta lo más privado, lo íntimo, como pueden ser los deseos,

placeres y fantasías de las personas. Así, hemos podido observar que los y las jóvenes mazatecos (as), se

viven en una tensión, que muchas veces no llegan a comprender y no se pueden explicar, entre las

representaciones sexuales de la modernización (heteronormatividad), las representaciones sexuales de

sus “usos y costumbres” o culturales y entre lo que quieren, piensan, desean y practican en tanto

sujetos/sujetas sexuado/sexuadas.

Por lo cual, creemos pertinente retomar la propuesta de Urteaga y Saénz (2011: 282) en las formas de

percibir las relaciones de la juventud con respecto al género y a la sexualidad, considerando que estas no

son categorías neutras, “son construcciones culturales que refuerzan la creación de jerarquías de poder,
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asignaciones de estatus o diferencias de ingresos, que a través de complejos sistemas de diferenciación y

distinción culturales, parecen justificar constantemente la subordinación y marginalidad de todos

aquellos que no sean hombres adultos heterosexuales blancos de nivel socioeconómico medio alto”.

En Nguixó, las nociones que se establecen sobre el ser hombre o ser mujer joven, se han venido

modificando generacionalmente, lo femenino y lo masculino se ha reestructurado de manera que las y

los jóvenes toman de su cultura elementos o roles que tradicionalmente fueron establecidos, como el que

el joven tenía que ir con su padre a la milpa y la joven ayudar en la casa cuidando a sus hermanos y

haciendo actividades domésticas. Ahora tanto unos como otras mezclan actividades que estaban dadas

solo para los jóvenes o para las jóvenes.  

Bajo esta línea, se remarca la importancia de situarse en las prácticas y visiones que los actores/ actoras,

en interacción social, construyen sobre sí mismos y su entorno, rechazando la pasividad de los roles

impuestos y enfatizando que “están activamente comprometidos en la  construcción y determinación de

sus propias vidas, las vidas que los rodean y de las sociedades en las que viven” 

(Urteaga y Saénz, 2011: 295).

Las sexualidades de los y las jóvenes mazatecas (os) no se pueden excluir de los cambios que introdujo

el capitalismo, ni lo que ha traído consigo el contacto con otras culturas, pero tampoco se pueden

entender sin situarlos en el contexto local en el que se encuentran, en un espacio tradicionalmente

indígena que responde a una estructura previa de designar el deber ser en tanto sujetos/sujetas

sexuados/sexuadas. No obstante su contexto indígena, también responde a transformaciones internas en

comparación con otras generaciones en tanto comunidades en movimiento constante. 

Por lo anterior, para fines de esta investigación, consideramos necesario partir desde el/la actor/a

juvenil; desde posiciones de agenciamiento, es decir, mirar a los/las jóvenes como “actores que son

construidos actualmente tanto por los sistemas institucionales tradicionales, los medios y las nuevas

tecnologías, como por las culturas generacionales que participan en ello, saturando de desigualdad,

poder y dominación”  (Op.cit., 283).

Ya que los y las jóvenes son partícipes e inciden en la construcción, reproducción y transformación de

los procesos sociales que se presentan en su cotidianidad, tanto localmente, en cada uno de sus espacios,

concretándose en modos de vida específicos, en formas diversas de significar y explicarse su entorno,
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como en interacción constante con lo global. 

Xtií Nguixó- jóvenes de la comunidad: ¿quiénes son?      

Antes que nada ser mazateco es algo muy importante, y no nada más esto sino que el

mazateco recibe respeto de otras personas, ser mazateco es convivir con los demás,

ser mazateco es hablar orgullosamente la lengua materna, ser mazateco es participar

en las costumbres y tradiciones que nos dejaron nuestros abuelos. A mí me da mucha

alegría pertenecer a un pueblo indígena35. 

Nosotros como jóvenes actualmente hemos cambiado ya que en lugar de fomentar

nuestra cultura indígena preferimos las cosas modernas pues eso ya depende de los

gustos, aunque es muy importante practicar y fomentar lo que nos identifica como un

pueblo indígena mazateco.

El comenzar con los dos testimonios anteriores, la idea es reflejar la necesidad de especificar con que

actores y actoras estamos trabajando. En primer lugar, se trata en su mayoría36 de jóvenes indígenas

mazatecos/as que se reconocen a sí mismos(as) como eso; es decir se identifican como “jóvenes” e

“indígenas” mujeres u hombres. Se entiende que identificarse como indígena, joven, hombre, mujer, es

una construcción socio-cultural, dada y aprehendida por factores que están determinados por el contexto

de la persona. Así se considera que la identidad es: 

[…] aquello que permite a cada grupo, comunidad o persona distinguirse de los

demás, así como asimilarse y tomar distancia entre el yo, el nosotros(as) y los

otros(as); se construye a partir de procesos subjetivos que se interiorizan y que

poseen un significado para la persona que forma parte de un grupo, pero también

exhibe, un componente objetivo que resulta de una identificación atribuida por los

otros (Rosales, 2006: 60). 

Los factores que se expresan en la identidad pueden ser el territorio, la historia, el parentesco, la lengua,

el vestido, la alimentación, las ceremonias y tradiciones, las expresiones artísticas, la forma de vivienda,

35 En adelante, los testimonios que se presentan, cuando no se señala la persona que lo comentó, hacen referencia a las 
discusiones de los talleres en el BIC entre los y las participantes. 
36De todos y todas las jóvenes con quienes se realizó la investigación, solo una de ellas no se considera indígena. 
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entre otros. Por tanto, al tratar de explicarla, es necesario tener en cuenta que implica una multiplicidad

de factores: históricos, grupales, culturales, ideológicos, todos los cuales se expresan en las prácticas

sociales cotidianas de las personas.

Ahora bien, aunque enseguida se abordaran por apartados las identidades generacionales, étnicas y

genéricas de los y las jóvenes de Eloxochitlán, no significa que en sí estén desvinculadas unas de otras,

al contrario, todas ellas se tejen, a veces de forma armónica y en ocasiones generando tensión. Se

pueden entender como dimensiones de la identidad de la juventud mazateca, que le van dando sentido a

sus representaciones en tanto jóvenes, hombres o mujeres mazatecas(os). Pero igualmente, bajo esta

dinámica relacional, las identidades se ven reflejadas directamente en las prácticas, en sus haceres, así

como en lo que “deben hacer” y en lo que les gustaría o no hacer.   

Identidades generacionales

..Nosotros como jóvenes actualmente hemos cambiado...

Mujer estudiante del BIC segundo semestre

En el grupo étnico al cual referimos, existe una noción que puede equiparar la de “joven” que

funciona para enmarcar a un sector de la población o identificar a un grupo de personas en términos

generacionales. En lengua mazateca37, la gente de Nguixó les nombra xtií que sería lo equivalente a:

jóvenes, muchachos, muchachas. Xtií no distingue sexo, si es hombre o mujer y refiere un término

plural; ya que si se quiere aludir a un muchacho entonces dirían: tií, mientras que una muchacha sería:

tsu tií. 

Algunas personas, según el barrio al que pertenecen, comentan que tií sólo refiere a personas de 12 a 15

años y que se denomina ixti si son para hombres que tienen entre 16 y 20 años y tsu tií para mujeres de

esta edad. Existe un vasto vocabulario con el que denominan a las personas, desde su nacimiento: 

37La lengua mazateca es tonal, por lo que es importante la forma en que se dice, ya que según el tono puede cambiar
totalmente el significado. Aunque es muy complejo entenderla y aún falta profundizar en esta cuestión, por ahora y por lo que
he comprendido, es necesario mencionar que la forma en que se refieren a las personas tiene que ver con diferentes puntos
entre ellos; con los espacios en los que se encuentren (por ejemplo, si se ven en la calle o si están en su casa), depende
también si en ese momento hay muchas personas o una sola, de su estado civil, entre otros elementos. Además, la lengua
tiene variantes dialectales no sólo por municipios o según la región alta, media o baja, sino que en el propio municipio, en
cada barrio va cambiando. En el centro de Eloxochitlán no siempre se habla igual que en sus barrios, “la lengua es más plana,
porque aquí aprendimos primero el español y en los barrios fue al revés, primero mazateco y luego español” dice un
muchacho del centro de la comunidad en una plática sobre la lengua mazateca. 
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 Ndí le: Recién nacido hasta los dos meses.

 Shró: Diminutivo recién nacido (tiernitos, llanto)

 Ndi sho: Bebe hombre o mujer (hasta año o año y medio) 

 Ndi di: Bebe que ya camina 

 Ti`tsé : niño chiquito que todavía no se sabe defender

 Naitsé: niña 

 Tí: niño que ya va a la primaria 

 Xtií: jóvenes (hombres y mujeres) chamacos, muchachas en plural

 Ixtí: muchacho

 Tsu tií: Muchacha, mujer joven en comparación en alguien más grande 

 Txo ti naá: mujer joven con hijos

 Ndi choo: A una mujer con quien tienes una relación cercana

 I shi: muchas mujeres juntas 

 I cha: hombres adultos juntos (cuando están en faena por ejemplo)

 Xiín: hombre

 Choó: mujer  

 Naáse: señora 

 Nomi: señor 

 Shi ta chinga: gente grande 

 Naá ish ti / naá sha: abuelita, señora vieja

 Nomi ish tia: abuelito, señor viejo

El ser joven en la comunidad, no es sólo una cuestión de edad, aunque se les empieza a considerar así a

partir de los 12 años, “cuando ya salieron de la primaria y van a entrar a la secundaria” (Martha, señora

de la centro de Eloxochitlán, 53 años, casada, con cinco hijos). Ya no son más ti `tsé (niño) o naitsé

(niña) pero aún no se les puede considerar como naá (señora) o nomi (señor) porque viven aún con su

familia, no tienen una familia nuclear propia y por tanto, sus obligaciones son distintas a la de los

señores o señoras. 

Una persona dejará de ser joven a partir de su estado civil, si deja de ser soltera(o) y se junta con su

pareja o se casa; por su paternidad o maternidad (no importa que sea una mujer de 15 años, si tiene un

hijo será considerada como señora), ya que una vez que tienen hijos, tiene que cumplir con otras
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obligaciones no sólo con su familia sino en su comunidad (por ejemplo tiene que asistir a las faenas,

porque aunque de jóvenes lo hacen, van más por gusto que por una norma social).  

En general, ser xtií, muchachos, muchachas agrupa a las personas que tienen más de 12 años, que son

solteros (as), siempre y cuando no sea mayor de 27 años porque para esta edad ya se espera que hayan

formado una familia, sino se les considera “solterones (as)” y se les mira como adultos (as) pero

“quedados (as)”; en manera de “broma” les dicen tií (pubertos). Por lo que, en concordancia con la

propuesta de Maya Pérez: 

La noción tradicional usada en la actualidad, y que podemos identificar como de

joven, alude a una etapa de vida que inicia con la madurez biológica y concluye con

la madurez social: esto significa que el muchacho se transforma en adulto cuando

asume compromisos y responsabilidades asociadas con el matrimonio, la familia y la

comunidad. Lo cual mantiene a esa persona dentro de un estatus en el que todavía no

puede acceder a ciertos ámbitos de acción, participación, y decisión en la vida social

de su familia y de su grupo (Pérez, 2011:71).

Cabe aclarar que en nuestra investigación, sí se considera un rango de edad entre 15 y 18 años. No

obstante, más que distinguir este factor biológico como un condicionante, es por una cuestión

metodológica ya que tanto las y los jóvenes con quienes se está trabajando, tanto los y las que estudian

como quienes no lo hacen, coinciden en estas edades. En su mayoría son solteros (as), aunque algunas

jóvenes, especialmente del BIC, se embarazaron38 entre el tiempo que inició la investigación y su

condición civil es muy variada, por lo cual cambiaría su status en tanto joven según la propia

normatividad de  la comunidad de Eloxochitlán.

El ejercicio de la sexualidad está íntimamente relacionado con las diferencias generacionales,  ya que va

determinando lo que está prohibido o permitido según se es joven, adulto o niña, por mencionar algunos

casos. Sentir, vincularse afectivamente, erotizarse, tener relaciones sexuales con alguien, embarazarse,

cuidarse, son prácticas que se enmarcan en una normatividad dada según su status generacional. Se

estipula pues la forma en que debe o no ser ejercida y la manera en que esto debe suceder según la etapa

generacional que se esté viviendo. Aunque dichas prácticas no siempre respondan a ese deber ser, hay

38El tema del embarazo y sus implicaciones en los y las jóvenes se abordará posteriormente, por ahora solo se hace mención
a ello, ya que es un elemento primordial entre si se les considera muchachas o no en la comunidad. 
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una normatividad de hecho. 

                                  

                                                                           Fotos 49 y 50.  Xtií /Jóvenes

Lo anterior tiene que ver con la forma en que son mirados(as) los y las jóvenes en la comunidad, desde

su propia organización social comunitaria. Sin embargo, la identidad no es única ni estática, existen

distintas dimensiones identitarias en cada persona y en cada comunidad; algunas veces

complementándose y otras chocando. Por tanto, las identidades se van creando en dos niveles distintos: 

Por un lado se encuentra la identidad individual, definida como el conjunto de

atributos y características que permiten individualizar a las personas, es decir, como

todo aquello que hace que cada individuo sea uno mismo y no otro. Este proceso se

lleva a cabo en una dialéctica constante, donde la persona identifica lo que la asemeja

y lo que la diferencia de los otros, fundamentándose en el pasado, en lo que

constituyen las raíces de cada persona y transformándose a lo largo de toda su

existencia.

Estos cambios en lo que identifica y compone la identidad individual suceden en

constante referencia a lo que cada cual vive en su medio ambiente o en lo que

constituye su identidad social o cultural. Se puede decir entonces que se trata de una

relación donde ambos niveles se construyen y transforman constantemente en un

proceso de continuo desarrollo (Kaluf, 2005:18).

Por lo que consideramos que las identidades son construcciones subjetivas de elaboración personal pero

que también va ligada a un sentido de pertenencia con distintos grupos socio-culturales. Como ejemplo,

cuándo se platicó con ellos y ellas si se identificaban como jóvenes y lo que consideran les caracteriza,
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mencionaron que “la música, la forma de vestir, peinado, bailes, formas de hablar y expresar”, “la

escuela ya que como estudiante tenemos unos objetivos que lograr”.  Son estas características, que más

que enfocarse en una edad biológica específica, refiere a actitudes, comportamientos, gustos, que

consideran les agrupa como jóvenes a diferencia de sus padres, madres, abuelitos, abuelitas, quienes

ellos y ellas les miran con otro tipo de responsabilidades, intereses. 

Foto 51. Ejercicio identidades 

Identidades étnicas 

En su mayoría, se consideran a sí mismos(as) como indígenas mazatecos (as) o xita nashinanda y

reconocen la importancia de rescatar su identidad étnica, sin embargo, también encuentran

transformaciones que se están dando en diferentes ámbitos de su vida. La identidad étnica la vinculan

con su lengua materna, la comida, las costumbres y tradiciones, porque ahí nacieron sus abuelos, su

vestimenta, la música típica de la región, con los valores que tienen como el respeto a los mayores. Los

siguientes testimonios retomados de los talleres, engloban lo dicho: 

Primeramente la lengua materna o lengua natal (...), desempeña un papel muy

importante, además de que es algo sagrado, y pues se va transmitiendo de generación

en generación, actualmente nuestra lengua aún existe, gracias por el esfuerzo de

nuestros padres que los inculcan. El segundo elemento (...) es la vestimenta aunque

ya casi nadie la utiliza, solo son algunos cuantos que lo utilizan, pero la vestimenta
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mazateca es simbólica. Mi tercer elemento serían las costumbres y tradiciones, ya

que estos son muy importantes para nosotros los jóvenes y por último (...) es el baile

ósea el Flor de Naranjo, un baile muy popular en la sierra mazateca.

Como indígena me identifica más que nada mi cultura, principalmente mi lengua, mi

vestimenta y la comida típica que se rige en la comunidad, ya que como indígenas

llevamos a cabo nuestras costumbres y tradiciones, como los días de muertos donde

la gente se viste de huehuentones. 

Junto con el reconocimiento por su identidad étnica, se puede percibir que ellos y ellas construyen una

identidad mazateca específica diferenciada con respecto a generaciones anteriores, ya que si bien

consideran importante no perder su cultura y mantener valores que ésta les ha enseñado, se dan cuenta

de que hay cambios que se están presentando y que también les conforman como  jóvenes indígenas.

Así, se viven en un movimiento constante entre los cambios que observan a “como era antes” y a lo que

ahora están viviendo, porque “ya no están en la era del hielo”, tal como una muchacha de segundo

semestre dijo en un taller. En la comunidad se han dado transformaciones que pueden comparar con sus

padres, madres, abuelitos y abuelitas tal como el uso de nuevas tecnologías por ejemplo el internet,

mismo que les ha mostrado realidades diversas; el escuchar otros géneros musicales más allá de la

“típica”39, la forma en la que visten, el mismo hecho de que las mujeres asistan a la escuela, entre otros:

todos ellos, elementos que de una u otra manera son parte de la modernización global. 

Por otra parte, sus padres, madres, y la gente en general de la comunidad mayores que ellos y ellas,

consideran también que hay cambios, aunque estos los vinculan más con el comportamiento cotidiano,

por ejemplo, dicen “así no era antes, cuando ibas a ver a una chamaquita fuera de su casa a esta hora”,

“no uno no andaba en la calle, teníamos que ayudar a mi mamá a cuidar a mis hermanos, yo me hice

cargo de todos ellos” “que van a querer hablar en mazateco, parece que les da pena”, “esos muchachos

pura computadora, pura computadora, parece que no tienen otra cosa que hacer”. 

Vemos entonces que la juventud mazateca de Nguixó percibe una serie de cambios que se han dado en

su comunidad, mismos que son apropiados en su cosmovisión, reconstruyendo así representaciones que

39La “típica” es un estilo musical tradicional y originaria de la comunidad. Consta de cuatro integrantes quienes utilizan
como instrumentos violín, contrabajo, guitarra y güiro. Se contrata al grupo para las fiestas familiares o se escucha en el
carnaval. 
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les hacen mirarse a sí mismas(os) como indígenas mazatecas(os) pero no de la misma manera que

generaciones anteriores. Han cambiado pero se siguen autodeterminando como tal a través de los

elementos que ya se mencionaron (lengua, fiestas, relaciones de parentesco, entre otras) que le dan

sentido a su identidad étnica como parte dimensional de su identidad juvenil. 

  

                                           Fotos 52 y 53. Ejercicio identidades étnicas 

Identidades genéricas 

En cuanto a los roles que los y las jóvenes consideran tienen que cumplir en su familia y en su

comunidad, se ven diferenciados según son hombres o mujeres, es decir, tiene que ver con su condición

genérica, la cual está estrechamente ligada a una normatividad sociocultural que estipula diversas

representaciones y prácticas vinculadas a una forma específica de ser hombre y ser mujer. 
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Por poner el caso, la distribución de las tareas al interior de la familia y en la comunidad, aún las

transformaciones que se han presentado en ellas, mismas que las propias personas refieren, los roles de

los y las jóvenes siguen siendo “organizados no sólo por jerarquías de poder entre los géneros, sino

también por la edad y la posición que ocupan los sujetos en los espacios de interacción familiar y

comunitarios” (Bellato, 2003:25). La familia y la comunidad son espacios por excelencia en los que se

reproducen los roles de género. 

En tanto, para los jóvenes los roles tienen que ver con “ayudar a las necesidades económicas del hogar,

apoyar a los papás en el cuidado de la familia, trabajar, estudiar, ser responsables, respetar a la gente”.

Por su parte, las jóvenes vinculan las actividades que tiene que cumplir en su familia con “hacer los

trabajos de la casa, hacer el quehacer, ayudar a la familia, realizar los alimentos, estudiar” y en la

comunidad, “ir a las faenas que se hacen de mujeres, ir a las citas médicas familiares, respetar, limpieza

de la comunidad”.  

Sobre los derechos que los jóvenes consideran tienen, parten de que a los 18 años “puedes participar

para decidir quién poner como representante en el municipio, participar en los tequios, tener educación”,

mientras que las mujeres ven que tienen derecho “a la educación, vestido, calzado, salud, respeto

(respetar y ser respetada), opinar, participar, votar, ser respetadas, ser libres, elegir lo que queremos”. 

En este tema, los y las jóvenes consideran que no siempre son escuchados (as), que muchas veces no se

les considera en la toma de decisiones de la comunidad, sino que es hasta cuando cumplen los 18 años o

cuando ya tienen a su familia nuclear, que pueden comenzar a participar en la vida política del

municipio, es decir, se les otorgan responsabilidades y derechos hasta que comienzan a ser “adultos/as”. 

De nueva cuenta sobresalen las jerarquías en la organización social que muestran relaciones de poder

entre las personas según el grupo en el que se les coloca, por lo que consideramos que los y las jóvenes

se colocan en: 

Situaciones de carencia de poder, (…) en múltiples relaciones de autoridad

(dominación) situadas en distintos niveles, (…) hay falta de espacios de

participación, sumado a un sometimiento y subordinación a la obediencia familiar,

social, escolar, que se convierten en el primer aprendizaje de los jóvenes (…) en su

constitución como ciudadanos individuales y colectivos. Los jóvenes carecen de
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lugares donde constituirse y auto reconocerse como grupo social, que se encuentran

marginados de la toma de decisiones que les afecta (Pacheco, en Medina, 2010: 44-

45).

Por otro lado, las mujeres jóvenes mencionan que cuentan con “el derecho a la educación, convivencia

entre compañeros y amigos, puedes salir, siempre y cuando llegues a la hora indicada. Visitar a los

familiares, platicar con los amigos, opinar, pasear, elegir”, aunque en la práctica, estas libertades no

siempre se llevan a cabo, como el poder opinar y elegir tal como ellas mismas lo mencionan: 

No te creas, aunque dicen que ya podemos opinar, luego en la casa no nos escuchan,

bueno que también tiene que ver con la comunicación que tienes con tus papás, pero

luego aunque tus les diga que quieres ir o salir al centro y que no te vas a tardar, no te

dejan.

Yo luego quiero ir al baile y no me dejan porque dicen que no más voy a ir de loca o

que puede pasar algo, pues me tengo que aguantar y me quedo con las ganas de salir.

Por su parte, los hombres relacionaron sus libertades más con prácticas sexuales por ejemplo “tener

novia, tener muchas novias, elegir los métodos anticonceptivos que se desee, intimidad, tener hijos,

respeto en la relación” lo cual de primer momento indica que ellos pueden hablar de “más o mayores

libertades” en torno al ejercicio de su sexualidad que las mujeres, quienes asocian sus libertades con un

desenvolvimiento, como el poder asistir a la escuela.  De hecho suele ser una constante que lo digan ya

que el hecho de que ahora van a la escuela más mujeres que antes, lo observan como un cambio

importante y lo ven como una ventaja tanto hombres como mujeres, que ahora puedan estudiar.

                             

                                                            Fotos 54 y 55.  Jóvenes/Xtií  
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Referente a las restricciones que los jóvenes observan son: no golpear a las mujeres (aunque a los

adultos si se les permite), tener los hijos que quieran mientras lo sepa mantener, consumir bebidas

alcohólicas, casarse antes de los 18 años, faltar al respeto”  y las mujeres: “limitan las horas de salir, no

nos dejan tener novio, que algún familiar nos acompañe a donde vamos, no te pueden ver platicando con

un desconocido de tus padres, si no obedeces te castigan, no puedes salir de casa después de las seis, no

dejan salir lejos de casa al menos que sea un familiar. Tener novio, salir de fiesta, vestirnos

adecuadamente”.

Claro, una cosa es que existan restricciones y prohibiciones estipuladas y otra que realmente cumplan

estas normas, como se verá cuando se hable en concreto de las prácticas que los y las jóvenes realizan en

torno a sus sexualidades a partir de sus propios deseos, inquietudes, presiones externas, falta de decisión

o autodeterminación. 

En cuanto a la comunidad, para ellos y ellas, espera que “seamos buenos ciudadanos y que respetemos

sus ideas, y que también aportemos cosas que beneficien a nuestra comunidad. Dejar en alto el nombre

de la comunidad, ser un ejemplo de superación, ser respetuosos con las propiedades ajenas”. 

Ahora bien, lo que tanto hombres como mujeres consideran que sus padres y madres desean de ellos y

ellas es: “terminar la educación media superior (bachillerato) para tener la oportunidad de seguir

estudiando una carrera y así obtener una profesión, ya que nuestros padres lo que quieren para nosotros

es que seamos felices. Ayudarlos económicamente. Sacar un buen promedio, ser respetuosos con los

demás, culminar el estudio, ser responsables con nuestras actividades”.

Denota el hecho, de que a diferencia de cuando sus padres eran jóvenes, ahora lo que quieren para ellos

y ellas es que estudien, ya que esto, significa la posibilidad de un cambio en sus vidas, sean hombres o

mujeres. El pensamiento que prima es que la educación les dará un mejor futuro e incluso algunos y

algunas jóvenes consideran lo mismo. No obstante, en relación a las expectativas que tienen sus padres

y/o madres, sienten que no siempre es fácil cumplirlas, a pesar de que lo intenten “siempre encuentran

un pero o le ven algo mal, aunque tú no estés haciendo nada malo”. Y en ocasiones las condiciones

sociales y culturales en las que se sitúan, no se los permiten por ejemplo el que continúen estudiando,

por más que sea un deseo propio y/o de los padres, no siempre es una elección viable: 
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También depende de los recursos económicos porque no todos podemos terminar la

carrera o continuar estudiando porque no alcanza.  

Los papás nos dicen que estudiemos porque antes no lo podían hacer y ahora ya lo

podemos hacer nosotros, aunque si no tenemos el dinero no vamos a poder seguir

estudiando, tenemos que apoyar en la casa y trabajar mejor.

Por otro lado, los y las muchachas suelen justificar las diferencias genéricas en cuanto a los permisos de

salir o el tener una relación afectiva como el noviazgo, desde una mirada igualmente estereotipada sobre

el “ser mujer” como lo indica lo siguiente:  

A las mujeres no las dejan salir solas porque tal vez los papás piensan que no se

pueden defender solas así como nosotros que estamos más acostumbrados a correr y

tenemos más fuerza; es más peligroso para las mujeres que anden solas que para

nosotros porque nosotros si nos podemos defender si nos quieren hacer algo; pueden

tener miedo de que les ocurra algo.

Por su parte, las mujeres en su mayoría y también algunos hombres, consideran que los permisos o

prohibiciones en la familia está en concordancia con la calidad de las relaciones intrafamiliares, es decir,

si existe confianza entre padres e hijos, si platican, “si existe una buena convivencia con los padres y

comunicación. Los permisos de los padres dependen de cómo se comporten. Que no tengan

desconfianza”. 

Un caso que ejemplifica lo anterior, es que ya es más común que en las familias se permita el tener

novio/novia cuando tienen confianza en el/la hija, “ya lo hacen porque no vivimos en la edad de piedra”,

y en otras familias, “algunos aunque te digan que no tengas novio, lo tienen”. Igualmente, estiman que

no sólo depende de cada familia, sino que tiene que ver con la comunidad, “porque puede ser que

aunque tus papás te den permiso, sobre todo a las mujeres, la comunidad te señale y hable de que andas

en la calle”. 

Cabe mencionar que a pesar de que la cuestión de las diferencias genéricas y las desigualdades sociales

que ésta genera, se profundizan en un apartado posterior, por ahora se puede decir que en Eloxochitlán,

desde mi punto de vista, las nociones que se establecen sobre el ser hombre o ser mujer joven indígena,
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se han venido modificando generacionalmente. Sin embargo, entre los y las jóvenes hay una percepción

diferenciada al respecto, hay quienes consideran que los permisos y prohibiciones según se es hombre o

mujer se han transformado, de manera un tanto más igualitaria hacia una mayor “libertad” o

posibilidades de decisión, mientras que hay jóvenes que sienten que las cosas siguen igual, que no ha

cambiado nada. 

Desde lo que se pudo observar, platicar, y sentir durante mi estancia en Eloxochitlán, desde mi

percepción, las características genéricas, es decir, lo femenino y lo masculino se ha reestructurado de

manera que las y los jóvenes toman por un lado de su cultura elementos o roles que tradicionalmente

fueron establecidos, como el que él joven tenía que ir con su padre a la milpa y la joven ayudar en la

casa cuidando a sus hermanos y haciendo actividades domésticas y las van entretejiendo con

actividades, comportamientos, actitudes, prácticas, que estaban dadas solo para los jóvenes o sólo para

las jóvenes como el cocinar. 

En ese sentido, para Barth (1976:21) “las identidades son impuestas a la vez que aceptadas por lo que

tienden a la dicotomía, o se actúa como el grupo espera o existirá una sanción al desbordar los límites”.

De hecho, al tener múltiples identidades que nos conforman como personas, puede ser que los y las

propias jóvenes encuentren otros elementos con los que se identifiquen además de su identidad

generacional o étnica donde se asumen algunos elementos y otros no. 

Y que en las prácticas cotidianas transgredan la identidad esperada en tanto jóvenes, como  parte de una

estructura social, por lo que se espera cumplan ciertos roles; en cambio estos pueden no ser acatados

como se refleja en la cuestión del noviazgo.  

Las transformaciones que se presentan en las actividades cotidianas que realizan los y las jóvenes en la

comunidad, también se ve influenciada por las condiciones sociales, económicas y políticas que la

modernización ha generado. Es decir, los y las jóvenes tienen que cambiar sus prácticas por la necesidad

de apoyar en sus familias y contribuir a los gastos que se dan en el hogar, ya que el ser campesinos no

les representa ya una sustentabilidad asegurada. Así, hay jóvenes que se quedan en la comunidad y en

ella buscan las maneras de sostenerse, y otras y otros deciden salir y encontrar oportunidades laborales

en las ciudades cercanas. 
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En los últimos años, cada vez más40, se ve en Nguixó que los jóvenes están migrando, y no sólo hombres

sino que también las mujeres son parte de esta ola. Los y las jóvenes que se quedan, estudian, otros/otras

se insertan en alguna actividad laboral, unos/unas estudian y trabajan. Sin embargo, hay jóvenes que no

pueden continuar estudiando o no lo desean y en la comunidad no encuentran “ningún futuro, por eso

mejor se van, porque en la ciudad es más seguro que tengan trabajo” comenta un señor que atiende una

taquería. 

La migración que se da en Eloxochitlán es muy variada y depende bastante del status económico de la

familia. Hay jóvenes que deciden ir a estudiar a la Ciudad de México, a Puebla o a Tehuacán porque

tienen el apoyo de su familia, quienes pueden absorber los gastos que eso implica y prefieren estudiar en

otras instituciones que les pueden dar “una mejor educación”, además de que en la comunidad las

escuelas llegan hasta el bachillerato. El salir de Eloxochitlán con los fines que se mencionan, sostiene lo

que anteriormente se refirió en cuanto a la importancia que se le da al hecho de que los y las jóvenes

deben seguir estudiando para un “mejor futuro”. 

Está otro sector de jóvenes que deciden o se ven obligados (as) a migrar para trabajar, y ya sea que

manden dinero a su casa o sea únicamente para sostenerse a sí mismos(as), lo cual refleja un gasto

menos a la familia. Generalmente los hombres laboran como albañiles, comerciantes, diableros o

cargadores, taqueros, obreros y las mujeres como cocineras, comerciantes y realizando trabajo

doméstico. Suelen llegar con familiares que ya están asentados en alguna población y se insertan al

mismo tipo de actividad laboral. 

Ahora bien, la migración puede ser temporal o hay quienes de plano ya no regresan porque “se casan

por allá y hacen familia” o “tienen un buen trabajo y pa´ que vuelven”. No obstante, es muy notorio que

la mayoría de los y las jóvenes regresan, por lo menos para las fechas importantes en su comunidad, es

decir en las fiestas, para cumplir en las faenas, o cuando se trata de la elección de sus autoridades

(aunque muchos (as) no puedan votar están presentes por si se presenta algún conflicto político, dan

respaldo a sus familias). 

40Un muchacho de la comunidad, comenta que el aumento de la migración se puede ver por ejemplo en la escuela: tú ves que
hay más mujeres estudiando, pero eso también es porque los hombres se están yendo cada vez más, hay menos hombres acá
que mujeres. En las organizaciones (de café) también se ve, las que van a las reuniones son las muchachas, que hay más que
se están embarazando y se anotan en el programa de Oportunidades, ves la lista y son mujeres de menos de 20 años y que
hacen están solas porque sus chavos se van (plática con un muchacho de 25 años,  que ya tiene dos hijos, y no quiere dejar su
comunidad por ninguna razón).  
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Lo que nos indica la presencia y la fuerza de su identidad étnica, misma que se ven trastocados por su

salida de la comunidad, se modifican sus prácticas pero el significado que les implica no se desdibuja.

En ese sentido, aunque los espacios en la comunidad en los que pueden participar los y las jóvenes son

restringidos, como ya se ha mencionado, ellos y ellas tratan de ocuparlos y estar presentes, incidiendo

cada que pueden. Por ejemplo, en las fiestas como Semana Santa y Todos Santos, igual que los y las

jóvenes que se quedan, un gran porcentaje de jóvenes que están en las ciudades asisten a la comunidad y

forman parte de las mismas, es decir, a través de estas prácticas, se reconfiguran en tanto jóvenes

mazatecas y mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón. 

Foto 56. Joven huehuentón

Claro que toman elementos culturales de la vida en las ciudades en las que están, y se da una mezcla

entre lo “nuevo” que están aprendiendo y lo que ya traen de por sí heredado de su cultura. Aun con las

transformaciones de la modernización y su dinamismo por habituar lo externo, que se puede perder en lo

híbrido, existen elementos culturales que se mantienen. La costumbre de festejar a sus muertos, por

ejemplo, es algo que no dejan, que no olvidan; se observa pues la importancia que le dan a la

continuidad de sus tradiciones, ya que finalmente, estén dentro o fuera de su comunidad, son elementos

que como ellos y ellas mismas lo refieren, los y las constituyen, así, 

La identidad étnica es producto de la participación individual y colectiva en formas

de vida, racionalidad, fantasía y conductas particulares de un grupo. Constituye un

fenómeno de larga duración histórica, no obstante, ni la identidad ni las comunidades

étnicas son estáticas, son el resultado de las relaciones sociales que sus miembros

recrean y mantienen entre sí y con actores externos de la comunidad (Merino 2004:

131). 

93



De hecho, cuando se habla de cómo se sienten al ser jóvenes, en el contexto en el que ya se apuntó, en

general los comentarios refieren: 

No siempre es fácil pero me gusta ser parte de esta comunidad”, “yo pienso

quedarme aquí mucho tiempo más porque aquí nací, de aquí son mis papás y aquí

van a nacer mis hijos”, “aunque me vaya, nada más estoy pensando en que ya llegue

la fiesta de muertos y me preparo con mis máscaras y todo” “hay muchas cosas que

podemos cambiar como jóvenes sólo es que nos demos cuenta y realmente lo

queramos, pero con los valores de respeto que nos da la comunidad. 

Retomando el último testimonio, cabe mencionar que ellos y ellas mismas ven posibilidades de

transformar ciertas representaciones y prácticas que se reproducen en la comunidad sin dejar de lado su

identidad étnica, y que en tanto jóvenes consideran que pueden incidir para vivir en un contexto más

equitativo, tratando de deconstruir las relaciones de poder desiguales en relación a los/las adultas, y

entre hombres y mujeres, comentan; 

Quitar el machismo, integrar el trabajo: la ayuda mutua; buena convivencia entre

todos; hay que aprender esto para que después se lo enseñemos a nuestros hijos y lo

vean como un ejemplo; repartirse las tareas con todos lo que somos parte de la

familia. 

Bien, finalmente, los párrafos anteriores junto con los testimonios que los acompañan, son un reflejo de

las transformaciones que se están dando en los diferentes espacios en los que se mueven los y las

jóvenes, tal como en la familia, en la escuela, en la comunidad, en las ciudades a las que migran, y

donde denota una tensión constante entre lo que “deben hacer”, lo que “hacen” y lo que “quieren hacer”,

influenciando en la reinvención misma de sus identidades. 

En ese sentido, siguiendo a Marcela Lagarde, la identidad también es vista bajo diferentes niveles pero

enfoca la atención en la persona como actora de su propio proceso constructivo, lo cual permite

identidades flexibles generadoras de transformaciones; ya que al asumir la identidad se pueden crear y

emplazar nuestras propias decisiones desde lo que queremos ser, es decir habitamos nuestros cuerpos,

nuestras prácticas, territorializamos nuestra sexualidad; 
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La identidad tiene varias dimensiones: la identidad asignada, la identidad aprendida,

la identidad internalizada que constituye la autoidentidad. La identidad siempre está

en proceso constructivo, no es estática ni coherente, no se corresponde

mecánicamente con los estereotipos. 

Cada persona reacciona de manera creativa al resolver su vida y resolverse, elabora

los contenidos asignados a partir de su experiencia, sus anhelos y sus deseos sobre sí

misma. Por ello, la identidad se define por semejanza o diferencia en cuanto a los

referentes simbólicos y ejemplares. Cada quien es semejante y diferente. Finalmente,

cada quien crea su propia versión identitaria, es única o único (Lagarde, 2000:61).  

Esas relaciones que se establecen dentro y fuera de la comunidad, representan las distintas maneras en

que los y las jóvenes, como actores/ as de su propia realidad, se están construyendo a sí mismos (as),

son muestra de las identidades juveniles que en Nguixó podemos encontrar. Coincidimos así con lo que

Pérez describe, 

Lo que existe, por el contrario, es un proceso de resignificación del término

tradicional. (...) han salido a relucir los conflictos generacionales, así como la batalla

por dotar de nuevos sentidos la noción tradicional del ser joven. Sobre los cambios

que advierten los adultos respecto de las anteriores generaciones de jóvenes, se han

encontrado que éstos se relacionan con modificaciones en la conducta: es decir, con la

desobediencia y la rebeldía (Pérez, 2001: 72). 

Existe pues una percepción diferenciada de los y las jóvenes respecto a sus identidades étnicas,

genéricas y generacionales. Constantemente se están redefiniendo, tratando de ser “ellos mismos”, “ellas

mismas” moviéndose bajo las tensiones que ello implica, el transgredir y rebelarse para hacer, ser y

sentir lo que desean o seguir las pautas estipuladas para cumplir con su deber ser. En todo ello, se ponen

sobre la mesa las reflexiones que hacen de sí mismos, mismas para decidir su caminar, ahí se localizan

sus sexualidades, en un cuestionamiento a las desigualdades y violencias que generan las distinciones

genéricas, étnicas y generacionales; en propuestas de entablar desde la reconstitución de sus identidades

otras formas que no impliquen relaciones asimétricas, pero sin dejar de ser, sentir y hacer como jóvenes

mazatecas (os). 
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Jóvenes del Bachillerato Integral Comunitario #3  

Aunque en términos generales se presentó una visión de quiénes son las y los jóvenes que residen en

Nguixó, en estos momentos parece importante hacer un breve apartado específico de los y las

estudiantes del BIC con quienes se llevaron a cabo los talleres. Comparten por su puesto la descripción

que se hizo previamente pero existe la necesidad de concretizar algunos puntos que sólo se puede hablar

desde esta población. 

Como parte de las instituciones educativas que existen en la comunidad, está el Bachillerato Integral

Comunitario #3, institución educativa en la que permitieron se pudiera desarrollar parte de dicha

investigación. Este bachillerato representa una oportunidad para los y las jóvenes que quieren continuar

con sus estudios después de la secundaria y desean quedarse en su comunidad para no desvincularse de

ella, al contrario, generar proyectos que les beneficien en lo individual y en su colectividad. 

Hay que mencionar, el proyecto educativo del bachillerato está basado en el Modelo de Educación

Integral Indígena (MEII) el cual busca proporcionar una educación integral intercultural en una

formación propedéutica polivalente. En el estado de Oaxaca existen en diferentes regiones un total de 12

Bachilleratos con este modelo. Pertenece al Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de

Oaxaca (CSEIIO) el cual es un: 

Organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y

patrimonio propios creados en febrero de 2003 y busca combinar el reconocimiento,

valoración y fortalecimiento de los elementos culturales, sociales, económicos, y

medio ambientales de las comunidades indígenas de Oaxaca, con el acceso al

conocimiento y al avance tecnológico nacional y mundial (Weiss, 2006:5).

Por lo cual, el plan académico está hecho en relación a producir un vínculo directo con la comunidad y

tratar de resolver algunas problemáticas que en ella se presenten. Por ejemplo, los y las estudiantes

generan proyectos productivos que promueven en la comunidad y que permiten un ingreso económico

extra para las familias, rescate de su identidad y una mejor calidad de vida; tal como la apicultura, la

siembra de jitomate, horticultura y proyecto de hongo zeta. 

En el momento de la investigación, en total, había siete grupos mixtos, de hombres y mujeres; tres

salones de segundo semestre, dos de cuarto y tres de quinto, con una población media de ciento
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cincuenta  jóvenes. Asisten al bachillerato un aproximado de 60% de mujeres y un 40% de hombres.  El

bachillerato no sólo es para los y las jóvenes de la comunidad, sino que llegan de otros municipios

aledaños. La mayoría de los y las jóvenes tienen entre 15 y 20 años de edad, son mazatecos (as). La

mayoría habla lengua mazateca con sus variables según el municipio al que pertenecen ya que no todas

ni todos son originarios de Eloxochitlán, sin embargo las clases se imparten en castellano, ya que los y

las asesoras no suelen ser de la región. 

                 

Sus padres y madres se dedican a múltiples actividades laborales para poder sostener a su familia, entre

ellas está la siembra de maíz y frijol aunque también al café, por lo que se consideran campesinos (as) a

sí mismos, además son comerciantes (as), albañiles, taxistas o profesores (as) y labores domésticas. La

mayoría de los oficios de los padres o madres permite que puedan asistir a la escuela por los

requerimientos económicos que esta implica. Los/las jóvenes además de cumplir con las tareas de la

escuela, ayudan a la realización de estas actividades laborales cuando tienen la posibilidad de hacerlo,

especialmente en las que tienen que ver con el campo, porque “a esta edad ya deben de saber trabajar en

el campo y ayudar a sus papás”, comenta un señor campesino del Llano de 43 años.   

No todos y todas las jóvenes son originarias del centro de Eloxochitlán, algunos y algunas asisten de

diferentes barrios de la comunidad, así como de otros municipios que se localizan alrededor de Elox.,

tales como San Jerónimo Tecoatl, San Pedro Ocopetatillo, Santa Ana, lo que implica diferencias entre

ellos y ellas, desde cómo llegan al bachillerato (caminando, en transporte público o privado) hasta la

forma en que se vinculan con los y las demás así como en la percepción41 que tienen de este grupo de

jóvenes “los otros”, como es el caso de la gente de la comunidad.

Los y las jóvenes que viven en los barrios de Eloxochitlán, por lo regular van a la escuela y vuelven

diariamente a sus casas, mientras que algunos y algunas de los y las que son originarias de otros

municipios (sobre todo de los más lejanos), rentan un cuarto en la comunidad y regresan los fines de

semana o en temporadas de vacaciones a sus hogares, lo que hace que exista una influencia externa en

cuanto a las representaciones y prácticas meramente de la comunidad.  

41En este punto, hay un pendiente de indagar más sobre estos y estas jóvenes; dónde se quedan, porque deciden venir a este
BIC, si hay diferencias en las prácticas y representaciones sexuales, entre otros elementos,  justo porque varios comentarios
que hacían los/las asesoras del BIC y gente de la comunidad en relación a estos y estas jóvenes que migran temporalmente
para la comunidad, resaltan que “hacen lo que quieren y son los que necesitan más apoyo, porque están lejos de sus familias”.

97



Ya que si bien, siguen siendo mazatecos (as), y por tanto, comparten rasgos que están regionalizados en

lo que se considera como la etnia mazateca, que abarca en términos geográficos, justamente toda la

Sierra Mazateca, existen muchas especificidades y diferencias que entre ellos y ellas mismas marcan,

según de donde sean originarios (as). Se puede observar desde las variables dialectales, hasta la forma de

preparación de la comida tradicional mazateca, en la organización de las fiestas, en la elección de sus

autoridades, entre otros. 

En ese sentido, tanto los/las asesoras del BIC, como los/las propias jóvenes refieren que las personas que

no son de la comunidad pero que se quedan durante el tiempo que están estudiando, tienen otras

prácticas, por mencionar en relación a las prácticas sexuales, comentan que tienen “mayor libertad”

porque nadie los/las ve, “vienen y hacen lo que quieren”, “requieren de mayor atención”, “buscan más

cariño porque están solos/solas”. 

Por tanto, existe la idea de que los cambios o las transformaciones en la vida cotidiana de la comunidad

Nguixó no sólo está dada por la modernización, por cuestiones que tienen que ver con un nivel más

global como la información que llega de los medios de comunicación, sino que también se ve

influenciada por la presencia de personas que no son de la comunidad, aunque sean cercanas, vecinos

(as) del municipio e incluso mazatecos o mazatecas pero de otros pueblos.  

       

                                    Foto 57 y 58. Participantes de talleres del BIC

Por último, brevemente se puede decir que los y las jóvenes de Nguixó, a pesar de tener las

características que ya se nombraron y que coinciden como grupo generacional como jóvenes/xtií, en

muchas cosas, son a la vez, diversos, tienen intereses, gustos, deseos, muy distintos entre sí; a unos les
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gusta hacer deporte, sobre todo basquetbol, a otras les gusta estar más con sus amigas, unas muchachas

prefieren estar en sus casas y no pasear, a unos muchachos les gusta estar en el campo más que en la

escuela, unos tienen que salir a trabajar a la ciudad, otras prefieren tener hijos y dejar la escuela... por

tanto, 

La identidad es entonces el proceso a través del cual cada persona se construye en la

cultura o las culturas de las que hace parte, cómo se identifica en ellas o hacia ellas,

cómo las significa, optando por elementos determinados y cargándolos de

emotividad y sentido. Desde esta perspectiva, no existe una sola identidad, sino que

existen diversas identidades que componen la experiencia de cada individuo,

construidas subjetivamente a nivel individual e intersubjetivamente a nivel grupal”

(Kaluf, 2005:19). 

La contribución social en sus comunidades, los conflictos que tienen y la forma en que los resuelven, las

preocupaciones, sus entretenimientos y diversiones, sus gustos y disgustos, se distinguen en los

mecanismos y estrategias que construyen, desde su participación activa en sus propios procesos, para ser

y sentirse “jóvenes”, actores y actoras sociales diversos (as), heterogéneos (as), en relación a las

desigualdades que tienen que hacer frente por la posición adultocéntrica, genérica y étnica que trata de

moldear sus prácticas y representaciones cotidianas. 

    

 
Fotos 59 y 60. Opinión de jóvenes sobre los talleres. 
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CAPÍTULO IV 

Xtií Nguixó y sus sexualidades: 

prácticas y representaciones 

 

Porque hay diferentes tipos de entender, ahora sí, lo que es la sexualidad, no necesariamente te vas a

casar de por sí o vas a tener hijos de por sí, ora sí que en la escuela no te dicen tal, sino que te van

enseñando cómo es, pero no te dan a entender cuándo lo debes poner en práctica o cuándo, el por qué y

así, ósea te enseñan cómo funcionan pero no te hacen entender, lo que hace falta es la confianza hacia

esa persona que te quiere enseñar. 

Te pasan varias cosas, de eso de la sexualidad, ahora sí porque estamos en desarrollo como te decía, y

estas en la necesidad de preguntar y expresar lo que te pasa pero aquí no se puede, no está bien esa

confianza, ni la comunicación con los papás, 

dijeran si tú todavía eres una niña, porque hablas de esto, sólo te dicen no lo hagas y ya.

 Joven mazateca de 16 años, estudiante de bachillerato
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A lo largo de este capítulo, podremos ir desgranando finalmente cómo es que los y las jóvenes significan

y ejercen sus sexualidades, cuáles son las prácticas sexuales que mantienen, cuáles son las que han

transformado y las que consideran pueden aún modificar para lograr una sexualidad libertaria y

placentera. En estas líneas se traducen ya los múltiples factores que posibilitan o limitan las relaciones

entre ellos y ellas con su entramado étnico, generacional y genérico. Las sexualidades con sus

contradicciones y tensiones, se convierten en pieza clave para la renovación de prácticas, deseos,

sentires, y representaciones fuera de los pilares del sistema capitalista patriarcal.

Ijo-ná: ¿nuestro cuerpo?

Mi política está en mi cuerpo, creciendo 

y expandiéndose con cada acto de resistencia

Adrienne Rich

En el cuerpo, espacio biopsicosocial desde el que ejercemos y sentimos la sexualidad, se depositan

una serie de pautas que indican cómo debes vestirte, en qué momento y a quién mostrarse, cuándo puede

tocarse y cuándo no, o cómo realizar funciones fisiológicas básicas tales como dormir, defecar, comer,

reproducirse, entre otras. A través de valores, normas y estereotipos se estipula cómo, cuándo, para qué y

con quién ocuparlo, así como la manera de sentir y andar con el cuerpo. 

Es la forma de existir de cada ser humana/o, el cuerpo que cada una y cada uno tiene

nos ubica en el mundo y en las relaciones sociales. (...) nuestros cuerpos son

sexuados, esto está a la base del concepto mismo de nuestros cuerpos. Sobre esta

base después ya vienen las otras diferencias y diversidades. (...) tienen una existencia

individual y colectiva (Paredes, 2013:98-99).

Pero el cuerpo también se ocupa y se resiste de múltiples formas a tales normas, lo hacemos nuestro y a

través de él nos expresamos, identificamos y distinguimos, contamos historias colectivas y personales,

reflejamos un caminar.  Así el espacio- cuerpo se construye en la cotidianidad en el entramado social.

Con el cuerpo nos vinculamos al mundo y producimos significados, está repleto de memorias y saberes.

El cuerpo como primer territorio habitado, además de legitimar prácticas, es capaz de generar

transformaciones contestatarias a la normatividad. Como territorio de resistencia expresa formas

particulares de poder, desde él se generan relaciones y conflictos, pero también cambios y vínculos

equitativos. 
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En ese entendido, el conocer las formas en que piensan, interpretan y ocupan su cuerpo los y las jóvenes,

permite adentrarse a las representaciones que le dan sentido a las prácticas cotidianas que tienen y hacen

de su propio cuerpo y el de los/las demás, ya que el cuerpo constituye un elemento primordial de la

sexualidad que va configurando sus identidades, según los momentos y sus interacciones en su contexto

sociocultural.                          Foto 61.  Lluvia de ideas sobre “sexualidad”

                           

“Nuestro cuerpo es lo más bello que tenemos” 

Todo el cuerpo está vinculado con la sexualidad 

no sólo una parte o unos órganos, por eso nos gusta, 

Joven mazateca de Nguixó

Las primeras representaciones que los y las jóvenes mazatecas de Nguixó señalan en torno al cuerpo

reflejan la idea del mismo como el componente esencial del ser humano, que les permite ser “un

organismo vivo, biológico, con características y cambios físicos”42. Su cuerpo les es importante ya que

les posibilita desarrollarse físicamente a lo largo de la vida, comentan que “con el cuerpo se expresan; es

parte de nosotros, es lo que poseemos, es nuestro”. 

Igualmente, vinculan a su cuerpo con la importancia de tener salud física. Consideran que alimentarse

bien comiendo frutas y verduras; haciendo ejercicio o practicando alguna actividad deportiva como

basquetbol y/o fútbol, les permite tener un cuerpo fuerte y sano. Sin embargo, no siempre pueden

cumplir con dicha expectativa de un cuerpo saludable por múltiples factores; falta de tiempo, espacios

adecuados, desidia y/o pena para hacer ejercicio, así como una accesibilidad permanente y adecuada a

una alimentación que incluya en su dieta frutas y verduras. 

42 Ver en Anexos  Cuadro 1. “Cadena asociativa sobre el cuerpo (sin importar sexo)”. 
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Sumando a lo anterior, identifican al cuerpo como la estructura que les permite moverse, sentir,

expresarse y pensar; como el espacio desde donde se conducen, actúan, existen y lo valoran

positivamente: el “cuerpo es arte viviente”, “es algo hermoso que te forma como ser”, “los ojos en la

mirada del amor”. Lo relacionan con ciertas cualidades; “el cuerpo es vida, es movimiento, es bonito, es

esencial, es conocerse a sí mismo”. El cuerpo “es lo mejor que uno puede tener”. 

Por lo que se puede ver que estos y estas jóvenes, significan su cuerpo como un organismo con

características físicas cambiantes que les permite sentir, actuar y expresarse, no obstante, y a pesar de

que reconocen la importancia de mantenerlo saludable, la mayoría desconocen su anatomía. Los

nombres de cada parte del cuerpo y sus funciones no les son familiares, especialmente los órganos

internos. Si no conocen su propio cuerpo, en menor medida les es afín el del sexo opuesto. Aluden que

no les hablan sobre esto y que cuando lo llegan a hacer no les queda claro o es información

contradictoria. 

 

                                    Foto 62.  Cadena Asociativa Taller “Cuerpo y sexualidad”  

¿Mensajes interpuestos?

El desconocimiento de los órganos y la fisiología de su cuerpo dificulta el autocuidado y el

desenvolvimiento pleno del mismo por lo que de inicio, el ejercicio de una sexualidad placentera y

saludable se ve limitado y se contrapone con las representaciones que tienen las y los jóvenes de su

referentes a un cuerpo habitado, dinámico, que siente y se expresa. El conocer las características,

cambios, diferencias y particularidades que cada cuerpo tiene es importante porque: 

(...) da información fundamental para el ejercicio de la sexualidad, da poder,

posibilita y habilita para conocerse, para explorarse, para saber lo que cada uno/a

quiere, necesita, desea, siente y cuáles no quiere, no necesita, no desea, y esta

información da un enorme poder sobre el sí mismo/a que permite llegar al encuentro
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con el otro/a en condiciones de igualdad (López y Quesada, 2005:54).

Además de que no tienen un conocimiento claro e informado de las características físicas o cambios de

su cuerpo, las y los jóvenes reciben mensajes múltiples en torno a cómo tratarlo, por lo que se estipulan

normas restrictivas o contradictorias. Por ejemplo, constantemente los y las jóvenes aluden que “el

doctor dice que el aparato reproductor no se debe tocar porque es la parte más delicada del cuerpo”,

mientras que en la escuela les han comentado que hay que revisarse constantemente para prevenir alguna

enfermedad. Por un lado, les dicen que no deben autoexplorarse y por otro que sí es importante, lo que

en muchas ocasiones les confunde y terminan por no hacerlo.    

Los y las jóvenes, han escuchado de sus padres y madres, de maestros/as, de doctoras/es, en clínicas, en

las iglesias, que no deben tocar ni ver su cuerpo, especialmente ciertos órganos o zonas que

cotidianamente se vinculan con prácticas sexo-eróticas, lo que a su vez restringe el reconocimiento,

cuidado y control de su propio cuerpo43. 

Órganos que además están diferenciados según el sexo, si se es hombre o mujer, tales como los senos,

vagina, glúteos, en el caso de las mujeres “porque dicen que nos tenemos que respetar, que es malo, son

partes íntimas y delicadas, se ve mal” mientras que en cuanto al cuerpo de los hombres refieren que les

han dicho que no deben tocar ni verse el pene, los testículos, los pezones porque “no están casados, la

religión lo prohíbe”. Coinciden en que no deben tocar el cuello ni ponerse “chupetones” porque “se ve

feo y es antihigiénico”. 

Aunque muchas veces los y las jóvenes no saben con certeza por qué razones no deben ver ni tocar

ciertas partes del cuerpo. Cuándo se los llegan a decir, la explicación no va más allá de qué “son partes

íntimas y delicadas, que se deben respetar, no deben hacer cosas indebidas, que hay que tener higiene o

que la religión lo prohíbe” tal como lo describieron en los talleres impartidos. 

Además, existen diversas creencias en torno al cuerpo como el hecho de que algunas partes les pueden

crecer más si constantemente se los tocan, tal es el caso de los senos. Para algunos jóvenes del grupo, el

cuerpo es “algo que fue creado por dios” por lo que se tiene que hacer lo que dios manda, es decir, no se

toca para producir algún tipo de placer ya que sería un pecado. 

Otra representación cultural en relación al cuerpo, tiene que ver con el ombligo. Las, los jóvenes,

continuamente mencionaron que no deben tocarlo, sin saber el por qué. El grupo indígena mazateco

43Ver en Anexos Cuadro 2. “No ver, no tocar”
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proviene (como la mayoría de los grupos lo refieren) del centro del universo, del xo´o (ombligo), por lo

que al parecer, es una parte sagrada y por tanto prohibida, ya que es justamente su centro de origen. 

En ese sentido, se entiende que las representaciones y prácticas corporales se construyen social, cultural

e históricamente. En el cuerpo se colocan prohibiciones y permisos que lo reglamentan. Es el caso de

algunos jóvenes que han pensado en tatuarse y no lo hacen ya que en general, en la comunidad está mal

visto, porque se les vincula con “gente indecente” o porque “los doctores dicen que da cáncer marcarse

la piel, por eso los papás no nos dejan”. 

Así, contienen un deseo por evitar el señalamiento, rechazo o castigo de sus padres y madres, e incluso

de las personas de la comunidad. Por tanto, cada persona, va asignando a sus cuerpos distintas

representaciones que pasan por un proceso de socialización, de interiorización de normas, significados y

prácticas ya que:

Las representaciones sociales influyen en la creación y recreación de la cultura en la

que cada grupo de sujetos habita. En este sentido, cada cultura construye un

paradigma de cuerpo. Por lo cual, el cuerpo es portador de características particulares

según un contexto histórico, social cultural determinado, así como también las

prácticas y representaciones en torno a él (Longo, 2012:125).

También, han interiorizado que no deben tocar el cuerpo de otra persona a menos que sea su esposa o

esposo. Es decir, “no puedes tocar el cuerpo del otro porque aún no es tu esposo y no tienes derecho

sobre él ni él sobre de ti, no somos esposos”. El cambio de estado civil les da un “derecho” sobre su

pareja. Dicha normatividad tiene implicaciones en decidir sobre quién y cuándo puede tocarse, en que

momento de la vida se puede hacer. Una vez que ya se les considera adultas/adultos y que han cumplido

con el matrimonio, tienen el derecho sobre el cuerpo de su pareja, cuando así lo deseen, mientras tanto

no deben tocarse. 

Existen así, obstáculos impuestos en la vivencia de lo corporal –tal como se detallan en el cuadro y

líneas previas–, que no permiten a los y las jóvenes el ejercicio de una sexualidad libertaria. Hombres y

mujeres reciben mensajes sobre el porqué no deben explorar su cuerpo y se controlan socialmente partes

del cuerpo que se han vinculado como zonas eróticas, por tanto las normativizan como prohibidas, tabú,

o sagradas. Por tanto, siguiendo a Roxana Longo se considera que el cuerpo
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(…) está inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él. Es

un punto de anclaje en donde se depositan mandatos sociales que permean las

subjetividades. Los sentidos y las representaciones sociales que se nuclean en torno

al cuerpo cumplen un papel importante e inciden dialécticamente en torno a la

generación de prácticas y concepciones sociales tradicionales, intermedias y

alternativas (Longo, 2012:124).

Entre jóvenes de Eloxochitlán, estas limitaciones se reflejan por ejemplo al no poder nombrar algunas

partes de su cuerpo, particularmente los órganos sexuales externos e internos, al sentir pena por referirse

a ellos, al colocarles sobrenombres o decir “eso que tenemos ahí”. Más difícil aun cuando se trata de

hablar sobre el cuerpo del otro sexo, es decir si una mujer se refiere al cuerpo de un hombre y viceversa.

Por lo cual, se observa que hay restricciones muy marcadas tanto para hombres como para mujeres en

relación a su cuerpo, lo que va variando es el sentido que le dan. 

 

  

       

                  Fotos 63 y 64. “Conociendo nuestro cuerpo para disfrutar de la sexualidad”  

Instituciones clave como la familia, la escuela, la clínica y las iglesias no les hablan sobre la importancia

que tiene el autocuidado y la autoexploración, prácticas que requieren de un conocimiento del cuerpo, o

les enseñan pero la información no ha sido aprehendida; en cambio, sí marcan que no es bueno tocarlo,

verlo, nombrarlo, conocerlo, explorarlo, sobre todo si se trata de los órganos sexuales, no importando si

se es hombre o mujer.  
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Por mencionar, durante el tiempo del proyecto, los y las jóvenes del bachillerato, recibían pláticas sobre

diferentes temas en la Clínica Rural que da servicios a personas del centro de la comunidad. Fue

constante en los talleres, que mencionaran que el personal que labora en ella, una enfermera y un doctor,

les dicen que no deben tocar su cuerpo por higiene, a pesar de que los programas de salud oficiales

indican que debe haber orientación sexual y que las y los adolescentes tienen derechos sexuales y

reproductivos. 

El discurso prohibicionista que se maneja en las clínicas rurales responde a la idea hegemónica de la

sexualidad. Cómo ya referíamos anteriormente, con la implantación de programas federales como

Oportunidades, Arranque Parejo en la Vida y a través del Seguro Popular, las “Acciones Preventivas

para Adolescentes de 10 a 19 años”, los GAPS (Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud) se

regulariza el tema de la salud sexual y reproductiva a través de diferentes instituciones públicas, entre

ellas el Instituto Nacional de Salud Pública o el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva. 

Igualmente, son cuestionables los marcos que manejan; desde el enfoque de juventud en dónde

continúan utilizando el término de “adolescencia”, lo que le resta la capacidad de acción y

transformación; no hay una diferenciación en cuanto a la juventud en términos del contexto, es decir, no

se habla si son indígenas, por ejemplo. 

En relación al sentido que le dan a la sexualidad, parece estar centrado en la cuestión reproductiva ya

que “la información en materia de sexualidad del sector salud únicamente se limita a la información de

métodos anticonceptivos con matices reproductivos, es decir, el esquema está diseñado para ofrecer

información en materia de planificación familiar, dejando de lado las prácticas y las significaciones de la

vida sexual que subyace a los procesos reproductivos” (Aguilar, 2011:47).

  

                                                             Fotos 65y 66. Taller Cuerpo 
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Mandatos de belleza corporal

Físicamente, hay un estereotipo de belleza corporal que se vincula con la estética del mismo, de las

características que debe tener un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer. En varios comentarios, resalta,

especialmente en los jóvenes un ideal de cómo son las mujeres que les gustan o les atraen; “güeras, altas

y flacas”.

Cuando las jóvenes escuchaban lo anterior, les respondían “ja, ¿cómo? si aquí ni hay de esas mujeres” y

les causaba mucha risa. Para algunos jóvenes es importante que el cuerpo de las mujeres tenga esas

características, aunque en la cotidianidad no se observan mujeres güeras y altas. Es un estereotipo que

para algunas jóvenes produce cierta “frustración” al no mirarse así, además de devaluar a las mujeres

que hay en la comunidad, que usualmente suelen ser morenas y de baja estatura. 

Aunque las jóvenes repiten constantemente que son más importantes los sentimientos que lo físico, sí

sobresale que les agradan hombres corpulentos “que se vea que hacen ejercicio”, “que esté marcado su

abdomen o lavadero” refirieron. Por supuesto que tampoco es que los jóvenes cumplan con estas

características, e igualmente hay un sentido discriminatorio hacia ellos. Ellas apuntan a los sentimientos

que se mueven en las relaciones con los/las otras y que finalmente atraviesan sus sexualidades. 

Denota que tanto hombres como mujeres construyen dichos patrones corporales a través de las imágenes

que observan en internet, novelas y revistas. Es principalmente en esos medios externos donde conocen

los modelos hegemónicos de belleza, de éstos, les llega la influencia que va insertándose en sus

representaciones en torno al cuerpo lo que produce ciertas imágenes, gustos, preocupaciones por el

cuerpo, ya sea el propio o el de la otra/el otro. 

Ahora bien, aunque esos modelos enmarquen las representaciones juveniles del cuerpo, ellos y ellas

distinguen entre los mensajes externos, presentándose una mayor apertura a identificar sus propios

gustos. Reconocen que “todo nos gusta porque es parte de nuestro cuerpo”, tanto el suyo como el de

otros (as), mencionan algunas partes que les agradan más y otras que les desagradan44.

Sin embargo, en términos generales, a los y las jóvenes no les gusta el vello, el cabello, los bigotes, la

barba, los pies. Son partes de su cuerpo que físicamente les agradan o les atraen de los/las demás; los

ojos y labios. Específicamente, del cuerpo de los jóvenes a ellos y ellas, les gusta el abdomen (o

lavadero), su rostro, y  sus órganos sexuales, concretamente el pene. De las mujeres, les gustan también

las piernas, los glúteos, la cadera, cintura, senos y la vagina. Resalta el hecho de que son justamente las

44Ver en Anexos Cuadro 3. “Gusta/disgusta”.
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partes de su cuerpo que les son prohibidas, controladas para ser autoexploradas, las que más les agradan.

¿Cómo no  transgredir la norma cuando se erotizan con estas partes? 

Recalcan además que les parece importante cuidar su cuerpo “haciendo ejercicio, comiendo frutas y

verduras, con buena alimentación, conociéndonos, cuidando la salud”.  Por lo anterior, a pesar de que no

todos ni todas se ejercitan, es usual encontrar a los hombres sobre todo, haciendo ejercicio en la cancha

del bachillerato o en la del centro, jugando basquetbol o fútbol principalmente45. 

Mientras que las mujeres no tienen un espacio para hacer ejercicio en conjunto con otras/otros más fuera

de los horarios destinados para ello en las escuelas. Lo que en este caso, denota en una clara desigualdad

que está enmarcada en la distinción genérica y lo que las mujeres deben o no hacer. Para ellas, el deporte

no se considera necesario o interesante, ellas deben de dedicarse a otra cosa como estudiar o al hogar.

No obstante, a las muchachas también les importa cuidar su cuerpo, tratar de mantenerlo saludable pero

ven restringidas las formas en que lo pueden hacer, como el ejercicio. 

Transformando nuestro ijo-ná /nuestro cuerpo

Hay un acuerdo tácito, un significado generalizado, compartido por la mayoría de los y las jóvenes,

donde ciertas partes del cuerpo se convierten en tabú, en algo malo, prohibido o riesgoso. Lo cual, no

quiere decir necesariamente que dentro de sus prácticas cumplan con dichas prohibiciones, ya que por

ejemplo, es bastante común ver a jóvenes con “chupetones” en el cuello, a pesar de que sus padres les

han dicho que se ve mal y que les puede ocasionar una enfermedad. Incluso a las personas adultas, se les

miran esos chupetones que les han prohibido.

Los cuerpos como espacios de vivencias donde la sexualidad se expresa, también se encuentran en

disputa constante, ya que en el cuerpo se ejerce el poder, la clasificación y la normativización genérica y

generacional. Desde el momento en que se dice “es” hombre o mujer, se va creando una imagen corporal

que corresponda culturalmente a esa diferenciación genérica. Sin embargo, en las prácticas cotidianas,

hay transgresiones que pueden ser muestra de procesos de resistencia ante el modelo corporal

heterosexual, patriarcal, restrictivo. 

No siempre consideran o hacen caso a todos los mandatos socioculturales, ideas o creencias. Sucede

también que simplemente ignoran tales prohibiciones porque les gustan los órganos de su cuerpo que

45Durante el tiempo en que se realizaron los talleres, un grupo de jóvenes organizaron un torneo de basquetbol y fútbol con
gente de toda la comunidad. No obstante, la liga solo se pensó para equipos de hombres. Fuera de éste, no hay espacios
destinados concretamente para hacer ejercicio de manera cotidiana, a pesar de ello es común ver a jóvenes salir a correr por
las mañanas o estar practicando algún deporte (basquetbol o fútbol) en las canchas que hay en Nguixó y en su bachillerato. 
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“no deben” ver o tocar, o no entienden porque no lo deben hacer. Lo cual nos deja ver que las

representaciones sociales no se reflejan con exactitud en las prácticas individuales de los y las jóvenes.  

En general, los y las jóvenes abren camino a representaciones y prácticas más libertarias y autónomas:

“quienes debemos decidir quién y dónde nos tocan nuestro cuerpo únicamente somos nosotros”. Ellas y

ellos mismos fueron conociendo su cuerpo, “nadie nos explica sobre los cambios, ni lo que tenemos, nos

exploramos para saber”. En la escuela, sobre todo en la secundaria les enseñaron los cambios

fisiológicos que se van presentando, sin embargo, dicen: “era muy difícil aprenderlo, como muy

complicado, no les entendíamos a los maestros”. 

Por tanto, los controles de la sexualidad que se ejercen en el cuerpo, los valores, las normas y reglas

sociales (“tecnologías del sexo”) se imponen, legitimándose en una sociedad como “naturales”. No

obstante, y a través de los moldes impuestos, cada individuo(a) va dando al “cuerpo sexuado” distintas

interpretaciones y significados, convirtiéndolo en un “cuerpo vivido”, “por ser el espacio donde

confluyen la acción subjetivante del individuo y la normatividad social, el cuerpo es también el lugar

por excelencia donde se expresa la transgresión y la rebeldía” (Córdova, 2003:73).

[…] a través del cual la persona establece y vive los vínculos erótico-afectivos, la

clasificación genérica y la reproductividad. Por medio y a través del cuerpo, se

representan los sentidos, las emociones, los sentimientos, los gestos, las actitudes,

es con el que se ejercen y sienten las prácticas sexuales e identidades genéricas.

Es el campo primario de constitución del individuo y su sexualidad, condicionado

tanto por las construcciones históricas y culturales como por las representaciones

de la persona (González, 2011:43).

Ante ello, los y las jóvenes, sobre todo por los cambios físicos y emocionales que van experimentando,

se ven en la necesidad de ir aprendiendo por su cuenta y de ir resignificando lo que les han dicho o

silenciado sobre el cuerpo, tanto con elementos de su propia cultura como por medios externos que

provienen de culturas distintas a la mazateca en Nguixó. 

Dando sentido y significados diversos a su cuerpo, los y las jóvenes se encuentran en un proceso

constante de negociación, autodefinición y autocontrol, entre lo social y lo personal, entre sus gustos,

deseos y prohibiciones, a partir de su propia experiencia, de lo que han aprendido en su colectividad, así

como los elementos que vienen del exterior; lo cual define la relación con su cuerpo y el de otros/otras. 
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Xiin/Choó: género y roles de género  

Mujeres y hombres poseemos cuerpos y características físicas que nos hacen diferentes desde que

nacemos. Tomando en cuenta las particularidades biológicas de nuestros cuerpos, socialmente se han

establecido funciones y roles diferentes para ambos sexos. Como resultado de la diferencia que se

establece socialmente entre hombres y mujeres, se generan condiciones de marginación, discriminación,

y por lo tanto de desigualdad en todos los ámbitos, las cuáles se manifiestan y afectan de manera

diferente a unos y a otras. 

Desde el momento en que nacemos, dependiendo de la clasificación sexual que se nos asigne,

empezamos a recibir un trato diferenciado por parte de quienes nos rodean. Se inculcan valores y

creencias que desde pequeños(as) delimitan los atributos y las aspiraciones sociales del deber ser

sexuado; se educa el comportamiento a partir de la diferencia sexual sin considerar las capacidades de

cada persona. 

¿Qué es “género” para los y las jóvenes?

Reconocen el concepto de “género”, lo han escuchado en la escuela, en pláticas que les han dado, lo

han visto en libros, y lo definen como: 

la diferencia entre seres humanos; la diferencia entre hombre y mujer que se da por

los aparatos reproductivos; por el cuerpo dicen si es hombre o mujer; es cómo nos

identifican las personas o la sociedad según nuestros roles; masculino y femenino

tanto hombres y mujeres; algo que te caracteriza e identifica como hombre o como

mujer; los ven como opuestos; en donde un hombre y una mujer no son iguales. 

Es decir, a partir de su propia definición, reconocen que existen características físicas que diferencian a

los hombres de las mujeres y a las mujeres de los hombres. A partir de esas características se estipulan

roles que deben cumplir así como libertades y prohibiciones que deben acatar; lo que va estableciendo

identidades genéricas al no ser iguales entre sí. Como una primera distinción colocan a los órganos

sexuales. 

Cuando se abordaron las representaciones y prácticas corporales de los y las jóvenes, en un primer

momento, destacó la semejanza en las normas y sistema de valores tanto para mujeres como para

hombres que regulan las formas en que se conciben a sí mismas/mismos. Sin embargo, conforme se
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fueron planteando otros temas, resaltaron construcciones sociales que implican una diferenciación por el

hecho de haber nacido mujeres u hombres, pero no sólo eso, sino que esas diferencias generalmente se

convierten en desigualdades por el simple hecho de tener órganos sexuales distintos. 

No obstante, denota el hecho de que los y las jóvenes asocian el significado de género con diferencias

establecidas entre hombres y mujeres, pero no visualizan el concepto en sí mismo como una

clasificación que genera desigualdad entre unas y otros. Su definición no apunta a las relaciones de

poder que se establecen a partir de la distinción genérica, lo cual puede limitar en términos de la

representaciones sociales que construyen, propuestas transformadoras de raíz frente al sistema de

exclusión que justamente problematiza el género como concepto. Ahora bien, en la definición de género

no lo señalan, pero en las prácticas y roles van encontrando diferencias entre unos y otras que no les

agradan ni consideran sean justas o equitativas para hombres y mujeres, tal como se irá viendo en los

testimonios más adelante. 

Por tanto, siguiendo a Marta Lamas, comprendemos que el género es el conjunto de ideas sobre la

diferencia sexual que atribuye características femeninas y masculinas a cada sexo, a sus actividades y

conductas, y a las esferas de la vida; mientras que el sexo se refiere a las diferencias biológicas y

naturales que las personas tenemos al nacer. Pero no implica únicamente tal distinción como lo refieren

los y las jóvenes mazatecos(as) en el significado que le dan, sino que la diferencia alude a la forma en

que se establecen las relaciones entre hombres y mujeres, generalmente en relaciones asimétricas, lo que

da pauta a cuestionar y politizar el sistema genérico. 

El género es un concepto acuñado políticamente por feministas que, en su sentido

político, constituye una categoría relacional que denuncia y devela la subordinación

impuesta por el sistema patriarcal a las mujeres. Según la denuncia que plantea el

género, las mujeres somos socializadas como género femenino, por lo tanto inferior

respecto a los hombres que se convierten en género masculino, considerado superior

respecto a las mujeres. El género al ser una categoría relacional siempre está

develando la posición de inferioridad asignada por el patriarcado a las mujeres.

Queremos dejar claro que el género no es una categoría descriptiva o atributiva, ni

tampoco determinista por esencia. 
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Es decir, no es que el género sólo describe lo que hacen las mujeres y lo que hacen

los hombres o que sólo atribuya o naturalice roles a los hombres y a las mujeres. El

género denuncia las relaciones subordinadas de las mujeres respecto a los hombres y

a esta subordinación social que es uno de los mecanismos del sistema, repetimos, le

llamamos género (Paredes, 2013: 61, 62). 

De esta forma, el sexo está determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y

funcionales que a las personas nos diferencian biológicamente; y el género es el conjunto de

características sociales y culturales asignadas en función de su sexo donde el patriarcado ha establecido

que el masculino es el dominante, mientras que el femenino es inferior. Es decir, cuando una persona

nace con determinadas características biológicas o sexuales, se le asignan determinadas actividades,

valores, roles y comportamientos diferenciados, unos que deben cumplir las mujeres y otros que deben

cumplir los hombres, así como prohibiciones y limitaciones, pero generando desigualdades entre sí;

superioridad de unos sobre otras y subordinación de unas frente a los otros. 

Ser- hacerse  xiín/hombre en Nguixó 

Para los y las jóvenes, denota un modelo hegemónico del ser hombre y ser mujer. Ellos y ellas tienen

que cumplir con lo que se ha estipulado como el “deber ser” mujer/hombre en Eloxochitlán en todos los

ámbitos de su vida. Algunas de estas normas las comparten pero otras difieren según se es hombre o

mujer. Pero el campo de representaciones y prácticas en que se produce el género varía aunque se

encuentren en el mismo ámbito cultural, ya que las masculinidades y feminidades no son homogéneas  o

igualmente entendidas por todos y todas. Claro que cuando no cumplen con ese “deber ser”, hay

sanciones sociales que les pueden implicar o no, ya que el género, “contempla un complejo sistema de

contradicciones, de tensiones y relaciones de poder” (López, 2010:93).

Existen así, una serie de prácticas donde se pueden ejemplificar las imágenes que se construyen en el

proceso de hacerse hombres y mujeres según los parámetros locales de masculinidad y feminidad

dominantes. En general, los y las jóvenes consideran que para ser/hacerse un buen hombre mazateco

frente a su pueblo, deben ser trabajadores, siendo participativos en las labores del campo y en los

deberes con su comunidad, por ejemplo cuando realizan el xa´yaa (tequio para la siembra), xa mosén

(faena) y xa´niyaá (tequio para vivienda)46. 

46Para la descripción de cada actividad se puede consultar el capítulo II apartado sobre la organización social, en Nguixó.
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Para llevar a cabo estas tres actividades, asisten junto con otros hombres para hacer el trabajo

colectivamente. Al no asistir, cuándo esta persona lo necesite, no se le apoyará47. Por ello, les es

importante también que hable con la gente de su comunidad, que se relacione, que sea amigable, alegre,

bien portado (que ayude a la gente) y responsable en las labores que tiene que realizar para que se dé la

práctica que consideran fundamental en la construcción de comunidad; la ayuda mutua. 

Mientras que algunas de las representaciones que giran en torno a la masculinidad vinculadas a las

relaciones que entablan afectivamente con otras personas refieren ciertos comportamientos que les

parecen necesarios para llegar a ser/hacerse un buen hombre mazateco; “caballeroso que tiene que ver

con ser respetuoso, sobre todo con las mujeres; amoroso; cariñoso; amable; fiel; serio; sincero”. Con

ello, estaría mostrando y fomentando los valores que le han dado hacia su comunidad. 

Es de resaltar, que una gran parte de estas características que señalan son patrones que se han visto

modificados respecto a las conductas que anteriormente tenían sus padres o abuelos. Ya que ellos, en

general, no tenían aprendido que habría que respetar a la mujer, por el simple hecho de ser persona, e

incluso cuándo se trataba de su esposa o pareja, se consideraba que inmediatamente era de su propiedad

y por tanto podría mandarla y no tenía por qué ser amable con ella. Es muy común escuchar historias

respecto a la violencia física como sicológica que sufrían las abuelas por parte de sus esposos, “cuando

llegaban tomados y les exigían que les sirvieran de comer o cuando ella no hacía algo que le pedía mi

abuelito, le pegaba y daba miedo” (relato de una joven de 17 años de cuarto semestre). 

Ahora, consideran que para tener un vínculo afectivo con una mujer, el hombre tiene que ser generoso,

honesto y sentimental. Es decir, los valores de la masculinidad se han vuelto, por lo menos en algunas

representaciones, un tanto más permisibles, por mencionar, ya no se ve mal (cómo dicen ellos y ellas

“antes sí”) que el hombre exprese lo que siente, al contrario, les parece sustancial que lo haga. A ellas les

agradan los jóvenes que no esconden lo que sienten y para ellos, en algunas ocasiones, es una estrategia

que les funciona para acercarse a la mujer que le gusta y comenzar a cortejarla. “Para que nos hagan

caso, tenemos que ser poetas, carismáticos, comprensivos, hay que saber escucharlas”. 

47Anteriormente, cuando alguien no asistía a las faenas, los policías comunitarios iban por él a su casa y lo llevaban a una
especie de cárcel que estaba debajo del palacio municipal, se quedaba unos días y hablaban con él para que vieran la
importancia de la faena. Ahora ya no les llevan a la cárcel, pero hay un señalamiento ya que todas las personas en la
comunidad saben quién no asistió y en la asamblea cuando se deciden las autoridades, no se les considera para recibir algún
cargo ya que no es responsable ni participativo. 
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Es así que piensan que no deben molestarlas, tienen que ser educados e inteligentes. También, ellos

deben verse bien, es decir, “vestirse adecuadamente (no andar enseñando sus calzones, también según el

lugar en el que estén), arreglarse, bañarse, ser valientes, ser masculino que además, implica ser un

hombre que tenga cabello corto, sea fuerte, aplicado, valiente, tener un buen vocabulario y

comportamiento frente a los y las demás”. 

Ser- hacerse  choó/mujer en Nguixó

Por otro lado, en cuanto a las imágenes que han construido en relación al ser/hacerse mujeres

mazatecas reflejan algunas similitudes con las actitudes, valores, características y prácticas que se

señalaron con los hombres, pero algunas de ellas tienen otro sentido, lo que marca igualmente

diferencias sobre lo que se espera de unos y otras al darle otro significado. Estas diferencias a su vez,

van estableciendo desigualdades y relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero también entre las

mismas mujeres, y hombres frente a otros hombres, jóvenes o no.

Por decir, las mujeres tienen que ser responsables, respetuosas y darse a respetar cuidando su forma de

actuar, con moral, lo que recaería en tener un buen comportamiento. Pero no en el mismo enfoque que le

dan al “buen comportamiento” de la masculinidad, quien debe de relacionarse, ser amigable; con las

mujeres significa no andar en la calle, estar en su casa, ser seria, no hablar mucho ni decir incoherencias,

ser honesta con sus padres y humilde. En general, les parece que debe saber cocinar, cómo reír y

sentarse (no cómo los hombres con las piernas abiertas). Todo ello le hará una mujer digna, con ética y

virtudes, madura, educada. 

Las mujeres no deben de andar de coquetas en la calle, tiene que ser sincera y sentimental. Deben

arreglarse decente y adecuadamente lo que  tiene que ver con su forma de vestir;  tapada, que no enseñe

mucho, casi no con pantalón a menos que haga frío, no una falda tan cortita, por las rodillas, tiene que

peinarse y traer cabello largo; es decir, tiene que ser femenina. Al cumplir con lo anterior, se puede decir

que se porta como mujer mazateca. Si bien no debe andar en la calle o en casas ajenas, sí tiene que ser

amable, cuidadosa, sencilla, tener un vocabulario adecuado (no decir groserías) y solidaria; practicar

también la ayuda mutua.  

Cuando se requiere que participe en actividades de la comunidad, tiene que asistir y apoyar con la

preparación y repartición de la comida que generalmente se da en los tequios o en convivios que

organizan para alguna celebración. Por ejemplo, la Asamblea Comunitaria, celebra el día de las madres
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haciendo un convivio para ellas, les entregan regalos, en ocasiones hacen bailes y dan comida para la

gente que asista. Quienes se encargan de hacerla, son las mujeres, madres o no; desde unos días antes

comienzan a organizar todo lo necesario, mientras que los hombres se encargan de la res para que pueda

ser preparada por ellas. Igualmente, participan en las faenas que se hacen en el Llano o en cada barrio. 

Este “modelo ideal” conjuga tanto elementos propios de la cultura mazateca, como el sentido de la

ayuda mutua, la solidaridad (que incluso se presenta en otras colectividades indígenas) en los trabajos de

la siembra o faenas, con rastros de otras culturas donde se ha marcado un estereotipo de belleza; ya

mencionábamos que algunos hombres les atraen las mujeres “altas, flacas y güeras”, mientras que a

algunas mujeres les gustan hombres “fuertes, marcados, bien vestidos”. 

Denota la influencia externa en la construcción de las representaciones, prácticas e identidades genéricas

de los y las jóvenes, quienes combinan elementos de su propia cultura con otros de “afuera” en la forma

en que son y se “hacen” hombres/mujeres mazatecos(as); finalmente esos elementos externos, terminan

entrelazándose y se desdibujan las fronteras entre “lo propio” de la cultura y “lo externo”, existe pues

una apropiación de factores que se combinan con su cultura y se fusionan en prácticas y

representaciones distintas a las de generaciones anteriores que construyen y dan sentido a su identidad

étnica, genérica y generacional. 

Genéricamente desiguales; sanciones ¿equitativas? 

La diversidad de significados en los comportamientos, actitudes y características que se establecen

como modelo hegemónico en la comunidad mazateca de ser/hacerse mujer/hombre, reflejan las

transformaciones que se han dado en relación a épocas anteriores tanto en las representaciones como en

las prácticas, y del mismo modo suelen tener sanciones al no cumplirse.  

Por mencionar, ir a la escuela tiene un sentido bastante importante para las personas, como una forma de

superación y es algo que esperan padres y madres de sus hijas(os), así que si salen mal les dicen que son

“ineptos, brutos, desordenados, perdidos, desobedientes, traviesos, dormilones y les pueden prohibir las

salidas con amigos o que les visiten. Esta sanción la comparten con las jóvenes, cuando les va mal en la

escuela y tanto a ellos como ellas les consideran rebeldes o les comparan con ser niños o niñas, es decir,

de manera despectiva les miran incapaces de ser responsables o maduros, por tanto de elegir a partir de

sus gustos o preferencias. 
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Aún los cambios que existen en lo que dicen los y las jóvenes, no están despojados(as) de la carga

impositiva, de control, autoritaria, ni de la desigualdad que las diferencias genéricas marcan entre unas y

otros. Para ejemplificar, si bien mencionan que tanto hombres como mujeres pueden expresar sus

sentimientos sin que por ello los hombres sean más femeninos, por otro lado, no dejan de considerar que

son las mujeres las que sienten con más intensidad; “generalmente cuando le pasa algo a alguien la

mujer lo siente más, no digo que todos los hombres no sientan pero a la mujer le duele más, se preocupa

más por qué hacer”, según comentarios de varias mujeres jóvenes. Persiste el mandato social de la mujer

para “otros”, la que se preocupa y cuida a los demás, la que es para otros no para sí, al no cumplir con

ello, se le considera que es mal educada, inútil o que toma las cosas como si fuera un juego y no sabe

comportarse. 

Incluso cuando no acatan los roles asignados o transgreden lo prohibido, tanto a hombres como a

mujeres se les nombra agresivamente de múltiples formas, se les juzga y discrimina. No obstante, existe

una distinción en cuanto a lo que no cumplen, a la mujer se le señala cuando a prácticas sexuales se

refiere y en el hombre, la sanción está dada en relación a los mandatos comunitarios. 

En el caso de las mujeres, si andan en la calle con sus amigas o paseando, les pueden decir  “facilotas”,

“locas”, “cualquiera”, irresponsables, flojas por no estar en su casa realizando sus labores, perdida,

“callejera”, “sin moral”. Si es que las llegan a ver con un hombre platicando, las pueden tachar cómo;

“caló (guajolotas), gatas, sucias, putas, una cualquiera. Está mal que ande de coqueta porque no se da a

respetar, no tiene vergüenza”. 

Por su parte, los hombres tienen obligaciones masculinas para ser/hacerse un buen hombre mazateco y al

no cumplirlas habrá sanciones. Por ejemplo, si no asisten a los trabajos comunitarios les consideran “mal

educados; flojos; irresponsables; te excluyen; te dicen que no sirves para nada, no pertenecen a la

comunidad; no tienen una buena identidad cultural y son menospreciados”. Cuando no se vinculan con

las personas les critican por ser tímidos o les ignoran.

Es decir, hay señalamientos, controles, prohibiciones y restricciones diferenciados desde la comunidad,

según sean hombres o mujeres. Es evidente que las mujeres continúan siendo valoradas de forma

distinta, desigual, que los hombres. Ellos tienen mayores libertades que ellas desde los mandatos

culturales para el ejercicio de su sexualidad. Son las propias mujeres jóvenes que al no sentirse

respetadas por los hombres y considerar que no son sinceros les miran “traicioneros, mentirosos, poco
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hombres, infieles, mujeriegos”. Es a ellas a las que no les agrada que los hombres sean así, son estas

jóvenes las que están visibilizando las desigualdades que existen entre sí y no están de acuerdo con ello. 

Las jóvenes sobre todo (porque también hay jóvenes que lo mencionaron en los talleres), apuntan que “a

los hombres les dejan hacer más cosas como hablar con una mujer o estar solos con una mujer sin que

les señalen o les digan que andan de locos, a las mujeres no nos lo permiten, mal interpretan las cosas

sin saber”. Ellas sienten que cuando no cumplen con sus funciones genéricas asignadas, reciben

descalificativos que el hombre no recibe, son señaladas y además que hay actividades que les permiten a

los hombres sin que a ellos se les vea mal. No les parece justo que los hombres tengan “más libertades

para salir, para divertirse, para hacer más cosas que nosotras, porque a ellos se los permiten más, como ir

a los bailes, todas deberíamos poder hacerlo”, finalmente lo hacen pero no siempre con el permiso de sus

padres, buscan excusas para poder salir, lo que implica un riesgo ya que pueden ser castigadas por no

acatar las reglas.

Existe pues una desigualdad en torno a las libertades que tienen los jóvenes frente a las mujeres, como

los permisos para divertirse o asistir a espacios públicos lo que restringe el ejercicio de una sexualidad

libertaria y placentera ya que es en estos espacios donde pueden conocer a otras personas y entablar

relaciones amistosas, afectivas o eróticas. Sin embargo, denota que estas obligaciones no son deberes

vinculados con prácticas meramente sexuales, que si bien son mandatos y diferencias genéricas, tienen

que ver más con roles comunitarios que con prohibiciones en la sexualidad. 

Aún así, ellas y ellos deciden transgredir con su cuerpo y romper la normatividad. Ningún modelo en

realidad puede ser tan tajante, ya que la gente no repite de manera mecánica, “más bien lo hace con

sorpresa e improvisación” (López, 2010:94), a pesar de las sanciones que puedan recibir.  En relación a

algunas características que consideran femeninas, si la mujer decide traer el cabello corto será muy

común que le digan “machorra”, “parece hombre”, “le gustan las mujeres”, lesbiana” y si un hombre

decide traer el pelo largo porque así le gusta, en seguida le llamarán “gay”, “maricón”, “puñeta”,

“puñal”, porque así “no debe ser”, tienen que seguir las reglas, y comportarse como lo que son. 

Sumando a lo anterior, se percibe que los y las jóvenes manejan discursos contradictorios, ya que por un

lado se dicen recíprocos entre hombres y mujeres, y de hecho en algunas cosas tratan de serlo y hacerlo;

tratarse con respeto entre sí por ejemplo y por otro lado, sus actitudes reproducen desigualdades

genéricas que inclusive en ocasiones ni siquiera son visibles, están tan aprehendidas que lo sienten como
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algo normal. 

Por tanto, existe una tensión entre las representaciones hegemónicas y las representaciones emergentes

así como entre las prácticas y representaciones, ya que algunas establecen relaciones libertarias y otras

refieren comportamientos donde ejercen poder sobre otros/otras. Hay ideas que se contradicen, unas más

conservadores que ni siquiera se cuestionan y otras que figuran relaciones más libertarias, autonómicas,

lo que hace ver como se agrietan  actitudes, pensamientos y sentires que pueden ser modificados una vez

que son cuestionadas y que se hace el intento por modificarlas no sólo en la representatividad sino en la

práctica. 

Foto 67. Ejercicio “La caja” 

“Mujeres con pantalón / hombres sentimentales”: Cambios intergeneracionales y genéricos

El modelo hegemónico del deber ser, actuar, pensar, y sentir, de hombres y mujeres engloba actitudes,

características físicas, virtudes y cualidades que figuran en las representaciones de los y las jóvenes, sin

embargo refleja un ideal que no siempre es totalmente cumplido o con consenso, lo que nos hace

considerar que coexisten diversas formas de ser/hacerse hombre/mujer, es decir masculinidades y

feminidades emergentes que fracturan o agrietan las representaciones y prácticas hegemónicas

mazatecas de Nguixó. 

Para cumplir con ese deber ser, consideran que depende de la persona, de la exigencia, “de lo que te

enseñaron desde pequeño y de lo que te enseñan en casa”. “A veces haces cosas por encajar con los

amigos, para que te acepten aunque tú no quieras ser así, sólo lo haces para que te acepten” dice un

joven. Para algunas chicas “es mejor cumplir con lo que te dicen tus papás para que no te señalen, te
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insulten diciendo que eres niña y de menor edad o incapaz”. Por eso, para algunos y algunas es mejor

hacer lo que te dicen y evitar el estigma, que les marquen, y/o no les acepten. 

A pesar de que algunos y algunas prefieren cumplir con los mandatos sociales, en los talleres se dio una

larga discusión respecto a los estereotipos de ser/hacerse mujer/hombre en Eloxochitlán, ya que ni

hombres ni mujeres están totalmente de acuerdo con estos y consideran que se encuentran en otra época

en la que se han suscitado transformaciones. Se dan cuenta de los cambios que hay en relación a

generaciones anteriores como en su vestimenta, donde cada vez es más usual “ver a las mujeres con

pantalón” y de nuevo no encuentran mayor problema por el que no practiquen tal cual su “deber ser”, e

incluso consideran que “tienen que ser como quieran ser”. 

Es decir, refieren que tienen la posibilidad de decidir e incidir en la construcción de sus

masculinidades/feminidades. Como en el caso de que no todas las mujeres saben ni les gusta cocinar y

no por eso tienen un valor menor que las otras mujeres o el hecho de que también los hombres pueden

colaborar con las actividades en la casa y “así repartir las tareas, como cuidar a los hermanos”.

Identifican pues que las diferencias entre las mujeres y los hombres pueden ser visibles, que se hacen

evidentes en la forma de vestir, de actuar, de comportarse, en lo que está permitido para unos y

prohibido para otras, y consideran críticamente que “esto ha ocasionado el machismo”; pero también

sienten que “ya ha cambiado, ya no todos son así, además hay una ley que hizo iguales a las personas”.

Perciben cambios en lo social, en lo cultural, en lo jurídico, más opinan que aún falta trabajo por hacer y

que no es justo que se sigan manteniendo relaciones disparejas.

A partir de sus opiniones, consideramos entonces que existe tensión entre las exigencias y las

expectativas y vivencias diferenciadas genéricamente que coloca a la juventud mazateca en relaciones

marcadas por la discriminación, sojuzgamiento, subordinación y falta de libertad para ejercer su

sexualidad como quisieran. Se viven en medio de una serie de transformaciones que permiten pensar en

sexualidades libertarias junto con características que se remarcan desiguales, entre las exigencias

asignadas social, cultural e históricamente por su género, que a su vez pone barreras para trasladarse

completamente fuera de relaciones desiguales de poder. 

El deber ser con lo que creen y con lo que hacen, se contrapone y se contradice. Ese saberse “iguales y

tener respeto hacia las diferencias”, por ejemplo, en el momento en que se les pregunta si dos mujeres
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pueden gustarse, dicen que no. En comentarios y prácticas aparecen discursos “machistas”, han

naturalizado las diferencias genéricas y son las propias jóvenes que lo dicen, lo apoyan o lo sustentan, lo

alimentan. Aunque también son las mujeres las que, por otro lado, critican más tales desigualdades. 

Vemos que las representaciones y prácticas están en tensión, pero no sólo entre sí, sino también entre el

antes y el ahora, entre lo “viejo” y lo “nuevo”. Así, hay contradicciones y dificultades para generar

transformaciones de raíz, aunque a su vez, se encuentran en un proceso de cambio al estar

continuamente cuestionando dichas representaciones y prácticas. Hay un cuestionamiento en torno al

sometimiento de las normas para ser aceptado(a), o romper con estas y asumir las consecuencias como la

estigamtización o sanción frente a la comunidad, familia o el propio grupo para generar prácticas más

respetuosas entre sí. Lo que nos señala de nueva cuenta las tensiones entre representaciones y prácticas

pero también entre representaciones hegemónicas y representaciones emergentes. 

No obstante que es una generación que creció con diversos cambios en referencia a por lo menos dos

generaciones anteriores (padres/madres, abuelas/abuelos), y estos cambios les parecen importantes como

el hecho de que más mujeres asistan a la escuela, aún reconocen prácticas que les afectan, “hacen que

nos llevemos mal”, y reconocen que  tales diferencias son injustas y que hay que eliminarlas, “porque

todos somos iguales y debemos respetarnos”. Si bien en su concepto “género”, no resalta la cuestión

política (sobre la desigualdad), estiman la necesidad de transformar para no mantener las relaciones

asimétricas en las prácticas cotidianas.

Para ellas y ellos, el hacer cosas que tradicionalmente hace el otro género, no implica un cambio de

sexo. Lo cual abre la posibilidad de compartir y decidir qué es lo que quieren ser y hacer, sin estar

sujetos (as) a un “destino” antes de nacer, ni ejercer la sexualidad en un ambiente de relaciones

desiguales de poder, ya que pueden reaprender formas de actuar y cambiar modos de pensar, sin

reproducir valores negativos ni desigualdades. A través de la propia cultura, se puede transmitir otras

formas de mirarse, sentirse, desear, encontrarse y relacionarse. 

Sa nchji-mo shakieé xokjiin: nos andamos enamorando

El noviazgo es una de las relaciones que los y las jóvenes mazatecas entablan actualmente, sin

embargo, este tipo de vínculo no ha existido siempre en la comunidad ni se ha practicado por igual entre

generaciones. Algunos padres y madres de los y las jóvenes, así como sus abuelos y abuelas no pudieron

elegir a su pareja y mucho menos imaginar un noviazgo sin que necesariamente implicara un
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compromiso matrimonial. 

En la actualidad, jóvenes se vinculan con otras personas (usualmente del sexo contrario) a través de

“hacerse novios”, dónde se desenvuelven sexualmente en términos eróticos y afectivos, en ocasiones con

la autorización de su familia, a veces a escondidas. Este tipo de vínculo se ha vuelto central en el

ejercicio de las sexualidades de las juventudes mazatecas, pero no se vive ni se entiende igual por todos

y todas. En torno al noviazgo se han construido diversos significados y representaciones que van

delineando las razones y las formas en que se practica.

Nuestros abuelitos ¿novios?

A los 16 años ya tenían que casarse, por eso tenían que buscar con quién para no

quedarse solos, ahorita hay más libertad, antes las reglas eran más rígidas, aunque

también dependía de los papás que te tocara tener. Antes, los papás te tenían más

amarrada en los trabajos del campo, eran más obligados, por ejemplo en temporada

de café nada de quedarte dormida, tempranito tenías que pararte para echar tortilla.

Ahora ya no es así, ya no se obliga tanto a los muchachos a ir a trabajar al campo y a

las muchachas a echar tortilla, y por eso ahora ya no tienen en que entretenerse y

nada más andan pensando en el novio (señora Teodora, campesina, ama de casa, 43

años, con tres hijos).

Como relata la señora Teodora, antes no era fácil ni para hombres ni para mujeres conseguir la

autorización de los padres o madres para tener una relación de noviazgo, ya que se les tenía que

consultar para pedir permiso porque “este tipo de relaciones ya significaba matrimonio y no podías

hacerlo con quien fuera” (Eusebia, maestra jubilada, 58 años, 5 hijos). Salir con alguien como

novia/novio consistía en comprometerse a futuro para casarse y formar una familia, por lo que ya no

podías salir con nadie más, tu estado civil ya no es de soltera/soltero, estás comprometida(o) y hay que

respetarlo, porque si no, siendo mujer “te verían mal, como una loca” y siendo hombre podían decir que

“no fuiste serio por no cumplir con tu palabra” y ya no sería tan fácil que cualquier otra persona quisiera

estar contigo. 

Esta regla generalmente se cumplía ya que siguiendo la narración de la señora Teodora, “te daba miedo

que tus papás te fueran a cachar, los papás te metían miedo, como que te traumas”.  De hecho, un gran
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porcentaje de las abuelas fueron obligadas a casarse con un hombre que no conocían, que en ocasiones

ni siquiera habían cruzado palabra con él. Por el temor a sus padres y madres;

No decían nada y no les quedaba de otra que casarse con quien te pidiera y así como

te podía tocar un marido borracho lo tenías que aguantar, aunque no a todas las

trataban mal, también dependía mucho del marido, habían unos que se dedicaban a

trabajar y nunca les pegaban pero otros hijoles como se las agarraban, y ni modo se

tenían que aguantar, platicó la señora Eusebia. 

Existe la percepción de que antes, hace unos 20 o 25 años, era más complicado tener una relación de

noviazgo permitida por los padres o madres porque figuraban como una autoridad que podía inmiscuirse

en la vida emocional y sexual de sus hijos(as). Aunque los y las jóvenes de esa época (es decir, los

padres y madres de los/las actuales jóvenes) ya comenzaban a cuestionar y a transgredir lo estipulado

por sus padres y madres, quiénes en general no eligieron a su pareja y mucho menos vivieron una

relación de noviazgo, especialmente las mujeres. 

Tal como lo señala el siguiente relato que nos compartió don Luis, (abuelito caracterizado de la

comunidad, campesino, de 89 años), existía la costumbre de que la familia era la encargada de arreglar

los compromisos de sus hijas, una vez que el padre del muchacho la elegía se iniciaba el ritual de “la

pedida” para el matrimonio. Incluso, cuando el señor se casó,  aún le tocó ver que los matrimonios eran

poligámicos y funcionaban cómo unidades económicas48. 

Cuando el hijo ya llega a la mayoría de edad, de 16 años en adelante, los padres le

dicen que ya tiene que casarse. Buscan a la hija de algún pariente, compadre, vecino

o alguien cercano para que haya más confianza y una relación más estrecha. Para

esto se busca a una persona, mujer u hombre, “Xa- chaá” (alcahuete) o León Viejo,

que será el intermediario y quien debe de portar un bastón, que es señal de respeto,

porque es una persona con un saber. Los papás del hombre le dicen cuál familia

visitar. 

48“El ejercicio de este modo de unión estaba asociado a la posesión de tierras y a la producción; entre la mayoría de la
población lo normal era la monogamia. El número de mujeres era mayor entre los más ricos porque así mantenían la fuerza
de mano de obra en los cafetales. Era factible observar también relaciones de fraternidad entre las mujeres que podían
prolongarse hasta después de la muerte del marido” (Incháustegui, 2012:44-45). 
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En esta primer visita tiene que llevar una botella de aguardiente y cigarros y siempre

tiene que ir muy temprano como a las tres de la mañana, porque a las cinco o seis ya

no los encuentras porque el papá se va al campo y en la tarde ya regresa cansado. En

esta primera ocasión, los padres de la muchacha siempre ponen pretextos para no

aceptar. 

Se da una segunda visita a los ocho días, hay nuevamente una negación y lleva igual

cigarros y aguardiente para platicar. En la tercera visita, que es otra vez a los ocho

días, ya los papás de la muchacha proponen que el muchacho vaya a su casa para que

lo conozcan. En la cuarta ya llega el muchacho, platican y si los padres aceptan el

compromiso, acuerdan que para la quinta visita tienen que estar presentes sus

padrinos, los papás, los tíos y familiares más cercanos de él y de ella y quince días

después se hace la quinta visita. El Xa- chaá o alcahuete, está siempre presente. 

La quinta es decisiva. Ya va toda la familia: llevan dos botellas de aguardiente,

muchos cigarros, un rebozo para la novia, tres kilos de tasajo, veinticinco semillas de

mamey para sacar el aceite y que se lave la cabeza la muchacha, jabones, pan, toman

café y ahora sí, si se convencen, ponen un plazo para que se vaya la joven a la casa

del muchacho, o en ese mismo momento se puede ir ya con los familiares del futuro

esposo (relato del abuelito Don Luis). 

El relato de don Luis deja claro que en ningún momento aparece la opinión de la muchacha a quien

comprometen, quiénes deciden por ella si acepta o no, son sus padres y familiares cercanos que se han

reunido para considerar la propuesta. De hecho, el muchacho con quien se va a comprometer tampoco

aparece, quienes “dan la cara” por él, es el Xa- chaá y su familia. Él tampoco decidía con quién se iba a

juntar, sino que era su padre el que escogía a la nuera. Es decir, son matrimonios que tradicionalmente se

arreglaban a través de las familias, según los compadrazgos o intereses que en ello había, sin tomar en

cuenta los sentimientos de la futura pareja, ya con el tiempo, se iban conociendo. 

Aunque esta forma de arreglar el compromiso ya no es tan común, se sigue dando sobre todo en la parte

alta de la comunidad, en los barrios como Agua Iglesia o Peña Colorada que son los más alejados de la

cabecera. Claro que ha tenido algunas modificaciones, por ejemplo, ahora ya no son tantas veces que se

visita a los padres de la muchacha, en la segunda o tercer visita se acepta, y los familiares del muchacho
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matan un chivo y contratan una banda de música conocida como “La Típica”49 una vez que el

matrimonio está concertado por las familias. Antes el shi chaj no cobraba ahora le pagan mil pesos por ir

de intermediaria(o). 

Pero lo más trascendental desde mi punto de vista es que en primer lugar es la pareja la que decide

casarse, hablan con sus padres para que se haga este ritual de manera simbólica, ya que no esperan a la

decisión de su familia. De hecho cada vez más las parejas se juntan sin esperar a que les den

autorización. Generalmente lo hacen cuando están embarazadas, lo que implica también un cambio en

que ya no se esperan a casarse para tener relaciones sexuales. Frente a tantas restricciones, mujeres y

hombres van gestando otras prácticas sexuales que difieren de las representaciones tradicionales de la

sexualidad, lo que hace ver que en la cotidianidad la normatividad es transgredida y responde a deseos o

placeres de las personas, las prácticas no son tan restringidas como pudiera pensarse.

Otra forma de concertar un matrimonio sin que existiera previamente un vínculo afectivo público o

permitido por la familia, sucedía cuando un joven se robaba a la chica, aunque generalmente, éste robo

era apalabrado antes por ellos dos. Después de tener encuentros ocasionales, lo platicaban en el camino,

en el molino o en el ojo de agua, y acordaban el día y lugar del rapto. Una vez que se daba el rapto, en

caso de que la mujer ya estuviera embarazada, que por cierto era una de las principales razones por las

que se realizaba, sólo pedían disculpas a sus padres.    

No era necesario llevar alguna ofrenda a la casa de la joven, ni que se presentaran los familiares del

muchacho y hacer todo el ritual descrito anteriormente porque al saberse que ya no era virgen, perdía su

valor como mujer pura, por tanto, ya no vale el gasto o la inversión en el aguardiente, el rebozo o los

cigarros. Ahora, se sigue dando el rapto pero si llevan pan, aguardiente o comida a la casa de la mujer,

ya que ha cambiado la percepción del valor de la mujer y se considera que el embarazo fue una

responsabilidad de los dos. 

Sa timako xokjiin: andar de novios

Existe la percepción entre la comunidad que cuando comienzan a entrar los medios de comunicación,

concretamente la televisión y el radio a la comunidad, hace aproximadamente 25 años, (especialmente

en el centro, que es en donde las familias tienen una mayor posibilidad económica y de acceso a estos

aparatos), poco a poco se va transformando la costumbre de “la pedida” o el robo y se empieza a dar la

49Descrita en el capítulo II, en el apartado 2.3 
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práctica del noviazgo entre la juventud de entonces. 

En un principio, sólo eran novios de cartitas, es decir, no existía el contacto físico, sólo se trataba de

escribirse recados y con eso ya se consideraban “novios”, nos comentaron la señora Teodora y Eusebia a

quienes les tocó vivir este cambio. Nada de andarse agarrando de la mano, ni andar juntos en la calle, se

trataba de decirse a través de la escritura, “con poemas o recaditos cosas lindas, lo que sentíamos

según”.  

Dicha práctica poco a poco ha ido cambiando y aunque aún no es aceptada totalmente por todas las

familias en la comunidad, ya es más factible para los y las jóvenes el poder decidir entablar un noviazgo,

sobre todo para quienes viven en el centro de la comunidad ya que en los barrios de su alrededor o entre

jóvenes que no asisten a la escuela, es más común que se siga practicando “la pedida o el robo”. No

obstante, dicha posibilidad depende de una serie de factores como su escolaridad, la mentalidad de su

familia, si viven en los barrios o en la cabecera municipal, si son hombres o mujeres. 

Hacerse novios/novias; espacios, prohibiciones y transgresiones 

Para los y las jóvenes que ya han tenido la experiencia de un noviazgo o creen que podrán tener

novio/novia, lo entienden como una relación donde dos personas, un hombre y una mujer, deciden por

acuerdo mutuo compartir únicamente entre sí, tiempo, espacios, preocupaciones, emociones y contacto

físico. Una joven de segundo semestre, comparte que “ahora ya no te lo prohíben tanto, ya puedes

conocer a más personas y no te quieren casar con él luego luego”, es decir, ya no sólo se trata de

enviarse cartas sino que ya se permite el intercambio de caricias, del contacto entre sí, de erotizarse y

sentir placer, porque “es una etapa en la que no te resistes, los hombres te atraen”, piensa una joven de

cuarto semestre. 

Como lo considera Gabriela Rodríguez y Beatriz Mayen (2000:16-17), el noviazgo puede vivirse como

un juego amoroso a partir del cual la pareja se conoce y comparte sentimientos, emociones, caricias,

problemas. Es una oportunidad para conocerse y disfrutar, aunque también puede ser una relación donde

se presentan situaciones de poder y control, no sólo entre la pareja sino también entre los grupos de

amigos y la propia familia. Incluso, a pesar de que el noviazgo ya es una práctica más generalizada en la

juventud mazateca, en las representaciones de las personas adultas no es aceptada totalmente y hay

comentarios como el que “les desconcentra, les quita el tiempo a los chamacos y ya los papás se sienten

rebasados por sus hijos, ya no hay el mismo respeto que antes”. 

126



Algunos y algunas adultas miran en el noviazgo una relación que al implicar una decisión de los y las

jóvenes, le resta poder a los padres y madres de decidir sobre sus hijos e hijas y ante ello se sienten

vulnerables, ya que de alguna manera dejan de tener el control total sobre ellos/ellas. Mientras que a las

y los jóvenes les significa un vínculo afectivo donde pueden llegar a intercambiar emociones,

sentimientos, deseos, gustos y la posibilidad de elegir. 

Ahora bien, remarco el noviazgo entre hombre y mujer porque aunque en su discurso hablan del respeto

a la diversidad sexual específicamente refiriendo a relaciones homosexuales, y a pesar de que este tipo

de prácticas es común en la comunidad (de manera pública y privada), es importante señalar que

bastantes comentarios de los y las jóvenes y de personas adultas, reflejan lo contrario: les hacen burla,

consideran que es un pecado, que da asco o que es una enfermedad; lo que genera estigmatización,

discriminación y exclusión a quienes se han atrevido a hacer pública una elección no sujeta a las normas

heterosexuales. 

Generalmente, es el hombre el que se acerca a la mujer y comienza el cortejo, pero algunos chavos

platicaron que a ellos ya les ha ocurrido que una mujer les comente que él le gusta, ante lo cual su

reacción fue: “que ella me llegara primero fue raro, me sorprendió y no sabía qué hacer, pero no lo tomé

a mal, sólo me sorprendió y ya empezamos a salir”. Resalta que no necesariamente es el hombre quien

toma la iniciativa para cortejar a la mujer, que de hecho ocurre de las dos partes, a pesar de que algunas

mujeres dijeron que les da mucha pena por miedo al rechazo. 

Que la mujer sea quien toma la decisión de acercarse a la persona que le agrada y le declare sus

sentimientos, es otro ejemplo de cómo las representaciones hegemónicas de la feminidad y masculinidad

mazateca son endebles. Que una joven mazateca pueda expresarle sus sentires al hombre antes de que

éste lo haga, señala que las prácticas y representaciones se agrietan y modifican en actitudes,

comportamientos, pensamientos y sentimientos emergentes que pueden apuntar a sexualidades donde las

y los jóvenes tengan la fortaleza para tomar sus decisiones sin el temor de ser señaladas ni esperar a que

sea el otro quien establezca con quién y cuándo estar o compartir. 

Una vez que se ha dado el cortejo y se confiesan que se gustan, deciden andar. Aquí, la situación del

noviazgo dependerá si tienen el permiso de sus padres/madres o si les está prohibido. El permiso les

facilitará tiempos y espacios en que pueden conocerse más y convivir, ya que tienen más libertad para

salir a tomar un café, a caminar por la plaza, el parque o el centro de la comunidad, estar en el kiosko,
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verse en un puente, ir a alguna reunión; actividades que según los y las chavas hacen con su novio/novia.

Otro espacio al que las parejas suelen ir, cuando desean tener privacidad, es la milpa y el cafetal, por lo

que según la temporada agrícola, tienen mayor posibilidad de contar con estos espacios. Cuando la

siembra a crecido o los cafetales están frondosos, a las parejas les gusta estar en estos lugares porque

“así nadie nos ve y no andan hablando de nosotros”. De estos espacios se reapropian las parejas y les

encuentran otra utilidad para su dispersión. Cuando no es temporada, y los terrenos están “pelones”

disminuyen las posibilidades para tener un encuentro sexual en privado. 

Es decir, el hacer visible su noviazgo coloca su relación en el espacio público, asumiendo las

implicaciones que esto conlleva; tal como el que la gente se entere de su vida afectiva y/o que sea

señalada/o por quienes aún no están de acuerdo en el noviazgo. Asimismo, para los y las propias

involucradas en la relación, supone ciertos comportamientos que se asumen con el vínculo, como el no

salir con alguien más o por lo menos no hacerlo frente a otras personas; evitar agresiones o malos tratos

por “el qué dirán”, si “alguien ve que te está gritando o jalando, así ya no es tan fácil que lo haga”,

mencionó una joven de cuarto semestre que ya ha tenido la experiencia del noviazgo. 

Además, tal cual se describió “cómo debe ser un hombre”, los jóvenes hablan de tener un mejor trato

hacia la mujer, por lo que en su relación de noviazgo, tratan de ser amables con sus parejas, “porque las

queremos y por eso estamos con ellas” dijo un joven de cuarto semestre, lo que deja ver que estas

representaciones abren paso a otro tipo de vínculos sin el ejercicio de la violencia. 

Cuando la relación está prohibida por los padres/las madres se complica, ya que se ven más limitados en

los tiempos y espacios de estar juntos, compartir y conocerse; al final lo hacen a escondidas y entonces

se ponen en mayor riesgo ya que puede llegar a existir presión por parte de alguno/a para verse en algún

momento en que la otra persona no puede; el que sean descubiertos y esto desate algún tipo de violencia,

tanto de la pareja como de quien los/las encuentra; pueden orillarse a mentir por buscar los

espacios/tiempos en que pueda estar con el/la novio/novia razones que se ejemplifican en la siguiente

historia50: 

50Fragmentos de historias basadas en experiencias reales, escritas por los y las participantes en el taller de “vínculos
afectivos”, donde a través de esta dinámica, narraron situaciones que han vivido y se comentó en torno a ellas. 
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Cuando Ana y Felix decidieron hacerse novios, salían a caminar al parque, aunque lo

tenían que hacer a escondidas porque sus papás no la dejaban. Les costaba trabajo

verse, aunque se sentían felices y eso les motivaba a seguir saliendo. Cuando

paseaban en el parque su tía de Ana les vio dándose besos. La tía fue y le contó a la

mamá de Ana. Llegando a casa, fue regañada, pero decidieron no separarse porque

sentían amor y mejor hablaron con sus papás y así ellos dos por fin pudieron ser

novios sin problemas. 

Casi siempre, es a la joven a la que no se le permite tener novio por razones como el que “están muy

chicas, no tienen la edad, deben dedicarse a la escuela en este momento y/o porque pueden quedar

embarazadas”, ya que los padres y madres piensan que el tener novio es igual a tener relaciones sexuales

suponiendo además que no se cuidaran; lo cual hace creer que los padres/madres saben que sus normas

pueden ser transgredidas y temen los efectos en sus hijas. 

Cabe mencionar que para las mujeres es más complicado que sus padres les den permisos para salir,

sobre todo si es por las noches o si se trata de ir solas, ya que ellas “corren más riesgo de andar solas que

los hombres”, “es más fácil que les hagan algo a las mujeres”, les parece también a algunos y algunas

jóvenes. No obstante, hombres y mujeres buscan los espacios para ir conociendo a la persona que les

agrada y acercarse a él o ella. 

Si se llegan a enterar, generalmente la consecuencia para las chicas es castigo, regaño y/o mayores

prohibiciones, control y vigilancia. Por tales motivos, algunas jóvenes a las que no permiten tener novio

dicen: “eso depende de los papás que tengas y cómo sea su comunicación”, y prefieren no arriesgarse y

esperar el momento en que puedan involucrase en una relación. 

Quienes transgreden las normas de su casa y de la comunidad y optan por tener novio/novia, lo hacen

por lo que sienten, porque estando con él/ella se encuentran bien, “por el amor, porque estamos felices”

(a pesar de que está presente el temor de que les descubran), igual que las y los jóvenes que sí tienen

autorización de su familia, ya que en este vínculo, como ya se ha apuntado anteriormente, expresan

emociones y comparten gustos, besos, abrazos, se toman de la mano, se acarician y en ocasiones

experimentan otros contactos corporales como el “faje”51 e incluso relaciones sexuales penetrativas

(concertadas o no). 

51Práctica sexo-erótica donde tienes contacto físico con otra persona sin que exista penetración. 
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Es importante aclarar que no en todos los noviazgos se dan estas prácticas sexo-eróticas, no obstante, los

y las jóvenes sí prevén que probablemente suceda, ya que no todos y todas continúan pensando que

hasta el matrimonio pueden tener relaciones sexuales como sucedía o sucede con sus padres/madres y

abuelas/abuelos. Cuando en el noviazgo sienten “confianza, respeto, honestidad y amor” suelen decidir

por acuerdo mutuo ya no sólo intercambiar caricias, besos y abrazos, sino tener relaciones sexuales

penetrativas como lo muestra la primera parte de la siguiente narración que fue hecha en base a una

historia real, por un grupo mixto de jóvenes en el taller sobre vínculos afectivos cuando se tocó el tema: 

Josué y Sandra se conocieron en un baile hace unas semanas. Después de unos días

Josué le pidió que fuera su novia. Cuando comenzaron a salir iban a pasear, les

gustaba compartir sus gustos, sentimientos y emociones. Se querían mucho hasta que

decidieron tener relaciones y se pusieron de acuerdo para ver cuándo y dónde. 

Asimismo, para aceptar tener relaciones sexuales, les parece fundamental que la pareja ya lleve tiempo

de conocerse, porque existe un temor generalizado de que si se accede, “al rato te bote y ya, sobre todo

el hombre, porque así como te acostaste con él, puede decir que quien sabe con cuántos más te fuiste a

acostar”. Por eso “debe de haber comprensión y comunicación” para platicar “cuando ya estamos listos”

porque “una relación sexual implica una responsabilidad, porque si te embarazas puede ser que el

hombre no se haga responsable”, según comentarios de las jóvenes. 

Para tomar la decisión de tener relaciones sexuales, deben sentirse seguros/as de querer hacerlo ya que

persiste un miedo a embarazarse, a que te abandonen después, que te juzguen y/o que termine el

noviazgo. No obstante, tratan de disfrutar su relación, ya que es una edad en la que “estamos

experimentando, es una etapa en la que hay que tomar decisiones importantes”, refiere un chavo de

cuarto semestre al discutir sobre el tema.

¿Solamente como novios?

En cuanto a los vínculos afectivos, el noviazgo no es el único que las y los jóvenes tejen, también

practican aunque en menor medida, el “free”, “amigos con derechos” y el “cyberamor”. En sus palabras,

el “free” implica “no tener algún compromiso con la otra persona, encuentros ocasionales y algunos

contactos físicos”, nunca tener relaciones sexuales penetrativas. Incluso se habló de la masturbación

como una práctica que no necesariamente incluye a otra persona y puede ser una forma de

autoerotizarse. 
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El “ser amigos con derechos” es porque “ya te conoces un poco más y te gusta pero no quieren ser

novios”, “a veces te besas y tienes fajes pero no más”. Y “cyberamor” es cuando “te encuentras una

persona en una red y te gusta como es, bueno no es que lo conozcas pero te gusta como habla, lo que te

platica y así, te escribes cada que puedes y esperas a ver sus mensajes”. Sobre todo52, fueron los jóvenes

quienes aceptaron que practican la masturbación para autoerotizarse y experimentar antes de tener

relaciones sexuales penetrativas. Para erotizarse, los jóvenes acostumbran mirar de manera individual o

en grupo, revistas donde aparecen mujeres o ver películas en las que actúan mujeres que les atraen. 

Sin embargo, si el noviazgo es una práctica que aún no es totalmente aceptada en la comunidad, las otras

lo  son en menor medida, especialmente para las mujeres. A pesar de que muchos/as se enteran o es algo

que se sabe, tienen que llevarse a cabo en “secreto”, no pueden expresarse públicamente porque a las

mujeres se les empieza a distinguir como “locas, no les gusta el compromiso, sólo son para juego”  y a

los hombres les miran como “que les gusta andar de aquí para allá, con una y con otra en muchos

pueblos, ya no son serios”, así una amplia gama de nombrarles que ya se señalaron en el apartado de

género. Además del señalamiento social, no para todos y todas es accesible el conectarse a internet o

salir de su casa; lo que restringe conocer a gente por estos medios. 

Hay pues, por parte de los y las jóvenes una apertura a una serie de experiencias afectivas y eróticas que

no necesariamente implican de por sí un lazo de matrimonio como lo era para sus padres, madres,

abuelos o abuelas, y ven en estas relaciones una posibilidad para tomar por su propia cuenta decisiones

sobre su vida, aunque no en total libertad, ya que existen exigencias para ellos y ellas tal como el que

“no deben distraerse en estas cosas del amor”, “deben ayudar en su casa” o “dedicarse a la escuela”, “ya

no es un compromiso serio”, “están muy chicos para saber que quieren”, según comentarios de diversas

personas de la comunidad y de las/los propias/os  jóvenes. 

Frente a estas restricciones, los y las jóvenes encuentran formas para ir cambiando desde sus propias

necesidades. Así también se van modificando las prácticas y representaciones en torno a cómo quieren

llevar a cabo su vida sexual y afectiva. Ejemplo de ello es que han ido cambiando sus roles y ya no sólo

deben de apoyar en las labores del campo o de la casa, cada vez más pueden distribuir su tiempo en otras

actividades como salir a la plaza, al parque o ir a bailes; es en esos lugares en donde comienzan a

conocer a las personas que podrían llegar a ser sus parejas, claro, además de la escuela.

52En una ocasión una asesora del BIC, me pidió un consejo para ver que podía hacer porque había encontrado a un grupo de
jóvenes viendo un catálogo de AVON observando fotografías de mujeres que muestran ropa interior. Estaba espantada porque
le parecía que esa acción estaba muy mal, porque “los chavos no tiene que estar viendo esas cosas”. 
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En este caso, la escuela juega un papel central, ya que es un espacio público que permite vincularse con

otras personas, de múltiples maneras, como amigas, frees, novios, pero a su vez es “el lugar al que los

padres encargarán el aprendizaje, actividad realizada anteriormente dentro de los confines domésticos”

(Manarelli, 2008:84), por lo que los y las asesoras tienden a mantener un control sobre las prácticas de

los y las jóvenes. La mirada de los padres traspasa a sus maestras(os), sin embargo, las y los muchachos

encuentran las formas de experimentar su sexualidad, tanto erótica como emocionalmente. 

Violencias interpuestas

No todas las relaciones son miel sobre hojuelas, es decir, muchas de éstas no cumplen con las

expectativas de los y las jóvenes en torno al noviazgo y es bastante común que se den bajo un ambiente

de violencia, violencia ejercida no sólo por los padres y madres, por ejemplo, al prohibir sus relaciones

afectivas y sexuales, también por sus propias parejas y familiares de éstas, cómo se puede leer en la

segunda parte de la historia de Josué y Sandra, basada en situaciones reales, que fue descrita en el taller

sobre “Vínculos afectivos, noviazgo y violencia en el noviazgo”, por un grupo mixto de jóvenes de

segundo semestre: 

Decidieron unir sus vidas, después de cuatro meses tuvieron un problema muy grave

y decidieron terminar puesto que a él le gustaba salir a divertirse y en cada lugar se

conseguía a una mujer. Lo que hizo que Sandra se molestara, además de los

constantes golpes que él le propinaba cuando llegaba de las fiestas. Sandra le

comentó a la mamá de Josué pero ella le dijo que tenía que aceptarlo como era.

A pesar de los cambios en cuanto a la forma en que los y las jóvenes consideran deben tratarse,  y que la

gran mayoría sabe que puede elegir con quién estar y con quién no, algunos de los vínculos afectivos no

son por decisión entre la pareja, ni se respetan entre sí. Existen diferentes instituciones tal como la

familia, la iglesia y la escuela que regulan lugares, horarios de convivencia, y los mismos vínculos

afectivos, de modo que los y las jóvenes estén controlados y presionados por la vigilancia, lo que a su

vez puede generar que no expresen abiertamente sus emociones o las nieguen.

 

A pesar de que saben y logran identificar relaciones violentas, muchos y muchas de ellas/ellos, se ven

inmersas en relaciones de poder que no llegan a reconocer o que sólo reconocen tiempo después. Es

decir, el que puedan elegir en un primer momento a su novio/novia y tengan presente cómo quieren que

sea dicho vínculo, no siempre les salva de prácticas de violencia durante su noviazgo. Son prácticas que
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han aprendido en su casa, en su familia, en su comunidad, en los programas de televisión, en películas,

en diferentes medios que les comunican mensajes de que así es y es correcto. Lo anterior, no les permite

un noviazgo como lo desean, ya que dichas prácticas coartan su libertad de sentir, vivir y disfrutar ya no

digamos una sexualidad libertaria, sino una vida tranquila y sin temor. 

En ese sentido, se puede hablar de maneras veladas del ejercicio de poder y consecuentemente de

violencia en el noviazgo. Estas formas pueden ser traducidas al lenguaje que usan con relación a su

pareja, en actitudes irrespetuosas, en relaciones donde hay asimetrías de poder, manipulación, agresión,

malos tratos. Hay que destacar entonces que coexisten entre los y las muchachas mazatecas(os),

discursos y prácticas libertarias, con otros violentos e inequitativos que imposibilitan una sexualidad

placentera. 

Así, se entiende que la violencia es una imposición sobre la voluntad, las libertades y dignidad de la

persona. Entre los problemas más frecuentes de violencia se encuentra la de género y la doméstica,

aunque también se reconocen otros tipos como física, emocional, simbólica, sexual y psicológica;

mismas que pueden estar atravesadas e interconectadas. De hecho, las diferencias generacionales

igualmente provocan en muchas ocasiones violencia. Para ejemplificar los tipos de violencias que la

juventud mazateca reconoce y que fueron visibles en los talleres, enumeramos los siguientes casos. 

Se sabe de uniones donde el León Viejo o Xa-chaá (“alcahuete”) de la comunidad se encarga de buscar

novia a un muchacho que por la edad, sus padres piensan que ya se “está quedando” y para que esto no

suceda porque está mal visto que un joven no tenga pareja, prefieren elegir a una mujer que aunque ella

no lo sepa, el chico ya la haya visto u opinen que es de una familia respetable. El León Viejo es el

encargado de hablar con los padres de la chica y les ofrece dinero para comprarla, según el testimonio de

un jóven de la comunidad:

Se encarga de ser intermediario entre el hombre y los padres de la mujer, y lleva

regalos como ropa y comida, visita varias veces a la familia hasta conseguir su

objetivo, le pagan desde mil hasta tres mil pesos, dependiendo de las visitas que haga

y las posibilidades económicas de quien le pide su servicio. Se da estos casos con

jóvenes o personas mayores de edad que no han podido entablar un noviazgo. 
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En algunos casos donde los padres no acceden a este tipo de relación y el León Viejo

insiste sin poder convencerlos, han llegado a ser golpeados y reprendidos, quedando

en malos términos. Cuando los padres dan a su hija y aceptan el acuerdo del Xa

´chaá, éste informa al hombre para programar la boda o para que la lleve a vivir con

él, sin el consentimiento de la mujer. 

Aunque ella no lo desee, una vez que es comprada, se ve obligada a unirse con el joven. Cabe mencionar

que esta situación es más común entre jóvenes que no asisten a la escuela, usualmente quienes viven en

los barrios,  ya que “es más difícil que puedan conocer a alguien y platicar con ella” según lo que

compartieron algunas señoras de la comunidad. 

Existe un estigma en torno a los hombres que no tienen pareja, los hombres “quedados” son mal vistos,

ya que se considera que no han cumplido con uno de sus roles masculinos como el formar una familia

por lo cual, los padres/madres, a través del brujo, tienen que intervenir para conseguirle una mujer, sin

importar realmente los deseos propios y consentimiento del muchacho ni de la muchacha. Acción que

lleva encubierta, violencias hacia el muchacho que no ha podido o querido conseguir pareja. 

Al muchacho se le puede estar obligando a cumplir con la norma de que llegada cierta edad (mayor de

16 años), hay que hacer familia, para ser ciudadano, responsabilizarse de las obligaciones que tienen

frente a la comunidad y que deje de ser una carga más para la unidad doméstica.  Para no ser un solterón

y se diga que es “poco hombre”, la familia se entromete y le busca una mujer. Porque el honor de la

familia se pone en entredicho. Al joven “no le queda más” que aceptar la mujer que han escogido para él

y evitar el señalamiento en su comunidad. Finalmente existe la posibilidad de no ceder a la presión

asumiendo las consecuencias que podría acarrear como el rechazo de su familia. 

La compra de la novia es una práctica aceptada por las personas en la comunidad. Sin embargo, es

cuestionada por las mujeres, a quiénes no les parece que su opinión no sea escuchada o no las dejen

elegir a su pareja. Este tipo de arreglos, permiten a las familias mantener un control sobre la sexualidad

de las mujeres jóvenes, quienes dejan de tener un valor como personas y pasan a ser consideradas con un

valor de cambio, puede venderse o ser intercambiada en términos monetarios, con tal de que el hombre

no sea mal visto por no tener pareja, lo cual también es ejemplo del ejercicio de poder de la familia sobre

la mujer, lo cual violenta sus decisiones, deseos e ilusiones, al obligarla a estar con una persona que ella

no ha elegido. 
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Del mismo modo se comentaron casos sobre muchachos a los que les gusta una mujer y si ésta no quiere

ser su novia, tratan de obligarla por los medios que sean. Así ilustra la historia de una joven que vivía

con su abuela y una hermana menor que ella. La joven no quería salir con un chico que comenzó por

abordarla, luego a acosarla hasta que un día le disparó en el hombro por no aceptar salir con él.  El

muchacho contaba con el respaldo de su familia. Afortunadamente el balazo no le quitó la vida, sin

embargo la joven tuvo que irse de la comunidad porque no encontró apoyo en ningún lado; ni con las

autoridades municipales que en ese entonces se  encontraban en la administración (trienio 2011-2013) ni

en las oficinas locales del Instituto de la Mujer Oaxaqueña53. 

Otro ejemplo recurrente de violencia, es el hecho de que cuando una mujer ya no quiere continuar con su

noviazgo y el joven sí, la obliga a quedarse con él llevándosela a su casa sin dejarla salir. Ella, por temor

al chico y no saber qué hacer, se queda. Es complicado salir de la casa o huir porque es además vigilada

por la madre del joven quien da todo su apoyo al hijo ya que “tiene derecho de tenerla con él, si él la

quiere, que ahí se quede”, comenta la joven que vivió la experiencia y tuvo que soportar tanto a la suegra

como al muchacho que la obligó a estar con él. La suegra, otra mujer resguarda el poder patriarcal y

ejerce un papel central al otorgarle poder a su hijo, ya que es respaldado por ella para provocarle miedo a

la nuera  y permitir que su hijo actúe como lo desee sin consentimiento de la pareja. 

Estos casos reflejan diferentes tipos de violencias que se intersectan entre sí en una misma persona que

generalmente suele ser mujer54. Lo cual nuevamente nos hace reflexionar sobre las identidades genéricas

y el deber ser en transformación de las y los jóvenes en relación a generaciones anteriores, pues ellas y

ellos gestan representaciones y prácticas más equitativas, aunque en otras prácticas cotidianas, se mira lo

contrario. Hay un ejercicio de poder sobre las mujeres, a quienes obligan a estar con muchachos que no

quieren. No hay un respeto por sus deseos, intereses o gustos, por sus sentires. Y las colocan en una

situación vulnerable frente al “otro”, ya sea el muchacho, la familia, la madre o el padre del joven, la

comunidad. 

En ocasiones, cuando ellas se dan cuenta de tales violencias, no saben qué hacer, a dónde o con quién

acudir y se ven forzadas a dejar sus casas, su familia, e incluso su comunidad porque usualmente no

53Instancia que según su misión se encarga de “promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la
incorporación de la perspectiva de género y el avance de la cultura, bajo los criterios de No discriminación, Equidad, Paridad
y Transversalidad en la elaboración de políticas públicas” (IMO, 2014).  
54En todo el tiempo que se realizaron los talleres, en ningún grupo, se habló de casos de violencias de muchachas hacia
muchachos. No quiere decir que no existan, tal como se mostraba en uno de los casos, no obstante, en las mismas
experiencias que se compartieron, sobresalen los ejemplos de violencias ejercidas directamente  hacia mujeres.
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reciben el apoyo de nadie. Ya que dicho ejercicio de poder es “justificado” por el hecho de que son

hombres y que tienen el derecho de estar con quien gusten, a pesar de no ser un acuerdo mutuo. Son

ellos quienes pueden elegir con quién desean estar y con quién no, no sólo como novios sino ya en otro

tipo de vínculo como la unión libre o el matrimonio. Si bien las prácticas tradicionales del robo, la

pedida o el buscar esposa a través del León Viejo, ya no son tan comunes, estas maneras de forzar las

uniones, son otros tipos de violencias que igualmente limitan y vulneran la autonomía de las personas al

no poder decidir libertariamente sobre su sexualidad.

En este contexto, las formas emergentes de pensar y relacionarse entre sí como parejas, rompe con

representaciones y prácticas hegemónicas de ser/hacerse hombre y mujer mazateca (co), pero también

sostienen relaciones de sometimiento, control y violencia que exponen nuevamente la tensión entre lo

hegemónico y lo emergente. Hay movimiento y cambio en el ejercicio de sus sexualidades donde los y

las jóvenes inciden más en sus propias decisiones pero también continúa un control y vigilancia sobre

estas. En sus relaciones lo experimentan y lo sienten, tanto unos como otras, pero son las mujeres

jóvenes quienes perciben las desigualdades y las diferentes violencias que aún persisten y son ellas las

que critican y pugnan con mayor énfasis por quitarse de encima los mandatos que las somete.

 

¿Elegir o asumir  los vínculos afectivos?

A pesar de que las violencias e imposiciones en la manera en que se vinculan sexualmente los y las

jóvenes siguen estando presentes, ellas y ellos encuentran mecanismos para hacer frente a tales

situaciones como lo describe la siguiente historia real descrita en el taller de “vínculos afectivos,

noviazgo y violencia en el noviazgo” y tener posibilidades de elección en sus prácticas tanto afectiva

como eróticamente: 

Marlen fue obligada a casarse con Miguel porque sus papás hicieron el arreglo. En

un principio Marlen se sentía confundida pero luego buscó muchas formas para no

casarse. Nadie la escuchaba. Un día, decidió preguntar con sus amigos y fue ahí

cuando le dijeron que tenía la libertad de decidir con quién casarse o estar. Estaba

confundida y fue a buscar a Jaime, que era la persona que amaba para contarle lo que

estaba pasando y él le dijo que hiciera lo que más quería. 

Ya más tranquila, en su casa lo pensó bien y decidió platicar con sus papás y decirles

que no la podían obligar ya que ella tenía el derecho de escoger a su propia pareja y
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al final de cuentas sus padres entendieron que ellos estaban mal y dejaron que ella

decidiera. Decidieron romper el arreglo con los papás de Miguel y terminó con

Josué, que era a quien amaba realmente. 

Por lo que los y las jóvenes, a diferencia de sus padres/madres y abuelas/abuelos, van tomando la

decisión de elegir a su pareja tanto para un noviazgo, de un “free”, como para una relación de

matrimonio o unión libre de una manera más abierta. Además, tienen claro qué tipo de noviazgo es el

que quieren, tal como se ha descrito anteriormente, un vínculo donde sientan respeto, cariño, que exista

comunicación, honestidad, según lo que ellas y ellos mismos expresaron.  

No es que todas las relaciones de noviazgo sean así, pero es necesario visualizar que existe este tipo de

vínculos y que los otros, obligados, es posible transformarlos a partir de lo que ellas y ellos mismos

quieren, imaginan y consideran que pueden ser estos vínculos; es decir, se pueden modificar las

prácticas legitimando las representaciones sociales del noviazgo que emergen entre la juventud. 

Por ejemplo, a las y los jóvenes no les parece bien el control, la violencia, la duda, la presión para tener

relaciones sexuales por parte de sus parejas, las actitudes celosas. Los testimonios que se describen a

continuación son muestras de los malestares entre las parejas:

Que te revisen los mensajes del celular o face, es que no te tiene confianza, no tiene

respeto, si dice que es que se preocupa por ti es sólo un pretexto.

Cuando vamos a una fiesta, toma mucho alcohol, si le digo que deje de tomar me

grita y jalonea. Tengo la esperanza que mi amor lo haga cambiar. Es violencia

física, no porque sea tu novio o novia vas a dejar que lo haga, que te jalonee, ni lo

vas a cambiar.

Al salir con amigas o amigos, me dice que no vaya porque se siente mal. Eso es

desconfianza, no le gusta que estés con alguien más y quiere mantener el control

sobre ti. 

Me pidió tener sexo, como no quise, dice que seguramente no lo quiero o ando

con otra persona. Es violencia, que te pida la “prueba de amor” o la “contraseña”,

no tiene que chantajearte. 
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El otro día me gritó e insultó porque me vio abrazada de mi amigo, ahora no me

habla porque dice que está muy enojado, yo le aseguré que no iba a volver a

suceder. Esa actitud es por desconfianza, por celos, pero tú puedes abrazarlo y no

significa nada, sólo que es tu amigo”. 

Que se opongan a la desconfianza, los celos, el chantaje, las mentiras, los insultos, el encierro, las

amenazas, las agresiones físicas y las agresiones psicológicas muestra, por un lado, que persisten estas

situaciones en los noviazgos; y por otro, que pueden impedirlas, no permitirlas. Reconocen que los

sentimientos agresivos no demuestran afecto y que al contrario esas actitudes les lastiman, les dañan. 

Las violencias, en sus diferentes modalidades, son un gran candado que aún persiste y que les hace

vulnerables. No obstante, cada vez son más reconocidas e identificadas como tal, como una construcción

y una práctica cultural, social e histórica que cuestionan e intentan deconstruir, desnaturalizarla.

Encontrando formas que les permitan en la cotidianidad, entablar vínculos afectivos y eróticos libres,

placenteros, respetuosos, no basadas en relaciones desiguales de poder, donde uno/una se imponga sobre

el/la otra. Actualmente, los y las jóvenes de Eloxochitlán están abriendo paso en su caminar a estas

formas de sentir y compartir. 

Por tanto, el noviazgo es un vínculo afectivo y erótico que puede permite a los y las jóvenes abrir una

posibilidad de autonomía para tomar decisiones respecto a su vida, y aunque encuentran limitaciones,

prohibiciones, normatividades desde distintos ámbitos, como la familia, la religión, y las propias parejas,

buscan las estrategias para poco a poco ir construyendo relaciones más equitativas y saludables, tanto

para sí mismos/mismas como para quienes les rodean. 

Sikondee: Cuidémonos

Uso de métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual

Para este trabajo, consideramos que los métodos anticonceptivos son recursos (objetos, sustancias y

medios) que utiliza una pareja o una persona para evitar embarazos. El conocerles es una herramienta

para poder decidir en las mejores condiciones posibles el tener o no tener hijos/as, cuándo y con qué

frecuencia. Por tanto, entendemos que la maternidad y paternidad deben ser una elección de las personas

de manera más libre y responsable posible.  Mientras que las infecciones de transmisión sexual (ITS en

adelante) son aquellas causadas por microorganismos (bacterias, hongos, virus, parásitos) en las que el

modo de transmisión es, principalmente, por contacto sexual. Afectan tanto a hombres como a mujeres y
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pueden causar graves problemas de salud si no son detectadas y tratadas a tiempo. La mayoría de las ITS

son prevenibles, una vez que se asumen prácticas responsables y protegidas (Infante, Paris, et.al.,

2009:213).  

Percepciones, conocimientos y prácticas 

Los y las muchachas con quiénes trabajamos, saben que los métodos anticonceptivos son “para

cuidarnos físicamente y el interior del cuerpo”. Consideran que los métodos anticonceptivos, tal como su

nombre lo refiere, se utilizan para evitar embarazos, pero hay confusión y escasa atención sobre la

prevención de infecciones, ya que creen que al usar cualquier método anticonceptivo estarán protegidos

no sólo de un embarazo sino también de las infecciones. 

Conocen sobre todo el condón masculino y el DIU. Mencionaron también los parches en la piel,

hormonas en el brazo, pastillas y la vasectomía. Llamó la atención que recurrentemente hablaran de la

vasectomía, sobre todo porque es un método definitivo y parte de su deber ser es el tener hijos. Además

porque en general consideran que “la mujer es la que debe cuidarse porque es la que resulta más

afectada a la larga”; aunque los hombres también se pueden ver restringidos ante un embarazo no

deseado como ellos fueron señalando en otros momentos, es la joven quién usualmente se ve más

afectada frente a un embarazo no deseado (por razones que más adelante se describen). 

Al ir más a fondo sobre la vasectomía, nos dimos cuenta que algunos chavos la conciben como un

método concertado con su pareja, factible para la prevención de un embarazo no deseado, pero por otro

lado, surgió la idea de que no se trata de prevenir el embarazo, sino de tener control sobre su pareja:

“porque así puedo saber si me engaña o no, porque no le diría que me la hice”, comentó un joven. Esta

idea refleja un concepto de masculinidad apoyado en que el hombre debe tener bajo vigilancia la

sexualidad de su pareja, la desconfianza a las mujeres y la exigencia de fidelidad femenina en el

noviazgo, el matrimonio o cualquier otra unión.  

El ejercicio de poder está aceptado y validado por el hecho de que el hombre puede/debe dudar de su

paternidad si la mujer se embaraza, pues puede “andar de loca con otros, así como tuvo relaciones

conmigo pudo hacerlo con otros”. Ante esta opinión, muchas y muchos jóvenes respondieron que es una

idea errónea, machista  y que debería de pensar en cuidarse, cuidar a su pareja y tener respeto por ella,

no en controlarla, ya que si son pareja, le debe de tener confianza. En relación a estas ideas

contradictorias, se observa que hay debates entre la juventud mazateca que señalan cómo
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representaciones sociales patriarcales de la sexualidad, tanto en hombres como en mujeres, se están

cuestionando y transformando o tratando de romper esas limitaciones que se imponen como barreras. 

Conocen también métodos anticonceptivos naturales, específicamente “el calendario y salirse antes de

eyacular” (el ritmo y el retiro). En este tenor, para algunos/algunas no son tan eficaces como otros

métodos y no confían tanto en ellos porque no saben bien cómo funcionan, pero hay quienes, sobre todo

jóvenes hombres, los recomiendan, “son muy efectivos y se siente más rico qué utilizando condón”

describieron en el grupo de cuarto semestre. Igualmente existe, aunque en menor medida, la noción de

que es más placentero no protegerse con nada, sólo que el hombre no eyacule dentro de la mujer, que lo

haga afuera, y “así no hay riesgo de embarazo”. Sin embargo, este tipo de métodos tiene entre el 85 al

95%55 de seguridad si se usa correctamente, además de que te ponen en riesgo para contraer alguna ITS. 

Igualmente, han escuchado que en la comunidad existen otras formas naturistas para prevenir embarazos

tales como tés, hierbas, plantas medicinales. “Antes, era más común que las usaran, ahora ya no tanto”

comentan algunas chicas de un grupo de segundo semestre. Cuando las parejas ya viven juntas, otro

método para evitar embarazos es dormir en camas separadas. Recomendado por las curanderas, abuelas

o madres, también utilizan como método el jugo de limón o bañarse con agua fría inmediatamente

después de que tuvieron relaciones sexuales56. 

Parece que la reducción del uso de métodos naturales se presenta cuando se construye la Clínica Rural

en Nguixó según lo que la señora Teodora nos comentó: “en la escuela te enseñaban el ritmo,

últimamente ya toman pastillas u otros medicamentos, pero eso empezó cuando llegó la clínica porque

antes no era así, las enfermeras empezaron a controlar los embarazos y ya no ibas con las curanderas o

con las parteras, pero los métodos que te dan llegan a fallar”. Con la Clínica Rural se va perdiendo de

manera paulatina el reconocimiento que había en el trabajo de las parteras o curanderas ya que esta

institución lo desmerita al no tener un enfoque intercultural de la salud, lo cual requeriría tomar en

cuenta el conocimiento local, no discriminarlo. Esto produce una pérdida de saberes entre generaciones. 

Sobre las ITS, la mayor parte de jóvenes mujeres y hombre no tienen idea de lo que son, cuáles son y

mucho menos que cualquier persona que no se proteja puede infectarse. Quienes las conocen, comparten

que son aquellas que se transmiten por haber tenido relaciones sexuales; distinguen además que por

55http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/preservativo ( consultado por última vez 02/10/2015).

56Mientras que para disminuir los cólicos que dan por la menstruación, utilizan hierbabuena, estafiate o hierba maestra.
También se colocan la ceniza que queda del fogón, envuelta en hojas de aguacate para que con el calor se reduzca el dolor. 
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“sexo oral, vaginal y/o anal”, sin que necesariamente sepan cuál es la distinción entre estos tres, aunque

así lo refirieron.

Si no conocen las infecciones, en menor medida identifican sus síntomas. Hay quienes saben que existe

el VIH/SIDA y el herpes, pero no cómo reconocerles. El pequeño grupo que ha escuchado de ellas

(aproximadamente un 30% del total de jóvenes con quienes se trabajó) enumeran que para prevenir

cualquier ITS hay que: cuidarse, no tener relaciones sexuales, tener una pareja sana, ir al ginecólogo o a

la clínica para que te revisen. Y para saber que su pareja es sana, tiene que haber comprensión y

comunicación, “tiene que haber confianza para que haya más seguridad entre la pareja” menciona un

joven de segundo semestre. 

Los prejuicios e ideas asociadas a las ITS contribuyen a que las y los jóvenes no perciban el riesgo

personal, ya que no sienten que les pueda pasar a ellos/ellas, por lo mismo, me parece que no hay un

interés por conocerlas ni le dan una importancia a su prevención. En su cotidianidad no están presentes

las ITS, no las significan como riesgosas ni como parte del cuidado de su cuerpo y salud. Mucho menos

las previenen con métodos de barrera eficientes ya que hay una confusión entre los métodos

anticonceptivos y los métodos que les protegen de ellas.

¿Información es igual a utilización? 

Ahora bien, una cosa es que los y las jóvenes tengan más posibilidades de informarse sobre los

métodos, a través de la escuela, el internet, la clínica, la televisión, carteles y/o revistas, y otra muy

diferente es que se informen y que utilicen los métodos. Tener un cierto conocimiento sobre los métodos

y de las infecciones no quiere decir necesariamente que en la práctica elijan algún método para prevenir

un embarazo y mucho menos para una infección de transmisión sexual 

Coinciden en los grupos de jóvenes que “para evitar alguna enfermedad o embarazo no deseado hay que

informarse y así poder platicar después con los hermanos porque con los papás es muy complicado

hablar sobre esto”. Por tanto, valoran que es sustancial cuidarse para no embarazarse ocupando algún

método pero no siempre lo hacen. A pesar de que han escuchado sobre el tema, no cuentan con

información clara, veraz y completa, especialmente en torno a las infecciones. 

En la escuela secundaria les introducen en la cuestión, les hablan de los cambios fisiológicos de los y las

jóvenes, como la menstruación o la posibilidad del embarazo. Pero quienes no van a la escuela reciben
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aún mucho menos información y crecen con más dudas y preocupaciones al no tener siquiera un

acercamiento a estos  temas. Además, el hecho de poder acceder a un conocimiento en la escuela, no

necesariamente indica que sea información auténtica. La información con que cuentan no es decisiva

para un cambio en las actitudes y prácticas.

Es recurrente que la opinión de los padres y madres les preocupe y hay una percepción generalizada de

que estos y estas  “no hablan con nosotros en esta edad sobre los métodos porque creen que nos van a

animar” o “si nos llegan a encontrar un condón no platican porque nos dicen que están ocupados, que

tienen mucho trabajo y no tienen tiempo para eso”. Tal situación representa miedo de parte de los y las

adultas, a lo mejor porque sus padres/madres no lo hicieron con ellas/ ellos y sienten que les están

incitando a tener relaciones, y/o porque les falta también información, “porque luego si quiero

explicarles pero no sé mucho sobre los métodos”, comentó una mamá de un joven del bachillerato. 

Igualmente, los y las jóvenes expresan que este tema no es común porque “tal vez no tienen

conocimientos, a ellos nunca les enseñaron, o sí saben pero no lo tocan por miedo a darnos otras ideas,

creen que si lo sabemos, lo vamos a querer hacer luego luego”. Así lo aprendieron y existe temor a que

les pase algo (embarazarse, rechazo, señalamiento, abandono, infectarse) por tener relaciones sexuales,

lo que de nueva cuenta nos evidencia que la normatividad estipulada puede ser e incluso lo es,

transgredida, por ejemplo el que está prohibido tener relaciones sexuales hasta el matrimonio.

Recurrentemente, tanto hombres como mujeres, manifiestan que: “cuando buscamos información con las

personas, no saben, nos contestan mal, nos dicen que no tienen tiempo, nos dan la vuelta, nos regañan

por andar preguntando y nos dicen que estamos muy chicos para saberlo, les da pena y no nos quieren

dar información” o se las dan de manera incorrecta. Abordar este tipo de temas en torno a la sexualidad,

suele ser complicado porque se le mira como un tabú, lleno de simbolismo que no hay que indagar, que

da vergüenza. Lo que pone de manifiesto que por una u otra razón se obstaculiza la posibilidad de

entender las sexualidades desde la potencialidad positiva que tiene socialmente. La información y la

apertura por entrar al tema de las prácticas, los riesgos y las herramientas que tienen para fortalecerla, se

traban. 

Tal como se ha mencionado, cuando los y las muchachas comienzan a descubrir emociones, deseos y

atracción por otras personas, experimentan diversas prácticas que se confrontan con creencias e ideas

aprendidas desde que eran niños/niñas; se cuestionan el “por qué del amor, qué es, por qué sientes cosas
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lindas, por qué te gusta, cómo acercarte y hacerse novios, cómo hablarle, cómo tomar una decisión sobre

una situación amorosa”. Tienen inquietudes en torno a todos estos temas y no siempre encuentran a

quién preguntar o dónde responder sus dudas y/o preocupaciones. Se confunden con los múltiples y

contradictorios mensajes que reciben, les da pena informarse o prefieren quedarse con muchas de estas

dudas e incluso ellos y ellas manejan discursos contradictorios.

No obstante, hay personas, papás y mamás que ya van cambiando, “depende de la confianza que se

tenga”, y tratan de aconsejar a sus hijas/hijos para que se cuiden. Por ejemplo, en los talleres, los y las

jóvenes dramatizaron lo siguiente: unos papás estaban revisando la mochila de un hijo, le encuentran

información sobre métodos anticonceptivos y le dicen: “ya veo que has crecido y es momento de que

hablemos, no les prohíbo de que tengan novia, pero deben cuidarse porque ser papá implica muchas

responsabilidades, es importante que se cuiden”. 

“Antes qué iba a haber cómo cuidarse, pero hoy en día hay más, antes se embarazaban porque no los

conocían”, por tal motivo a las personas adultas les parece que si ellas no pudieron prevenir un

embarazo, es positivo que los/las jóvenes tengan esa posibilidad y tratan de platicar y acercarse a sus

hijos/hijas. Se van transformando las representaciones de la sexualidad, ya que antes, el tener relaciones

sexuales fuera del matrimonio era impensable, menos aún que las madres/padres dieran un consejo sobre

prevenir embarazos ya que “había que tener los hijos que Dios te mandara. Nada de cuidarse”. Prácticas

y representaciones emergentes que apuntan a la posibilidad de sexualidades placenteras y libertarias. 

De hecho entre las mismas parejas ha cambiado, con más frecuencia buscan la manera de cuidarse,

porque ya no quieren tener tantos hijos, prefieren continuar estudiando o trabajar, tienen otras

expectativas, frente a los mismas modificaciones que se están dando a nivel global, “ya no alcanza el

dinero, está más difícil mantener a tantos, prefiero hacer otras cosas, si apenas podemos con nosotros”,

son razones que dieron en los grupos.  

Los/las jóvenes tratan de informarse no sólo con los padres o madres, sino que comparten consejos,

experiencias, dudas y preocupaciones entre amigos y amigas. Se comunican entre sí, pero de la misma

manera pueden presionar y violentarse en el grupo, para cumplir con algunas expectativas en relación al

noviazgo o al uso o no de algún método. 
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Posibilidades  y dificultades de elección

La utilización de los métodos anticonceptivos y/o métodos para prevenir infecciones de transmisión

sexual puede ser una herramienta para contrarrestar el temor al embarazo y posibilitar el ejercicio de

relaciones sexuales más libres y placenteras al disminuir la preocupación y los riesgos de infectarse. Sin

embargo, existen otras restricciones que no permiten un uso libre de los métodos; la decisión se ve

coartada por factores socioculturales, no sólo tiene que ver con el acceso a la información. 

 

En primer lugar, consideran que para elegir el método que más les convenga lo tienen que hacer en el

momento en que ya tengan una pareja, por medio del diálogo con ésta, antes de tener sexo al ser

responsabilidad tanto del hombre como de la mujer utilizarlos, “porque hay métodos para hombres y

para mujeres”. Entre los dos tienen que decidir que método, a través de un acuerdo. 

En la práctica no siempre sucede, no es común que lo platiquen y mucho menos que lo acuerden, “más

bien se dejan llevar por la situación”, “es raro que lo consulten, sobre todo la mujer, que platique con sus

amigas o con alguien si utilizarlos para cuidarse. No pasa, te digo es el momento y ya”. Al parecer, se

queda más en un deseo que en la práctica, porque no les es fácil tocar el tema y mucho menos negociar

con la pareja, por lo que, bajo presión o violencia ejercida por su novio, usualmente las mujeres

terminan accediendo a tener relaciones sexuales sin protección. 

A pesar de que en varios testimonios que ya se han presentado (ver p.115-116) consideran que es

importante tener relaciones sexuales con responsabilidad, comprensión, comunicación y tengan el deseo

de cuidarse, no siempre les es factible.  El ejercer una sexualidad placentera y con responsabilidad, se ve

fragmentada por la presión social o de la pareja. Entre hombres, llega a existir influencia por parte de los

amigos para que tengan relaciones sexuales, los amigos aconsejan: “si ella no quiere, pégale, dale

cachetadones”. A su vez, el novio presiona a su novia y la chantajea para que ella acepte: “que se va a

suicidar o que la va a dejar y nadie la va a querer” pueden ser comentarios que le hace según se

mencionó en los talleres. Así, por miedo al abandono o al rechazo, las jóvenes ceden y no se cuiden a sí

mismas. 

Situaciones de noviazgo que ilustran un ejercicio de poder sobre la pareja que no desea cumplir con la

exigencia del novio/novia, pero también las limitaciones para el uso de métodos anticonceptivos pese a

reconocer su importancia. También ilustran mensajes diferenciados por género y generacionales; existen

diversos puntos de vista y relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, entre padres/madres
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e hijos/hijas. Por ejemplo, suelen ser los hombres quienes violentándolas insisten, presionan o

chantajean a las mujeres para tener relaciones sexuales sin protección. En sus familias, cuando el papá o

la mamá  revisa y controlan sus cosas porque les consideran “pequeños”, incapaces de tomar decisiones

informadas y con responsabilidad. 

Consideran importante la opinión del ginecólogo. Sin embargo, en las clínicas rurales de la comunidad

no hay médicos(as) con esta especialidad y no existe un hábito de chequeo o revisión constante. Así,

para la mayoría no es una alternativa viable, sea porque no tienen acceso a este tipo de atención médica

o porque implica desplazarse, buscar un médico(a) privado, gastar y tener tiempo para poder ir a la cita y

dar explicaciones (o mentir) en la casa. En resumen: actualmente complicado.  

Ahora, cuando piensan en utilizar algún método tienen que conseguirlo en la clínica o comprarlo en una

farmacia, lo cual implica que la gente en la comunidad se entere y prefieren no ir por ellos porque les da

mucha pena que se haga público que están teniendo relaciones sexuales. Además, para aquellas personas

que no tienen el permiso de sus padres/madres de tener novio/novia, conlleva el riesgo de ser

descubiertos(as) y que haya una represalia tanto para él/la joven como para su pareja. 

En caso de optar por algún método, tampoco pueden elegir el que más les convenga o les agrade, ya que

no hay disponibilidad amplia en la clínica ni en las farmacias o no hay suficiente dinero para

comprarlos. El método al que tienen más acceso es al condón masculino, barato, confían en su

efectividad y les protege también de la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, pero no es

usual que lo ocupen. Resumiendo, tales desventajas socioculturales a las que se enfrentan

cotidianamente los y las jóvenes en Nguixó, son: 

 Dificultad para acceder a los métodos anticonceptivos y de protección de su preferencia;  no

están disponibles en la comunidad. 

 Falta de atención médica adecuada.

 Temor a ser castigados/castigadas por sus madres/padres; lo cual representa a su vez, falta de

comunicación y desconfianza con adultos/adultas.

 El que su pareja no les permita utilizar algún método por creencias como el que “no siente

igual”, porque no se quiere cuidar, o simplemente por mantener el control en la relación. 

 Miedo a enfrentarse al abandono, rechazo o agresiones en el noviazgo y en la familia.

 La información con la que cuentan no necesariamente es clara, concisa o veraz.
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 Presión social, chantaje, violencia de sus compañeros (as) y/o de la pareja. 

 En ocasiones les da pena pedir o comprar algún método ya que la comunidad se puede enterar; lo

que implica estar en “boca de todos”, ser señalado(a).

 Se dejan llevar por el momento; aunque esta idea de que “te gana la calentura” también es

posible prevenirla desde antes y controlar el deseo por la responsabilidad del autocuidado,

siempre y cuando se tenga reflexionado con anterioridad. 

 Por restricción de recursos económicos; no pueden comprar cualquier método o asistir a un

médico particular. 

 Falta de asertividad en sus decisiones; porque no se les da la confianza ni la seguridad para que

lo hagan y se les mira como personas incapaces de elegir. 

 Prácticas que demuestran irresponsabilidad en el cuidado de su cuerpo y salud.

 No existe una reflexión previa o asumida de decir “sí quiero o no quiero” y “de qué manera

quiero”, basada en las posibles consecuencias para su vida al no prevenir. 

 

No perciben espacios seguros en los que puedan hablar de esto, no tienen con quien apoyarse o “de

plano no conocemos nada de esto y cuando llegamos a tener relaciones sexuales no estamos preparadas

y no tenemos la capacidad de decidir con quién hacerlo, porque tomar una decisión es complejo, saber si

es lo que queremos o no”. Dichos comentarios reflejan que no  toman a la ligera las elecciones que

hacen, las cuestionan, las reflexionan, pero las condiciones genéricas y generaciones en las que se viven

les restringen su actuar, su pensar y sentir; les hacen dudar y preocuparse, más no siempre ocuparse.   

Preocupaciones que remarcan nuevamente que los y las jóvenes a pesar de considerar el uso de los

métodos una ventaja para prevenir infecciones y no tener hijos/hijas, no pueden autodeterminar de qué

manera quieren ejercer su sexualidad, decidir asertivamente de que formas desean cuidar su cuerpo, a

pesar de que es “importante porque nosotros como jóvenes debemos cuidar nuestra integridad física y

pensar qué es bueno y malo para nosotros”, cierran con este tipo de comentarios el taller. 

Por tanto, la ventaja de tener actualmente un poco más de información (no necesariamente correcta), se

contrapone con las desventajas que han sido descritas. Muchas de ellas pueden ser evitadas y combatidas

con transformaciones sociales, culturales que posibiliten representaciones y prácticas sexuales de mayor

responsabilidad, placenteras y fuera de relaciones jerárquicas y desiguales de poder, tal como los y las

muchachas mazatecas lo están planteando. 
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Indi yá: embarazarse en la juventud 

Se estima que 48% de todos los abortos inducidos al año en el mundo son inseguros.

Cuando se comparan las diferentes regiones, la desigualdad es evidente: en los países

desarrollados, apenas 8% de los abortos son inseguros, mientras que en África y en

América Latina 95% de los procedimientos se realizan sin condiciones adecuadas. Se

calcula que cinco millones de mujeres son hospitalizadas cada año por

complicaciones de aborto inseguro, la mayoría de ellas vive en países donde la ley no

permite el aborto a solicitud de la mujer.

De las cerca de 20 millones de mujeres que tienen un aborto inseguro cada año, 8.5

millones necesitan atención médica por complicaciones pero tres millones no la

reciben. Cada año, mueren en el mundo unas 70,000 mujeres por abortos mal

practicados. En México, datos oficiales permiten calcular que cada año se practican

cerca de 875,000 abortos y que entre 100 y 400 mujeres mueren por complicaciones

de un procedimiento mal realizado (GIRE57).

En todo el mundo, una de las principales causas de defunción de las jóvenes entre 15 y 19 años de edad

la constituyen las complicaciones de parto y del aborto realizado bajo condiciones de alto riesgo. Por

razones tanto fisiológicas como sociales, en este grupo de edad las mujeres tienen probabilidades de

perder la vida en el parto dos veces superiores a las de las mujeres mayores de 20 años. Las niñas

menores de 15 años tienen probabilidades de morir cinco veces superiores a las de más de 20 años

(UNFPA 2009). Es decir, la muerte de la madre por complicaciones durante el embarazo y el parto es

mayor en mujeres menores de 20 años. El embarazo antes de los 15 años implica altos riesgos tanto para

la madre como para el bebé.

En Nguixó, tal como se describió en el apartado de vínculos afectivos, lo que se esperaba es que una vez

cumplidos los 16 años buscaran pareja para casarse y formar una familia. Algunas señoras, comentan

que uno de los porqués de que un hijo se casara tan joven es que habría menos trabajo y gastos para la

familia: “una persona menos que atender, menos ropa que lavar y menos bocas que alimentar”. Ya están

listos/listas para hacerse cargo de su propia casa así como de trabajar para mantenerse. 

57En Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) www.gire.org.mx (14/3/2015). 

147



Por esta costumbre, en la comunidad era común que los y las jóvenes se juntaran a partir de esta edad y

comenzaran a tener hijos(as), sobre todo jóvenes que no asistían a la escuela. No generaba mayor ruido

que una chica se embarazara, siempre y cuando fuera dentro del matrimonio, que ya estuviera pedida o

que viviera en unión libre con su pareja. Desde la construcción de la Clínica Rural en los años noventa y

el establecimiento del Bachillerato Integral Comunitario dicha práctica, si bien sigue sucediendo, poco a

poco a ido cambiando al existir un mayor control de la tasa de natalidad en la población. La escuela y la

clínica de salud, son instituciones que posponen la unión y el inicio de la reproducción, al tiempo que

generan otras representaciones de la sexualidad y expectativas de vida. 

Desde entonces, han surgido en la comunidad, especialmente en el Llano y en los barrios más cercanos

al centro, una serie de expectativas en relación a los embarazos, que antes no estaban estipuladas. Se

espera ahora, tanto de adultos/adultas como de parte de algunos y algunas jóvenes no embarazarse a

temprana edad o tener hijos/hijas, especialmente si se trata de jóvenes que están estudiando en la

secundaria o en el bachillerato, sea hombre o mujer, ya que hay un deseo implícito de que por lo menos

terminen este nivel educativo y no se embaracen durante el proceso educativo institucionalizado.

Tanto la escuela, como la clínica y algunas familias tratan de evitar por medio de diversos mensajes los

embarazos en la juventud, sin embargo, hay una percepción generalizada de que desde hace cinco años,

el número de embarazos entre las jóvenes de Nguixó va en aumento. Tan sólo se ve “cuando llegan a

formarse para el apoyo de Oportunidades, son jovencitas las que están, y también muchas solteras” decía

un señor en una plática sobre el tema. Además, genera una preocupación que antes no existía y un

señalamiento o desprestigio ante la comunidad, especialmente de la joven madre no del padre. 

Bebés ¿ahora?

Los y las jóvenes recalcan que no quieren tener hijos/hijas ahora, no se ven casados/as viviendo con

su pareja y teniendo bebés. No se consideran listos (as) para esta situación porque no podrían hacerse

responsables y “el tener un bebé es mucha responsabilidad que no quiero”. Al preguntarles sobre lo que

sí quieren hacer; la gran mayoría responde que no saben, no tienen definido que harán porque no saben

qué va a pasar; algunos y algunas podrán seguir estudiando pero un gran número comenta que todo

depende de la situación económica para poder continuar en la escuela, terminar el bachillerato o ingresar

a la universidad. 
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No pueden asegurar qué va a pasar con sus vidas en un año o dos, pero tampoco tienen claro qué es lo

que desean que pase; lo que sí apuntan es que no quieren tener hijos (as) aún. De hecho, a la mayoría, su

padre o madre les han dicho que no es bueno tener bebés a esta edad, porque están muy chicos/as y no

podrían hacerse cargo. Creen además que si se embarazan o llegaran a embarazar a alguien, los/las

podrían correr de su casa, lo que les da mucho temor.

En ese sentido, los y las jóvenes refieren que el tener un bebé debe de ser una decisión concertada por la

pareja, que la elección está en los dos, porque les va a cambiar la vida. Existe el temor, especialmente en

las mujeres, de que su pareja las deje solas y sea rechazada por su familia, amigos y la comunidad

misma. Comentan que es común que el joven no apoye a su novia o a la chica que embaraza, aunque eso

depende de que tanta “comunicación, cariño y respeto hay en el noviazgo, si la quiere no la va a dejar y

tiene que hacerse cargo del bebé, porqué él la embarazó”. 

Los y las jóvenes conciben que la cuestión del embarazo incumbe tanto a la mujer como al hombre, los

dos tienen que responsabilizarse y participar en todo. “El hombre le tiene que ayudar a cargar cosas

pesadas, la tiene que acompañar a sus consultas, tiene que cuidarla porque es el bebé de los dos” señalan

constantemente. Pero también observan que “es raro encontrar a jóvenes que vayan con su pareja

embarazada a la clínica, persiste el hecho de que “el papá sólo lleva el dinero a la casa, no se vincula en

el embarazo ni cuando ya están los/las hijas, aunque de repente ya se ven algunos en las citas”,

acompañando a las chicas a sus revisiones. 

Asimismo, creen que el momento de procrear es cuando tengan estabilidad económica, y que además de

dinero se necesita paciencia, responsabilidad, amor y cariño entre la pareja y para el/la bebé. En general,

no está en sus planes actuales tener hijos/hijas, juntarse o casarse, porque ya “no podrían hacer lo que les

gusta, ir a un baile o  a la escuela”, por eso expresan que no es una opción deseable embarazarse ahora.

Además de que les da miedo el castigo o regaño en su casa. Encuentran muchas desventajas al respecto,

a pesar de ello, el “no” al embarazo no siempre se cumple. 

Si no quieren ¿por qué pasa? 

Si conocen de una u otra manera los métodos anticonceptivos, si la presión comunitaria por formar

una familia a temprana edad ha disminuido o va en sentido contrario, si no desean procrear ahora ¿por

qué se embarazan? A las desventajas antes enumeradas que dificultan el uso de métodos anticonceptivos,

se suman otros factores que impiden la prevención y los cuidados necesarios para no embarazarse o no
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embarazar a alguien y tener relaciones sexuales responsables, placenteras y libertarias. 

Por un lado, creen que si las cosas no funcionan bien en una relación de noviazgo, una forma de

solucionarlas es tener hijos, y “así va a cambiar y va a ser más respetuoso, te va a querer más y ya no

van a pelear”. Otra idea que comentaron es que las chicas se embarazan para “amarrar al novio”. Sin

embargo, han comprobado por diversas experiencias que no siempre sucede así, que muchas veces el

hombre no asume el embarazo y abandona a la novia. Ante esta situación la joven no sabe con quién

acudir, no está decidida a continuar con el embarazo pero tampoco sabe qué hacer. Pasa el tiempo y no

tiene otro remedio que hablar con su padre y madre, recibir el regaño o el rechazo, arriesgarse a que la

corran de su hogar, ser castigada física y emocionalmente, o, raras veces, recibir el apoyo y tener a su

bebé. 

Una razón más por la que las jóvenes se embarazan es porque piensan que así podrán juntarse con su

pareja y salirse de su casa, lo cual algunas de ellas lo desean para evitar el maltrato de su familia.

Mencionan que con esto, ya no tendrán que aguantar las peleas con su padre, madre, hermanos(as) y que

están cansadas de la violencia intrafamiliar, ven al embarazo como una salida a estos problemas sin

darse cuenta de que un embarazo no es la solución a la violencia.

Además, hay personas más grandes que ellas, que “las engañan diciéndoles que se quieren casar, las

emocionan pero las dejan solas porque sólo querían tener relaciones”, refiriéndose a casos que se han

presentado de hombres adultos que tienen coches o taxis que usualmente las van a buscar al bachillerato,

las cortejan y empiezan a salir. Jóvenes, mujeres y hombres, comentan que traer coche en la comunidad

está asociado con un estatus económico, por lo que algunas mujeres se interesan en ellos.  

Después de varias salidas, ya sea por el interés o porque las chicas se enamoran, tienen relaciones

sexuales se embarazan y luego las abandonan. Esta práctica también sucede con personas externas de la

comunidad, como trabajadores, albañiles58, choferes, que en realidad son personas de paso, están por un

tiempo, y luego se van sin importar las consecuencias de sus actos, porque sólo se divierten mientras

regresan a su lugar de origen, donde muchos de ellos ya tienen una familia. 

58Durante el tiempo de la investigación, en la comunidad se estaba terminando una obra municipal de viviendas para
personas de diferentes barrios, lo que trajo consigo que un gran número de albañiles rentaran cuartos en la comunidad por un
largo tiempo, más de un año. Así comenzaron a vincularse con las chicas y varios se hicieron novios o pareja, de esto
resultaron algunas chicas embarazadas y no todos los padres se hicieron responsables. 
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Por otro lado y en contradicción a lo que dicen creer en torno a la responsabilidad, confianza y seguridad

al tener relaciones sexuales, realmente no siempre se cuidan, porque consideran que por una vez no se

van a embarazar, que a ellos o ellas no les va a pasar. Si bien el ejercicio de la sexualidad denota un tanto

más libre en cuanto a que pueden decidir tener relaciones sexuales o no antes del matrimonio por

ejemplo, esto no indica que se viva de manera más placentera y responsable, ya que toman riesgos que

podría disminuir un posible embarazo, que en sus palabras, no desean. 

Posibilidades de interrumpir el embarazo

Unos y unas cuántas muchachas de los grupos con quienes trabajamos, consideran que pensarían en

la posibilidad de interrumpir el embarazo o apoyar a alguien que se encuentre en esta situación

dependiendo de la razón por lo que decida hacerlo. Si la joven fue violada la apoyarían, más no si se

trata de un descuido, presión del novio, o por el deseo de no continuar con el embarazo. No hay motivo

más allá de la violación que le permita a la mujer tomar otra decisión diferente a continuar con el

embarazo, que no contenga un significado de “irresponsable, pecadora, mala mujer”, lo que a su vez le

genera  rechazo o estigmatización en la comunidad.

Así, una joven embarazada que no quiere continuarlo, enfrenta una situación de riesgo y vulnerabilidad,

ya que la interrupción del embarazo, aunque sucede en la comunidad, no es aceptada y se realiza en la

clandestinidad. La mayoría de los y las jóvenes valorizan ésta acción como: “un pecado, es algo que

nunca harían, están matando una vida, no apoyaría a una amiga que lo quisiera hacer, está mal, si fue tu

error ya lo tienes que tener”. Esta posición, indica un juicio moral donde no se toman en cuenta las

razones del embarazo y el porqué de no quererlo, además del daño que en términos de salud y del

proyecto de vida, puede tener una joven embarazada sin desearlo. 

Prevalece una postura religiosa y sexista que no reconoce que la vida de la mujer puede verse

perjudicada, incluso llegar a la muerte, por las condiciones en que se da una interrupción en lugares o

con personas que no están preparadas para ello. La posibilidad de la joven de elegir sobre su cuerpo y su

salud nuevamente se ve coartada por el sentido que en la comunidad le dan a la interrupción, ya que no

se miran de fondo las condiciones por las que pudo llegar a embarazarse, sólo ven su acción como un

error  que tiene que asumir, no hay más. Con esta cuestión, es evidente nuevamente cómo se mueven

discursos contradictorios y en tensión entre la juventud mazateca, en cuanto a prácticas sexuales más

libertarias frente a otras restrictivas y de control. 
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No así para el joven que decide no hacerse cargo del embarazo. Hacia el hombre, no existe un

señalamiento social cuando no quiere responder, con él no hay tanto problema, porque “a lo mejor ni es

de él, puede ser de alguien más”. Está la duda de si es el padre o no y la responsabilidad recae en la

joven, “por tener relaciones sexuales y no cuidarse”. El joven puede seguir con su vida y no es que le

afecte en su prestigio dentro de la comunidad, si acaso algunas chicas ya no querrán salir con él pero no

pasa más, según lo que platicaron los y las chicas. Esta diferencia genérica, remarca el papel de la mujer

vista de manera subalterna al hombre, demuestra una visión patriarcal, donde el machismo, tanto de las

propias mujeres como de hombres, le permite al hombre actuar sin hacerse responsable y a la mujer le

obstaculiza  sus decisiones, su actuar y sus propios sentires. 

Cabe mencionar que si se trata de una joven que está estudiando, es muy complicado que decida

continuar en la escuela. A pesar de que por ejemplo, en el Bachillerato Integral Comunitario, algunas

asesoras hablan con la pareja (cuando están los dos presentes) y les aconsejan que no dejen la escuela, en

pocas ocasiones las chicas regresan. Porque “su pareja no les da permiso, les da pena que sus

compañeros (as) la señalen, tienen que dedicarse sólo a su hogar”, comentó una de las asesoras del

bachillerato. Tampoco es que en la escuela todo el personal esté de acuerdo en que las jóvenes

embarazadas estudien por lo “que va a decir la gente”, tal cual fue el dicho de un asesor cuando se habló

del tema.

Existen por tanto, múltiples referentes entre los mismos/mismas asesoras que conviven diariamente con

muchos y muchas de los y las jóvenes de la comunidad y que influyen en la toma de decisiones que

hacen o dejan de hacer, ya no sólo está en lo que se aprende en la familia o en el convivio con la

comunidad, sino en la escuela o en la clínica.  

Como se ha escrito, denota una preocupación en las escuelas por el aumento de los embarazos en la

juventud mazateca de Nguixó, y están tratando de tomar acciones preventivas, dando pláticas o enviando

a los y las chicas a la Clínica Rural para que se informen sobre estos temas. No obstante, por un lado, la

información que reciben en estas pláticas no siempre es clara ni certera, y por otro lado, no para todos y

todas las asesoras, la preocupación es por las chicas sino que tiene que ver con el prestigio de la escuela,

“porque en la calle dicen que nosotros no estamos haciendo nada para evitar los embarazos, que les

damos esas ideas, porque permitimos que sigan viniendo las que ya están embarazadas y hasta las

asesoras llegan con su panzota y eso hace que se les antoje a las otras muchachas, luego por eso los

papás ya no quieren enviar a sus hijos al BIC”, remarcó un asesor en una reunión informativa sobre esta
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investigación. Tiene que ver con la “mala imagen del plantel”. 

 

Incluso en alguna ocasión, ya varios padres de familia se pusieron de acuerdo para quejarse en el

bachillerato y exigir que no permitieran el ingreso de una joven que estaba embarazada y la respuesta de

la escuela fue que no podían prohibir su entrada porque estaba estipulado en la ley, más no argumentaron

otros factores como el hecho de que un embarazo no tiene porqué limitar la educación de nadie. Lo

anterior, refleja las propias concepciones de los y las asesoras que son los y las encargadas de enseñar,

mismas que son transmitidas a los y las jóvenes, y se pueden ver reflejadas en las representaciones y

prácticas en torno a sus sexualidades. 

No puedo dejar de mencionar que hay asesores, hombres especialmente, que opinan que el trabajo con

los y las jóvenes en torno a la sexualidad es inútil, “porque así de por sí ya son los chavos, son

calenturientos y ya, nada se va a cambiar porque así son, no tiene caso que se les den talleres, no hacen

caso”. Pero también hay asesoras, que tratan de aconsejar a los y las chicas dándoles orientación, dónde

les hablan de posibles soluciones si es un embarazo no deseado, como si aún es tiempo, tomar la pastilla

anticonceptiva de emergencia, una interrupción legal del embarazo (fuera del estado) o la adopción.

Evidentemente estas posibilidades dependen de la situación concreta de la chica, no obstante comentan

que la mayoría de las jóvenes deciden continuar con su embarazo por las razones que ya se apuntaron.  

Entonces ¿para quién o quiénes es un problema el embarazo, de qué tipo de problema estamos hablando

y cómo se está enfocando? Si las condiciones de las jóvenes que se embarazan no se toman en cuenta

para tratar de cambiarlas, y existe otro interés de fondo como el prestigio de las escuelas o de los /las

maestras, qué sentido tiene debatir en qué contexto prevalece el embarazo. No se observa que las

jóvenes se pueden poner en riesgo sólo por ser embarazos tempranos en términos físicos, en una edad

biológica donde la salud puede tener mayores complicaciones, sumando a ello, las consecuencias

sociales que se han aprendido y estereotipado en torno a los embarazos en la juventud, y mucho menos

se considera que existen también embarazos deseados. 

Continuar con el embarazo

Ahora bien, en caso de que la joven decida seguir con su embarazo y cuente con el apoyo de su pareja

(porque también se ejemplificaron casos de  jóvenes que tienen juntos a su bebé y tanto unos como otras

asumen su responsabilidad), al hacerse público tienen que enfrentar una serie de reacciones de las

diferentes instituciones que norman la vida social tales como la familia, escuela, religiones, clínicas y
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gente de la comunidad. 

Anteriormente, se acostumbraba que cuando una mujer se embarazaba asistía con una partera para que

llevara el control del embarazo, pero con la llegada de la Clínica Rural, “las enfermeras empiezan a

difundir que es de alto riesgo que fuéramos con ellas porque no sabían, entonces entró miedo y ya casi

no van con las parteras” platicó la señora Teodora. Adicionalmente, con lo que era el programa de

Oportunidades, se tenía controladas a las mujeres, ya que forzosamente para recibir el apoyo económico,

debían acudir a pláticas en la Clínica y llevar ahí el seguimiento del embarazo. Al respecto, Doña Martha

refiere que “por eso, muchas mujeres ya no van con las parteras, pero todavía hay y bueno yo sé que en

otros lugares, en municipios cerca de aquí, las capacitan para que sigan trabajando pero aquí no, quien

sabe porque, quedan pocas”.    

Lo que es más frecuente que se siga practicando cuando están embarazadas es que una vez que tiene al

bebé, durante una cuarentena se baña en temazcal (nda ya) diariamente, para purificar su cuerpo y

terminar de sacar los residuos del embarazo. Como muchas de las personas ya no tienen temazcal en su

casa, ya no lo hacen diariamente, piden un temazcal para bañarse cada tercer día hasta cumplir la

cuarentena. 

Ahora bien, a pesar de que cada vez se va retrasando la edad estipulada para comenzar a tener

hijos/hijas, aún es común que se conciba que la mujer debe ser madre y el hombre padre sobre todo

cuando ya se tiene una pareja estable, ya se vive con él/ella, o se han casado, tengan la edad que tengan.

La idea de una mujer o un hombre que decida no tener hijos(as), para los y las jóvenes no es factible, no

encuentran un argumento de porque no quisieran tenerlo, les parece raro que una persona decida no ser

padre o madre. No obstante, la motivación para evitar o postergar un embarazo depende en gran medida

de las alternativas de vida que se perciban y que se tengan en la realidad. Por ejemplo, si una joven

puede acceder a grados más elevados de escolaridad y si esta perspectiva le es atractiva, puede que

perciba la posibilidad de un embarazo temprano como algo indeseable y esté dispuesta a llevar a cabo

acciones para evitarlo.

Finalmente, como han dejado ver los testimonios, una sexualidad informada no siempre es igual a una

sexualidad responsable y mucho menos placentera, por ello consideramos que estos términos quedan

cortos para ejemplificar una transformación social como la que venimos planteando. Así, nos referimos a

sexualidades libertarias y placenteras donde incluimos la intersección de representaciones y prácticas
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afectivas, reproductivas, genéricas, eróticas y corporales configuradas por las personas a partir de lo que

quieren “ser” y “hacer” sin violentar al otro/otra, sin estar sometidas, controladas o vigiladas y tener la

capacidad y fortaleza para tomar decisiones asertivas y benéficas para cada una/uno. 

Pensar entonces en sexualidades libertarias y placenteras en la juventud mazateca de Nguixó, implica

tomar en cuenta la tensión que existe entre obstáculos, restricciones, prohibiciones y desigualdades

étnicas, genéricas y generacionales que persisten, con las posibilidades y ventajas que estos y estas

mismas evidencian en las prácticas y representaciones emergentes que se han descrito. En el cuerpo, en

los vínculos afectivos que entablan, en la distinción genérica y en la reproductividad, figura la

potencialidad que existe en los y las jóvenes para incidir en un cambio que ellos y especialmente ellas,

consideran necesarios para cumplir deseos, gustos y sentires sin que factores sociales, culturales y

económicos les coarten su autonomía. 

Al sentirse dañadas(os), discriminadas(os), sometidas(os) y violentadas(os), critican su condición e

intentan romper con las representaciones y prácticas hegemónicas fracturando sus pilares y van

abriendo, en tanto actoras y actores, el camino a otras formas de sentir, pensar, desear y practicar su

sexualidad como jóvenes/xtií Nguixó. Muestran lo complicado que es disociar lo que piensan, desean,

sienten y hacen en la vida cotidiana pero también recalcan algunas contradicciones que hay en ello;

evidencian entonces las tensiones y el movimiento que existe entre sexualidades hegemónicas y

sexualidades en resistencia o en emergencia. 

  

Foto 68 y 69. Ejercicios taller embarazo 
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Reflexiones Finales

Sexualidades 

en movimiento y tensión

 

“No. No aceptes lo habitual como cosa natural. 

Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada

de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. 

Nada debe parecer imposible de cambiar”. 

Bertolt Brecht

156



Cambios y tensiones entre las prácticas y representaciones sexuales

¿Qué es la libertad?

 El único momento de la libertad es

 cuando luchas por la libertad. 

Es participando de la lucha 

cuando te liberas un poquito. 

Jean Marc Roullian

Como he intentado señalar en esta investigación, las prácticas y representaciones en torno a las

sexualidades de los y las jóvenes mazatecas(os) de Eloxochitlán de Flores Magón son diversas, en

algunos aspectos contradictorios y en otros en movimiento. Las sexualidades se constituyen en marcos

multidimensionales que están inmersos en la interacción cotidiana de las personas, sustentadas en

diferencias y desigualdades étnicas, genéricas y generacionales. Sus sexualidades se representan y viven

en una malla de relaciones de poder, subordinación y dominación. 

No obstante, estos y estas actoras, constantemente están cuestionando o produciendo otras prácticas y

representaciones que hacen ver que las sexualidades no se viven de una sola forma. Por eso, podemos

comprender que las prácticas y representaciones hegemónicas que se señalaron en el trabajo, se mueven

en tensión y contradicción, entre sí y con otras prácticas y representaciones emergentes, que las y los

jóvenes están tratando de tejer con las personas con las que hacen colectividad, para generar relaciones

más equitativas y sexualidades libertarias. 

En general, se escuchan voces en la juventud mazateca bastante “liberadoras” en cuanto a la toma de

decisiones o responsabilidades compartidas, en relación por ejemplo con la forma en que significan su

cuerpo, con los roles de género, pero luego, en las prácticas se ve que no es tan así, ni que esa libertad

conlleve necesariamente a una sexualidad agradable, placentera o responsable con autocuidado. Además,

persisten diferencias entre representaciones juveniles y de adultos(as); así como distinciones en las

representaciones de mujeres y representaciones de hombres que en sus prácticas se diluyen o alimentan. 

Los y las jóvenes consideran que pueden entablar relaciones de noviazgo, como una decisión propia

mientras que algunos(as) adultos(as) piensan que no son capaces de hacerlo, ni está bien visto. Hay

adultas(os) que sienten que hablarles de métodos anticonceptivos les incitara a tener relaciones sexuales,

pero a los y las jóvenes les parece que requieren esa información para prevenir. En cuanto a las tensiones
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que hay entre representaciones y prácticas de hombres y de mujeres jóvenes recordamos que para ellas,

los hombres tienen libertades a las que ellas aún no pueden acceder como el salir a bailes o estar en la

calle con un hombre platicando, pero también consideran que los hombres pueden expresar más

fácilmente sus sentimientos en público y las mujeres mostrarle a un joven lo que siente por él, lo que

anteriormente no sucedía. 

Desde mi punto de vista, justo el que los y las jóvenes logren identificar que estas representaciones y

prácticas son violentas, posibilita su transformación a partir de cómo las imaginan y quieren, ya que las

cuestionan e intentan deconstruir, desnaturalizarlas, pero persisten factores socioculturales como la

discriminación genérica o generacional que limitan tales transformaciones. Coexisten representaciones y

prácticas transformadoras con otras inequitativas y violentas, así como prácticas que se diferencian de

sus propias representaciones y de representaciones y prácticas hegemónicas, tanto genéricas como

generacionales.

Por tanto, sus sexualidades se encuentran en una disputa constante entre las normas y las restricciones

dispuestas para el uso de su cuerpo, en la decisión de ocupar o no algún método anticonceptivo, al

momento de entablar vínculos afectivos como el noviazgo, el “free” o el “cyberamor”, al continuar con

un embarazo o interrumpirlo, al escuchar y hacer lo que les ha dicho su familia y ponerlo en diálogo con

lo que ellos y ellas desea, y con las posibilidades sociales y culturales, que tienen frente a sí para cumplir

con esas necesidades, placeres o sentires. 

Las sexualidades ya no se entienden o viven igual que cuando su padre, madre, abuelos, abuelas eran

jóvenes. Han llegado a la comunidad instituciones de salud, escuelas e iglesias que han influenciado en

las prácticas y representaciones sexuales de las y los jóvenes con quienes trabajamos. De éstas, reciben

mensajes e información respecto a la sexualidad que está basada en un enfoque especialmente

reproductivo, no se consideran otros aspectos de la sexualidad como la afectividad y el placer. Por lo que

encajonan a la sexualidad nuevamente en una visión heteronormativa donde sólo se permiten ciertas

prácticas entre hombres y mujeres, en un momento específico; cuando ya no se es soltera/soltero. Sólo

entonces se puede “disfrutar” de la sexualidad. “Disfrutar” entre comillas, porque ahí, cuando el estado

civil ya ha cambiado también se normativiza y controla, especialmente en la sexualidad femenina. 

Se han dado transformaciones que no a todas los y las adultas les agradan porque en sus tiempos no era

así, y no siempre están dispuestos(as) a aceptarlas, lo que provoca nuevamente una tensión entre ahora y
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el  antes, entre las decisiones personales y la normatividad social, en las representaciones sociales de las

adultos/adultas y las juventudes. Las prácticas de las y los jóvenes como el noviazgo, poco a poco tienen

mayor aceptación en la comunidad pero no han estado exentas de críticas y oposiciones conservadoras

contra el ejercicio de su sexualidad, lo que conflictua a los y las muchachas.

Ahora bien, el robo y “la pedida de la novia” son prácticas que han cambiado, aunque especialmente en

los barrios se sigue llevando a cabo, pero hay otras prácticas que de igual forma siguen sosteniendo los

pilares del patriarcado. Ya no se roban a la muchacha pero la obligan y violentan de otras formas a estar

con alguien que no quiere o no le permiten salir con sus amigas o hablar con un hombre sin que sea

estigmatizada. Las sexualidades femeninas tienen férreos controles. Lo que nos hace pensar que no todas

las transformaciones que se dan en las prácticas y representaciones sexuales implican necesariamente un

camino hacia sexualidades libertarias, sin machismo, sexismo o relaciones de poder. 

Sin embargo, podemos encontrar cambios que hablan de la posibilidad de que los y las jóvenes vivan

otras sexualidades sin distinciones genéricas o generacionales y quebrantar relaciones desiguales por el

hecho de ser mujer u hombre, joven o adulta(o). Ahí dónde los jóvenes se permiten expresar sus

sentimientos, o las mujeres se acercan al chavo que le gusta para decírselo hay señales de que están

viviendo una manera distinta de sentir, pensar y vincularse. 

Las prácticas y representaciones sexuales están en constante tensión y contradicción. No hay una sola

forma de entender las masculinidades y feminidades, de ocupar su cuerpo, de tomar decisiones

referentes al prevenir un embarazo o una infección de transmisión sexual, de cortejarse, de quererse. Es

ahí donde estas prácticas y representaciones se mueven en tensión y contradicción por múltiples

factores, ventajas y desventajas que les limitan o posibilitan, pero ya están en ello, transformando,

luchando por esas sexualidades placenteras y libertarias.
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Ventajas y desventajas que posibilitan o limitan sexualidades placenteras y libertarias entre los y

las jóvenes

Si no empiezas no acabas 

Si no observas no ves

Si no sientes no vives

Dicho popular 

Los cambios que tanto jóvenes como adultos (as) perciben, se han dado por una serie de factores

socioculturales que apuntan a que las prácticas se vuelven habituales de por sí, pero que no por ello  son

estáticas o incuestionables. Las representaciones que van dando sentido a nuestro actuar cotidiano y a la

manera en que comprendemos el mundo son construcciones que hemos aprehendido y que por tanto

podemos modificar. Esas modificaciones no son procesos de un día para otro, porque tenemos tan

colonizado nuestro pensamiento y actuar, que muchas veces cuesta trabajo deshacerse de ellos al estar

sustentados en siglos de dominación, jerarquización y relaciones desiguales que se convierten en

desventajas que dificultan tejer otras formas de entender y vivir. 

No obstante, a lo largo de esta investigación hemos insistido en que las transformaciones son posibles y

que no debemos dejar de creer en ello. Lo anterior, es sustentado desde las y los propios jóvenes quienes

han identificado desde el contexto en el que se encuentran que tienen  ventajas para lograr esos cambios

que buscan, que han puesto sobre la mesa, que están discutiendo y tratando de explicarse en la

cotidianidad. Específicamente en cuanto las aportaciones que pueden dar para continuar deshilando y

tejiendo de nuevo otras sexualidades. Así, se han descrito concretamente los factores que posibilitan o

limitan este deshilar y tejer. 

Es cierto que en Nguixó existen desventajas que complican los cambios hacia relaciones equitativas y

sexualidades placenteras y libertarias, sin embargo los y las jóvenes están abriendo paso a estos cambios

desde el momento en que perciben tales desventajas como las desigualdades genéricas y generacionales

que limitan la expresión de su palabra y participación en la vida comunitaria. Viven en un ambiente de

contradicciones, y hay una disparidad entre las representaciones y las prácticas porque conciben que las

normas son restrictivas y controladoras, pero no siempre cumplen con ese deber ser y los mismos padres

y madres lo saben, hay una normatividad “sombra” que intenta regular aunque no siempre lo logre. 
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Coexisten además mensajes diferenciados de la familia, de la comunidad y de otras instituciones como

la clínica de salud, la escuela, iglesias y medios de comunicación, discordantes entre sí, que moldean los

discursos y prácticas de hombres y mujeres jóvenes: a veces reflejan un sentido más libertario y en

ocasiones son violentos. Estos mensajes diferenciados se convierten en una barrera que crea desventajas.

Aunque también hay que reconocer que estas instituciones y los medios de comunicación, al ser

apropiados por las y los jóvenes pueden incidir de manera positiva en las prácticas y representaciones

según los significados que se les den.  

Me parece que la Clínica Rural ha facilitado el acceso a métodos anticonceptivos y de protección de

infecciones, aunque no siempre estén disponibles. Además es una institución que permite a los y las

jóvenes obtener cierta información sobre el tema de la sexualidad, especialmente en torno a la

reproducción. Si bien es un espacio para la atención de la salud, no es adecuada para que mujeres y

hombres jóvenes puedan acercarse a ella y prevenir infecciones o un embarazo no deseado pues las

representaciones que tiene el personal y la falta de material e insumos lo impiden. Ha generado un

cambio en los saberes y prácticas en relación a saberes y prácticas que se acostumbraba realizar en el

proceso del embarazo como los cuidados necesarios en el parto o postparto. 

Por otro lado, la escuela es una institución donde las y los jóvenes se conocen, establecen vínculos

afectivos y permite generar otras expectativas de vida tanto para hombres como para mujeres al adquirir

saberes que no los pueden obtener en otro lado. La escuela propicia que las mujeres realicen actividades

diferenciadas a los roles domésticos e incide en la posibilidad de quebrantar estereotipos genéricos que

provocan desigualdad. No obstante, la transmisión de información, de representaciones y prácticas en

relación a la sexualidad por parte de los asesores y asesoras, quienes son los(as) responsables de

educarles, no está libre de prejuicios ni estereotipos y actúan conforme a sus propias representaciones. 

Por tanto, tanto el personal que labora en la clínica como en la escuela responden a su propio sistema

normativo y dificulta la incidencia en un aporte positivo para la transformación de prácticas y

representaciones hegemónicas que dañan el bienestar de los y las jóvenes con quienes se relacionan. Lo

que a su vez, cierra las puertas a la confianza de los y las jóvenes quienes evitan un acercamiento para

tratar de resolver sus dudas, pedir un consejo o apoyo para tomar una decisión que será trascendental en

sus vidas.
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La influencia de los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión y el internet en las

representaciones y prácticas han permitido por un lado que los y las jóvenes tengan mayor acceso a

información sobre la sexualidad, lo que se convierte en una ventaja para propiciar la toma de decisiones

al tener una mayor expectativa sobre alguna situación. Del mismo modo, ha modificado algunas

prácticas en cuanto a los vínculos afectivos. Por ejemplo, la llegada del internet en la comunidad,

introdujo lo que llaman el “cyberamor” que es otra manera de encontrar pareja, o ha aumentado la

comunicación entre amigas(os), personas que se gustan y se están cortejando. Es un medio que los y las

jóvenes ocupan sin que necesariamente lo sepan otras personas y eso les protege de ser señalados(as) y

castigadas(os). Aunque no todos ni todas tienen acceso a estos medios, especialmente al internet59. 

A pesar de dichas transformaciones, así como la escuela y la clínica, los medios de comunicación masiva

generan actitudes, comportamientos, ideas, sentimientos y mensajes discriminatorios, sexistas y

violentos. Hay que aclarar que no toda la información que reciben de estos medios es certera ni

responsable. Por ejemplo, proyectan ciertos estereotipos de belleza que encuadran la forma en cómo

debe ser una mujer “linda” o un hombre “atractivo”, tal como se mencionaba en el apartado sobre el

cuerpo. Estos estereotipos o modelos generan discriminación y provocan actitudes de rechazo hacia

los/las que no los cumplen, tal como los y las jóvenes indígenas, ya que es inusual que en la comunidad

haya personas con las características señaladas. Además, es bastante común encontrar programas de

televisión y radio que tratan a las mujeres de manera despectiva, les insultan y les hacen menos, lo que

construye formas desiguales de trato entre mujeres y hombres. 

Ahora bien, las y los muchachos constantemente comentan que no hay en la comunidad espacios propios

para ellos/ellas, donde puedan recrearse, divertirse o entretenerse más allá de la escuela (quienes

asisten). Este hecho, genera que se sientan excluidos de la comunidad, a lo que le suman que no siempre

se les permite o considera su opinión y participación. No tienen a dónde acudir cuando necesitan

resolver algún conflicto con la pareja por ejemplo, ni a quién consultar o pedir opinión sin que tengan el

temor de que se haga un “chisme”. Tienen pena de que su sexualidad se haga pública y anden en boca de

todos. 

Se percibe una falta de comunicación y entendimiento entre los y las jóvenes con adultos/adultas, ya sea

de su familia, de la comunidad o personal que labora en alguna de las instituciones mencionadas.

59Como ya se mencionaba, muy pocas familias tienen la red de internet en su casa y la gran mayoría tiene que pagar por este
servicio, lo que requiere un gasto que no siempre se puede cubrir.

162



Usualmente hay un temor por ser castigadas/castigados lo que es una desventaja para ejercer con libertad

algún deseo como el salir con alguien, besarse en la calle, explorar su cuerpo. No siempre tienen la

posibilidad de elegir o tomar una decisión asertivamente porque se considera que aún no son capaces.

No todas ni todos reflexionan previamente para poder asumir autonomía en su sexualidad y tener la

facultad de decir “sí quiero o no quiero” y “de qué manera quiero”, porque se les ha limitado

tradicionalmente desde la familia y la  comunidad que les controla y restringe.

Justamente el hecho de que las familias estén modificando sus propias representaciones en torno a la

sexualidad, como lo ejemplifican los testimonios de algunas madres preocupadas por saber cómo hablar

con sus hijos(as) de estos temas, de qué forma se pueden acercar para platicar y construir un lazo de

confianza, es un cambio que les permite tener las herramientas para poder elegir con responsabilidad,

autocuidarse y prevenir cualquier situación que les vulnere como jóvenes mazatecas(os), y ya no

“dejarse llevar por el momento” o que “te gane la calentura”. 

Por tanto, consider importante que las acciones preventivas y educativas en torno a construir

sexualidades placenteras y libertarias tienen que ser comunitarias, en las que las y los jóvenes puedan

tener un papel protagónico. Incluir además a las instituciones de salud, escolares y religiosas. Se trata de

transformar actitudes, representaciones, sentires, prácticas en colectividad, ya que no es suficiente que

los y las jóvenes observen las relaciones desiguales si su padre o madre les continúan presionando o

dando poder consintiendo sus acciones. Entonces es necesario generar lazos de comunicación, confianza

y afectividad sin vínculos autoritarios, jerárquicos, de persona a persona. 

Además, hay otros factores socioculturales que imposibilitan el ejercicio de sus sexualidades, tal es la

restricción de recursos económicos, ya que aunque quieran por ejemplo utilizar algún método no

siempre lo pueden conseguir de manera gratuita en la clínica y no tienen la manera de comprarlo. Asistir

a una revisión con un médico particular, ya que en la comunidad no cuentan con un/una ginecóloga, les

es casi imposible porque usualmente no tienen dinero para cubrir los gastos de transporte y la consulta. 

La disponibilidad de una atención adecuada, con servicios básicos, les está restringida. Y si su medicina

tradicional ha sido desprestigiada por las propias creencias del personal de la clínica, se reducen las

posibilidades de atenderse, cuidarse o prevenir. 

163



Nos cuestionamos si los discursos y prácticas liberadoras están acompañadas por actitudes responsables

para sí mismas/mismos como con otros/otras. Por mencionar, si los embarazos no planeados y no

deseados se suscitan por la coexistencia de discursos que les impiden hablar abiertamente de medidas

preventivas que disminuyan los riesgos, ¿por qué si existen ya entre la juventud mazateca prácticas y

representaciones liberadoras, si cuentan con información, que pasa que aún no toman autónomamente

decisiones que no les dañen? 

Lo anterior, apunta al hecho de que recibir información, peor aún si no es precisa, clara y concisa, es

insuficiente, ya que existen este tipo de factores que impiden un ejercicio pleno de sus sexualidades

como al momento de usar o elegir anticonceptivos o métodos de protección; lo cual tiene diferentes

consecuencias en la vida de los y las jóvenes como los embarazos no deseados, uniones obligadas y

sexualidades temerosas que eclipsan el placer. El escaso acceso a métodos, las relaciones de poder entre

hombres y mujeres las prohibiciones familiares, el qué dirán de la comunidad, pesa mucho en las

condiciones que tienen para decidir sobre sus cuerpos, sus prácticas, sus sexualidades. 

Todas estas violencias que enfrentan los jóvenes y especialmente las mujeres, se convierten en muros

con pilares bien cimentados como el patriarcado al ser parte de la colonización interna, que inciden

directamente en no poder vivir, sentir, ejercer una sexualidad placentera y mucho menos libertaria. La

presión que hay por parte de adultos(as), de la familia, en el noviazgo, funciona como un lazo bien

amarrado que genera miedo, temor al rechazo, abandono o agresiones que controlan sus prácticas e

inciden en las decisiones que toman.  Por lo que, consideramos relevante deconstruir los marcos que

generan desigualdades como las diferencias genéricas, étnicas y generacionales, para combatir la actitud

que tenemos con nuestros cuerpos y sexualidades, con las prácticas sexuales que ejercemos y la forma

de entablar los vínculos afectivos, evitando el sometimiento, la dominación y procurando habitar-nos,

desde lo que queremos y sentimos. 

De hecho, estas violencias, cada vez más son cuestionadas por jóvenes hombres y especialmente

mujeres mazatecas, que se han dado cuenta de las mismas, las visibilizan y ya no desean continuar

obedeciendo una normatividad que les restringe, incluso han luchado en el día a día rechazando

directamente actitudes que les reprimen, han intentado no estar sometidas a esta rigidez de normas y

prohibiciones. Hay cambios significativos en sus sexualidades como lo dejan ver en sus prácticas y

pensamientos, sus ideas liberadoras, frente a la persistencia de una representación convencional

mazateca. 
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En Nguixó, existen luces sobre la posibilidad de deconstruir prácticas y representaciones hegemónicas,

al resaltar la potencialidad que tienen las mujeres jóvenes como sujetas de cambio al estar criticando la

subordinación que han recibido. Se han mencionado ejemplos de cómo las mujeres jóvenes ya no

permiten tan fácilmente que el joven les agreda y jóvenes que consideran que para ser un buen hombre

tienen que tratar bien a la mujer. Si bien las relaciones aún son desiguales, existe una apertura e

intención por transformar estas prácticas y representaciones por el respeto y reconocimiento del deseo,

del disfrute, que permiten el ejercicio de sexualidades emergentes. 

Desde lo que ellos y ellas miran adecuado para sí, desde su ser joven mazatecos(as), es donde van

encontrando la importancia de tener la capacidad de tomar sus decisiones según lo que quieren, sin estar

sujetadas(os) a controles, restricciones o desigualdades genéricas, étnicas o generacionales. El “deber

ser” se está modificando y va dando paso a lo que quieren ser y hacer. Si no sueñan, no crean ni

transforman. 

El ejercicio de la sexualidad en contextos de violencia y conflictos intercomunitarios

En los últimos meses he reflexionado constantemente sobre la pertinencia de una investigación en

contextos de violencia ya que la que se presenta ahora, fue atravesada por el conflicto que ya se ha

mencionado, incluso hasta el momento en que se fue cerrando y cómo se tuvo que terminar. 

Sin tener un dato preciso, muchas y muchos de los jóvenes con quienes trabajé en la investigación,

tuvieron que salir de la comunidad junto con sus familias por ser integrantes de la Asamblea

Comunitaria. Desde diciembre de 2014, varias de estas familias no pueden regresar a Eloxochitlán y

quienes se encuentran en el pueblo, día a día enfrentan el hostigamiento del grupo político que ha

lastimado a la comunidad desde 2010. La juventud padece el conflicto que atravesó toda la

investigación, por ejemplo, hay jóvenes amenazados por ser novios de muchachas integrantes de la

Asamblea Comunitaria. Varios de estos noviazgos se han roto. 

Hay jóvenes que tienen órdenes de aprehensión o familiares detenidos, lo cual ha provocado un quiebre

en sus vidas, trastocadas por el coraje y el temor, por el acompañamiento a sus presos y porque a pesar

de todo tienen que reorganizar la vida cotidiana y procurar el sustento en condiciones extraordinarias y

difíciles. Como dijimos, varias familias han abandonado su tierra, su cafetal y sus cultivos, y ahora

buscan actividades alternativas, lejos de su casa y de su pueblo. 
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Bajo esta situación de violencia, fue imposible continuar la investigación en Eloxochitlán, ya que mi

apoyo a la Asamblea Comunitaria ha sido clara y abierta, pues creo que su forma de organización y toma

de decisiones fortalece la autonomía de los pueblos indígenas y que tiene una honda raíz en el

pensamiento magonista cultivado por generaciones en el pueblo natal de Ricardo Flores Magón. El

apoyo mutuo, la solidaridad, la rebeldía, son principios que sostienen a una parte de la asamblea como

una forma de vida. Fue complicado alejarme de la comunidad en un momento tan difícil. Luego de  casi

dos años de trabajo con ese centenar de jóvenes mazatecos/as, logramos generar lazos afectivos de

cariño y respeto. Ahora, verles en esta situación es muy doloroso y frustrante.

Me cuestiono qué tan posible es una sexualidad placentera y libre, cuando no sólo existen las

desventajas genéricas, generacionales y étnicas que los y las muchachas identificaron y cuya

transformación empezaron a soñar, sino que además los conflictos comunitarios son una bomba que

destruye el tejido comunitario y la vida cotidiana, que desdibuja los referentes de la vida del pueblo y se

torna prioritaria en contextos de conflicto la vida y la subsistencia.

¿Placer y libertad en torno a la sexualidad? Me pregunto si para las y los jóvenes que conocí tendrá

sentido en este momento y me he cuestionado sobre el sentido mismo de mi investigación, que tenía la

pretensión de aterrizar en acciones comunitarias directas, preventivas y educativas hoy imposibles. Se

quebrantó un proceso que habíamos construido con los y las muchachas, se tuvo que detener por un

conflicto justamente de poder. Mi propio proceso como investigadora, como persona se quebrantó y ha

costado mucho trabajo regresar y continuar...mi sexualidad y mi vida. 

La aspiración a una sexualidad libertaria y placentera, el fortalecimiento de la toma de decisiones

propias de las y los jóvenes, queda en entredicho en un marco de violencia y represión. El proceso

iniciado con esta investigación no ha tenido tiempo de desplegar las ideas y las propuestas del amplio

grupo de jóvenes que participaron en los talleres. Tampoco hubo tiempo de esclarecer, junto con ellos, el

estrecho vínculo entre un orden social restrictivo e impositivo sobre sus cuerpos y su sexualidad, con un

orden social autoritario y violento en el ámbito comunitario y social. Pero insisto, si una sexualidad

restringida e insatisfactoria es sostén de las relaciones desiguales del sistema hegemónico en el que

vivimos, entonces, su transformación es uno de los ámbitos de la vida cotidiana que puede abrir caminos

para el cambio societal.
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ANEXOS

1) CUESTIONARIO: DETECCIÓN DE NECESIDADES E INTERESES

 
Edad: _______________                        Sexo: ________________                    Semestre: _____________

1. ¿Te interesa saber sobre el tema de sexualidad?  SI     NO   ¿Por qué y qué es lo que te interesa de este tema?

2. ¿Tienes dudas acerca de los métodos anticonceptivos?      SI     NO     ¿Cuáles dudas? 

3. ¿Tienes alguna inquietud acerca de la primera relación sexual?     SI     NO     ¿Qué inquietudes tienes?

4. ¿Te interesa conocer sobre el noviazgo?     SI     NO     ¿Qué es lo que te interesa saber?

5. ¿Te interesa saber sobre las diferencias entre ser mujer y ser hombre?  SI     NO        ¿Por qué?

6. ¿Te interesa conocer sobre el embarazo y/o su interrupción? SI    NO       ¿Por qué y qué es lo que te interesa?  

7. ¿Específicamente de qué temas relacionados con la sexualidad te cuesta trabajo hablar en casa, con tus papás?

8. ¿Qué consideras que necesitas saber para identificar si has sufrido algún tipo de violencia?

9. ¿Te interesa identificar si tú o alguien tienen o han tenido alguna Infección de Transmisión Sexual? SI   NO
¿Por qué?

10. ¿Te gustaría saber con qué derechos cuentan los y las jóvenes para ejercer su sexualidad? SI   NO  ¿Por qué?

2) LLUVIA DE IDEAS SOBRE “SEXUALIDAD”

Actividad: Lluvia de ideas sobre el concepto de “sexualidad” como primer acercamiento a dicha noción  

Objetivo: Conocer los conceptos que tienen los y las jóvenes mazatecos, mazatecas, escolarizadas (os) en torno a
la palabra “sexualidad” y saber si les parece un tema importante o no y porqué. Conocer con qué vinculan el tema
de la sexualidad. 

Indicaciones: De acuerdo al número de hombres y mujeres que había en cada grupo, se dividió en dos o tres
grupos, uno mixto, uno de hombres y otro de mujeres con el fin de que cada equipo realizara una lluvia de ideas
en torno a la palabra sexualidad. Se les pidió que escribieran en un rotafolio todas las palabras que se les vinieran
a la mente cuando escuchan la palabra “sexualidad”. Y en seguida se les pidió que escribieran si les parece
importante o no el tema de sexualidad y porqué. Finalmente cada equipo expuso su lluvia de ideas, discutimos y
comparamos entre lo que habían escrito todos los equipos.  TRANSCRITO TAL CUAL LO ESCRIBIERON

29/11/2013          1.-B
Grupo mixto

Se caracteriza al sexo 
Es una pareja de dos personas 
Son relaciones sexuales
Es un género 
Genitales 
Reproducción 
Coito 
Embarazo 

Grupo mixto

Género
Métodos anticonceptivos
Erotismo
Células reproductivas
Orgasmo
Coito
Transmisión sexual
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Transmisión sexual Genitales
Embarazo 
Posiciones
Reproducción 
Sexo
Contacto
Excitación

28/11/2013       1.-A
Hombres

Gustos de cada persona
Diferencia de sexo
Características de una persona
Cambios en la persona 
Género 

Mujeres

Es el conjunto de condiciones 
entre una pareja y el papel 
importante que les toca
Conjunto de fenómenos 
emocional. (lo copiaron de un 
diccionario).

Mixto

Lo que diferencia a un hombre de una
mujer 
El contacto físico entre una pareja 
Relación
Género
Gustos entre una mujer y un hombre
La atracción del sexo opuesto

28/11/2013          1.- C
Mujeres

Sexo
Género
Noviazgo
Pensamientos
Relación entre dos personas
Cambios físicos y emocionales 
Reproducción 

Mixto 

Noviazgo
Adolescencia
Relación de pareja
Sexo
Género
Pubertad
Reproducción
Enfermedades de transmisión 
sexual
Cambios físicos y psicológicos 

Hombres

Cambios emocionales
Sexo 
Cambios físicos
Reproducción
Noviazgo
Relación con la pareja
Género
Excitación 

27/11/2013    3.- B 
Mixto 

Métodos anticonceptivos
Valores 
Placer 

Embarazos
ITS

Anatomía 
Género Humano 

Armonía
Eyaculación

Menstruación 
Cuerpo

Ambos dos
Sexo opuesto M-F

Vínculos afectivos
Sexo

Cuchi cuchi
Relaciones íntimas

Convivencia 
Responsabilidad 

Relación de pareja
Posiciones

Hacer el amor
Fuerza

Reproducción
Comunicación 

Individuos 
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3) Actividad: Primer reunión con asesores, asesoras y director 
Objetivo: Presentar el proyecto a los y las asesoras del BIC y conocer su opinión al respecto. 
Comentarios después de la presentación: 
Es un tema que ya lo han trabajado desde la clínica y con los/las asesoras según sus materias. Por ejemplo desde
los contenidos de Higiene con los grupos de quinto semestre, anatomía, embarazos no deseados infecciones de
transmisión sexual, aborto. 
Les parece importante tratar el tema de la infidelidad, violencia  y género, aunque quién sabe si cambien.
Creen importante hacer un diagnóstico para saber cómo hablar con ellos/ellas y saber de qué manera contestarles
Les parece considerar importante la cultura, porque puede haber un choque con la información de la escuela y la
familia, con la educación de la familia. Fortalecer lo que sí les pueda ayudar.
Conocer el concepto de sexualidad que los/las jóvenes tienen y luego a implementación de acciones preventivas y
de atención a salud sexual y reproductiva. Qué están pensando ellos. 
Temas de noviazgo, violencia, autoestima y como les afecta en su vida cotidiana o por ejemplo en el rendimiento
escolar. 
Les parece que es un tema complejo que implica valores y con la familia, no es un trabajo fácil. 
Cada joven tiene su propia forma de ver la sexualidad a partir de su propia historia 
No es que no sepan, sino que tiene que ver con emociones, sentimientos. 
¿Qué voy hacer con lo que me cuenten?

4) EJEMPLO DE CARTA DESCRIPTIVA DE LOS TALLERES 

Actividad: Taller Cuerpo y sexualidad              Duración: 1 hora 40 minutos

Lugar y fecha: Bachillerato Integral Comunitario #3, Nguixó, Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Semana

del  20 de marzo al 2 de abril 2014

Objetivos Generales: Reconocer las representaciones y prácticas que tienen y hacen de su cuerpo. 
Objetivos Específicos:  Conocer la forma en que los y las jóvenes piensan, interpretan y utilizan cotidianamente
su cuerpo. Reconocer la relación del cuerpo y la vivencia de su sexualidad. Analizar las limitaciones impuestas en
la vivencia de lo corporal. Conocer y reconocer las propias sensaciones corporales y  el cuidado que le dan a su
cuerpo 
Preguntas ejes del taller:
¿Cuáles son las representaciones y prácticas que los y las jóvenes tienen, piensan, interpretan y hacen en torno a
su cuerpo?
¿Existen limitaciones impuestas (como estereotipos generacionales y genéricos) en la vivencia de lo corporal para
ejercer una sexualidad responsable y placentera? 
¿Cuál es el cuidado que le dan a su cuerpo?
¿Los y las jóvenes reconocen sus propias sensaciones corporales?

Guía para el taller:

Horario Actividad Objetivo Metodología Materiales Duración

11:20 a 
11:30

Saludo e 
integració
n del 
grupo con
la técnica
de 
animació
n “El 
correo”

Establec
er 
rapport 
e 
integraci
ón 
grupal 

1)Formar un círculo con todas las sillas, una para cada participante.
2)Se saca una silla y quien se queda de pie inicia el juego paradx
en medio del círculo. Y dice: “traigo una carta para todxs lxs
compañerxs que (una característica) por ejemplo: tienen ojos cafe”;
quienes tienen ojos café deben cambiarse de sitio. 3)Quién se
queda sin sitio pasa al centro y hace lo mismo inventando una
característica nueva. 4)Se repite varias ocasiones pidiéndoles que
mencionen rápidamente una característica que la mayoría tenga
para que se levanten de su lugar y todxs participen. 

Sillas 10 minutos
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11:30 a 
11:40 

 Cadena 
Asociativ
a con la 
palabra 
“cuerpo” 

Introduc
ir el 
tema, 
reconoc
er ideas 
que 
tienen, 
piensan 
e 
interpert
an en 
torno al 
cuerpo 

1)Solicitar al grupo que una persona se proponga para escribir en
un rotafolio. 
2)Pedirles que nombren palabras, términos, expresiones o adjetivos
que se les “ocurra”  en torno al cuerpo. 
3)En plenaria, hacer una breve reflexión sobre las representaciones
que surgieron en la cadena asociativa. 

Rotafolio
Plumón 
Diurex 

10 minutos

11:40 a 
12:45 

“Conocie
ndo 
nuestro 
cuerpo 
para 
disfrutar 
de la 
sexualida
d”

Reconoc
er la 
relación 
del 
cuerpo y
la 
vivencia
de la 
sexualid
ad. 
Analizar
las 
limitaci
ones 
impuest
as en 
torno a 
la 
vivencia
de lo  
corporal

1) Dividir al grupo en 4 subgrupos mixtos de 5 personas. A cada
uno se le entrega un rotafolio y marcadores de colores. A dos de
ellos se les pide que dibujen la silueta de un varón y los otros dos
de una mujer. En seguida se les pide que dibujen en cada silueta,
todas las partes del cuerpo, internas y externas, que crean están
vinculadas con la sexualidad. (10 minutos) 

2.Cuando terminen, pedirles que escriban todos los nombres que se
emplean para llamar a esas partes del cuerpo que dibujaron,
incluidos los más coloquiales. (5 minutos)

3.En seguida, se les pide que señalen con una marca: con color
verde las partes del cuerpo que les gustan más; con color rojo las
que les disgustan; con color azul las partes que nos dicen podemos
tocar; y con color morado las que nos dicen que no podemos tocar.
Y agregar quién (es) y qué nos dice (15 minutos)

4. Pedirles que lo peguen en la pared y en plenaria cada grupo debe
explicar por qué eligieron cada parte del cuerpo y qué vínculo tiene
con la sexualidad. Así como recuperar la forma en que nombran
cada parte y lo que les gusta y disgusta del cuerpo, así como lo que
se puede tocar y no.  (5 min por equipo)

5.- Una vez que hayan pasado todos los grupos, se les pide que se
coloquen en círculo y se problematiza lo que expusieron.
Recuperando a través de preguntas lo que nos dicen respecto a la
util ización de nuestro cuerpo, y la importancia del
autoconocimiento del cuerpo para decidir sobre él. (15 minutos) 

Rotafolios 

Diurex

Plumones 

1 hora 5 
minutos 

12:45  a
12:55

Cierre Conocer
ánimo

1) Por medio de un gesto que cada persona exprese cuál es su 
estado de ánimo.  Se agradece la atención y se abre espacio para 
breves observaciones 

10  
minutos 

Marco teórico: 
El cuerpo, como elemento principal con el que ejercemos y sentimos la sexualidad, es un espacio en el que se depositan una
serie de pautas que indican desde cómo debes vestirte, en que momento y a quién mostrarlo, hasta cuándo puedes tocarlo y
cuándo no, o cómo realizar funciones fisiológicas básicas tales como comer, hacer del baño entre otras. A través de valores,
normas y estereotipos se estipula cómo, cuándo y con quién ocuparlo, sentir y andar con el cuerpo.  

El cuerpo está inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él Es un punto de anclaje
en donde se depositan mandatos sociales que permean las subjetividades. Los sentidos y las representaciones
sociales que se nuclean en torno al cuerpo cumplen un papel importante e inciden dialécticamente en torno a
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la generación de prácticas y concepciones sociales tradicionales, intermedias y alternativas (Longo,
2012:124).

Lo anterior, sucede en todas las culturas, ya que el cuerpo puede ser visto como una construcción sociocultural e histórica,  en
el que se colocan prohibiciones y permisos que lo reglamentan. Así, cada persona, le va asignando a su cuerpo distintas
representaciones que pasan por un proceso de socialización y que al ser interiorizadas, se hacen interpretaciones del mismo,
se apropian de él y lo significan ya que

Las representaciones sociales influyen en la creación y recreación de la cultura en la que cada grupo de
sujetos habita. En este sentido, cada cultura construye un paradigma de cuerpo. Por lo cual, el cuerpo es
portador de características particulares según un contexto histórico, social cultural determinado, así como
también las prácticas y representaciones en torno a él (Longo 2012:125).

Por lo que en ese sentido, el cuerpo es el territorio más íntimo de las personas, con el que se construye identidad, y que
debería implicar por tanto, sentirse perteneciente a él, sentirlo propio, ya que está cargado de significados que lo hacen
personal. Ahora bien, los cuerpos como espacios de vivencias en el que la sexualidad se expresa, también se encuentran en
disputa constante, ya que es un elemento de poder, de clasificación y normativización. Desde el momento en que te dicen si
eres hombre o mujer, se va creando una imagen corporal que tiene que corresponder a  elementos que la cultura determina
como permisibles para la diferenciación genérica. Sin embargo, en las prácticas cotidianas, hay transgresiones que pueden ser
muestra de procesos de resistencia ante el modelo ideal corporal. Por tanto, los controles de la sexualidad que se ejercen en el
cuerpo, los valores, las normas y reglas sociales (“tecnologías del sexo”) se imponen, legitimándose en una sociedad como
“naturales”. No obstante, y a través de los moldes impuestos, cada individuo(a) le va dando al “cuerpo sexuado” distintas
interpretaciones y significados, convirtiéndolo en un “cuerpo vivido”, “por ser el espacio donde confluyen la acción
subjetivante del individuo y la normatividad social, el cuerpo es también el lugar por excelencia donde se expresa la
transgresión y la rebeldía” (Córdova, 2003:73).

[…] el territorio a través del cual la persona establece y vive los vínculos erótico-afectivos, la clasificación
genérica y la reproductividad. Por medio y a través del cuerpo, se representan los sentidos, las emociones, los
sentimientos, los gestos, las actitudes, es con el que se ejercen y sienten las prácticas sexuales e identidades
genéricas. Es el campo primario de constitución del individuo y su sexualidad, condicionado tanto por las
construcciones históricas y culturales como por las representaciones de la persona (González, 2011:43). 

De hecho, el cuerpo ha devenido en un espacio más de resistencia y rebeldía que permite la capacidad de decisión, despliega
entonces luchas por recuperar todo aquello de lo que históricamente ha sido despojado. La lucha por un “cuerpo vivido”,
reafirma el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, al placer, a una sexualidad diversa, al ejercicio de una sexualidad
placentera e informada, a la salud y bienestar.

Referencias Bibliográficas: 
Córdova, Rosío (2003), “Los peligros del cuerpo. Género y sexualidad en el centro de Veracruz”, México, Plaza y Valdez. 
González, Mariana (2011), “Entre barda y barda: la sexualidad de las “mujeres caneras” del reclusorio Molino de Flores”,
Tesis de licenciatura en Etnología, México, ENAH.
Infante Ana, Ángela París, Lola Fernández, et.al. (2009), ¿Y tú qué sabes de “eso”? Manual de Educación Sexual para
Jóvenes, Málaga, Instituto de Sexología, Centro de ediciones málaga.es diputación 
Longo, Roxana (2012), “El protagonismo de las mujeres en los movimientos sociales. Innovaciones y desafíos. Prácticas,
sentidos y representaciones sociales de mujeres que participan en Movimientos Sociales”, Buenos Aires, América Libre,
Pañuelos en Rebeldía. 

5) CUADROS  

Cuadro 1. Cadena asociativa sobre el cuerpo (sin importar sexo)

Organismo vivo Mi cabello es muy bello, ojos, aparato reproductor, características físicas, brazos.
Humano, vida. Parte fundamental del ser humano, estructura que poseen los seres
humanos, la evolución del cuerpo humano, nuestro cuerpo es importante y tiene su
característica de nuestro cuerpo, lo que desarrolla al ser humano, masa corporal como
medio de expresión, las partes que posee el ser humano, cambios físicos en el cuerpo,
persona, un ser humano, parte de nosotros que poseemos, las partes que forman un ser, el
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cuerpo es lo esencial para los seres humanos, las características físicas, partes del ser
humano las cuales sufren cambios de desarrollo, un componente esencial de los seres
vivos.

Salud Comer frutas y verduras, cuidar la salud, hacer ejercicio, buena alimentación. Salud física,
comer, fuerza para jugar basquetbol o capacidad corporal. 

Emociones y sentimientos Expresar, conducta, conocerse a sí mismos, sentimientos, actitud, movimiento, los ojos en
la mirada del amor (a través del cuerpo sentimos). Movimiento, feliz, maravilloso, algo
hermoso que te forma como ser, lo mejor que uno puede tener, como somos, algo bonito
que puedes tener y sentir, contento, personalidad, los valores personales, algo que
nosotros tenemos, amor, respeto, algo bonito, algo que fue creado por dios, forma de
pensar. Movimiento del cuerpo, arte viviente, partes esenciales del ser humano, partes de
un cuerpo y que puede realizar algo

Cuadro 2. “No ver no tocar”

MUJERES HOMBRES 

Cuello, nariz, ojos, ombligo, oreja, pechos, piernas, senos,
vagina, de los senos para abajo.

Ojos  Porque chillan

Nariz  Porque sangra 

Cuello Los padres dicen que no
deben ponerse chupetones

 Pechos (seno, chichis) Los padres dicen que no
porque nos tenemos que
respetar, igual que los

glúteos
Porque mi mamá dice que es

malo

Senos, vagina No nos pueden tocar porque
son partes internas delicadas

y muy íntimas. 
Sólo los médicos, nuestros
padres y nosotros mismos. 

Vagina Porque los padres dicen que
no debemos tocar las partes

íntimas 
Porque las personas de la

sociedad nos dicen que se ve
mal.  

 Piernas Porque no hay que hacer
cosas indebidas

 

Aparto reproductor, axila, boca, bustos, cejas, corazón
(sentimientos), cuello, espalda, glúteos, hombros, nariz, ojos,

ombligo, oreja, pecho, pene, pestañas, pezones, senos,
testículos, uñas.     

Aparato reproductor Dicen los papás que no se
puede ver ni tocar porque no
estamos casados, la religión
lo prohíbe.  El doctor dice

que no se deben tocar.
Porque es la parte más

delicada. 

Axilas Los padres nos dicen que
estas partes no se deben tocar
porque son partes íntimas de

cada persona

Cejas y pestañas  Porque las jalan.

Cuello No hay que hacer chupetones
porque es antihigiénico. Dan

cosquillas. 

Bustos y pezones Porque la mamá dice que
crecen más si se están

tocando. 

Hombros  Porque se quedan chaparros

Nariz Porque crece más

Piernas Los padres no dejan
marcarse la piel, los doctores
dicen que da cáncer marcarse

la piel o tatuarse.
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Cuadro 3. “Gusta/disgusta”
HOMBRES MUJERES 

Las que les gustan más

Abdomen,  aparato
reproductor, barba, bigote,

boca,  brazo, cabello,
cabeza, cara, cerebro,

conejo, corazón, costilla,
cuello, dientes, hombro,

ideologías y pensamientos,
labios, lavadero, lengua,
lunar, manos, manzana,

músculos, muñeca, muslo,
nariz, ojos, oreja,

pantorrilla, pelo, pechos,
pene, pierna, pies, rostro,

sentimientos, vello. 

Las que no les gustan

Axilas, barba, bigote,
cabello, dedos, ombligo,

orejas, panza, pierna,
rodilla, vello. 

Las que les gustan más

Axilas, boca (labios),
cabello, cadera, cachetes,

cejas, cerebro ,cintura,
corazón, cuello, garganta,
glúteos, manos, matriz,

nariz, ojos, ombligo, oreja,
órgano sexual (vagina),

rodillas,  pestañas, piernas,
pies, senos (chichi), talón,

tobillo, vagina.

Las que no les gustan

Axila,  cabello, cadera,
cejas, cerebro, costillas,

dedos, estómago, faringe,
hombro, intestino, nariz,
ombligo, piernas, pies,

senos, uñas, 
vagina, vello púbico.

GRACIAS!
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