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Tequio Jurídico ha trabajado desde 1997 en la promoción y defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas del estado de Oaxaca. De 
2008 a 2011 la organización realizó actividades de capacitación en 

derechos de las mujeres y prevención de la violencia de género.
El presente documento es la conclusión del proyecto denominado: Mujeres 
Indígenas Chontales Recuperando sus Aprendizajes para la Justicia Co-
munitaria y una Vida Libre de Violencia. Este proyecto se trazó como obje-
tivo sistematizar las experiencias de mujeres indígenas en la práctica de su 
derecho a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia al interior de 
sus comunidades.  

En cinco comunidades chontales del Distrito Judicial de San Carlos Yaute-
pec, Oaxaca -San Pedro Sosoltepec, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María 
Candelaria, San Miguel Chongos y San Miguel Suchiltepec-, se realizaron 
reuniones colectivas con mujeres y autoridades que participaron en las Es-
cuelas de Prevención de Violencia de Género, entrevistas individuales a 
mujeres adultas, jóvenes y adolescentes, entrevistas a las facilitadoras que 
siendo parte de Tequio Jurídico acompañaron a las mujeres en su proceso, 
entrevistas a autoridades y ex autoridades administrativas involucradas, así 
como a sus esposos.

La sistematización contó con dos ejes que guiaron el ordenamiento y la 
reconstrucción del proceso vivido, el primero de ellos fue identiicar los 
factores que favorecieron y/o diicultaron que Tequio Jurídico promoviera 
la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el se-
gundo identiicar los factores que contribuyeron a la práctica de la defensa 
de los derechos y el acceso a la justicia comunitaria para las mujeres. Con 
estos ejes se construyeron preguntas que guiaron las entrevistas y organi-
zaron la interpretación crítica del proceso vivido; después se extrajeron los 
aprendizajes, para inalmente compartir estos hallazgos con las personas 
que han sido parte de este proceso.

En las siguientes líneas conocerás el proceso histórico de la organización 
y la relación de Tequio Jurídico con los derechos de las mujeres a lo largo 
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de su caminar. También podrás conocer cómo Tequio intervino de 2008 a 
2011 desde el trabajo de la vereda de derechos de las mujeres indígenas 
(ahora Vereda de Derechos de las Mujeres). Después analizamos el grado 
de participación de las mujeres al interior de su comunidad, esto es, qué 
tanto ellas han tomado y toman decisiones. Abordamos también las violen-
cias que sufren las mujeres y cómo se ha intervenido desde el derecho po-
sitivo (el que utiliza el Estado) y el derecho consuetudinario (el que utilizan 
las comunidades). Por último se abren algunas conclusiones y horizontes 
para el trabajo posterior de Tequio Jurídico con las mujeres. 

Queremos que este escrito no sea sólo una narración de la historia de Te-
quio, sino también de cómo las mujeres y las autoridades han caminado, 
relexionado y transformado. La organización de la propia palabra de las 
comunidades fue la que nos guió hacia algunos aprendizajes, cambios y 
retos que han vivido y viven las mujeres chontales.

Finalmente, queremos expresar que el contenido y el análisis de este do-
cumento no pretende ser y ni es una generalización o estigmatización de la 
forma de vida de los pueblos y comunidades indígenas, que han resistido 
al despojo y a la invasión desde mucho tiempo atrás. La violencia hacia 
las mujeres es un problema grave que se da en ciudades y comunidades, 
muchas veces sin darnos cuenta. Esta recuperación de experiencias y su 
interpretación se ubica en un contexto, en un momento histórico y en un 
lugar determinado. 







El primer intento de Tequio Jurídico de involucrar a las mujeres fue 
cuando las comunidades pidieron ayuda a la organización en la ela-
boración de sus estatutos comunales,  proyecto que inició en 1998. En 

este momento la intención principal era la protección de sus tierras comu-
nales con un reglamento interno que tomara en cuenta su propio contex-
to indígena y que estuviera reconocido legalmente ante el RAN (Registro 
Agrario Nacional). 

En Tequio pensábamos que los dere-
chos colectivos de los pueblos eran 
ejercidos por mujeres y hombres, sin 
damos cuenta que las mujeres enfren-
taban situaciones de violencia, que les 
impedía el ejercicio de sus derechos: 
por ejemplo asistir a las asambleas co-
munitarias.

Cuando se formó el equipo de Tequio 
Jurídico A.C. (1998) su motivación fue 
acompañar a las comunidades indíge-
nas, especialmente en la región Chontal para demostrar que los pueblos 
indígenas como los Chontales, “tenemos que visibilizarnos, tenemos que 
luchar, tenemos que ser reconocidos.”

En este tiempo, el equipo estaba formado por estudiantes de derecho que 
vinieron de varias comunidades indígenas de Oaxaca y quisieron dar su 
“tequio”, su servicio  a las comunidades indígenas; por esta razón nació el 
nombre de la organización. Su “tequio” fue la asesoría jurídica y las capa-
citaciones en asuntos del derecho agrario y del derecho a la información.
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“Sí, mujeres y hombres participamos en la elaboración de nues-

tros estatutos comunales y en la actualización de padrones de 

comuneros/as”

Antecedentes



Su meta como TJ1 era de sembrar conocimientos de derechos colectivos y 
así acompañar procesos como la formación de la Unión de Pueblos y Comu-
nidades Indígenas de Yautepec Oaxaca -UPCIYO, antes Defensores Chon-
tales Populares.- Dieron asesoría en la elaboración de estatutos comunales, 
la actualizaciones del padrón de comuneros y organizaban la Escuela Muni-
cipalista de Oaxaca (EMO) 1999-2003  junto con EDUCA y CESEM.

En las comunidades acompañadas 
por TJ ya cuentan con estatutos comu-
nales elaborados y en algunos inclu-
so actualizados con una mirada que 
releja su relación con la tierra y con 
su territorio. Muchos dicen que es su 
ley del pueblo, hecha por ellos mis-
mos. La elaboración del estatuto co-
munal además era una estrategia de 
la comunidad para relexionar y tomar 
decisiones para impedir que progra-
mas del gobierno como el PROCEDE2 
entraran a las comunidades (hoy FA-
NAR) pues su in era la privatización 

de las tierras comunales, es decir de la propiedad social. Hasta hoy ni una de 
las 5 comunidades que acompañamos para este proceso de sistematización 
ha entrado a este programa.

¿Pero de qué forma participaron las mujeres en estos procesos acompaña-
dos por TJ? Como vemos en la realidad, por la costumbre de las mismas 
comunidades, todos sus representantes fueron hombres, motivo por el cual 
las actividades de la organización fueron dirigidas en su mayoría a los  va-
rones y a algunas mujeres solteras y viudas.

En las primeras asambleas para elaborar el estatuto sólo se juntaron los 
hombres. Eso fue porque los que participaron en la decisión sobre asuntos 
agrarios eran el comisariado de bienes comunales, el consejo de vigilancia 
y los comuneros. En este tiempo casi no había ni una mujer reconocida 
como comunera. Solamente había una comunera en Santa Lucia Mecalte-
pec y dos comuneras en San Pedro Solotepec.

  1 De aquí en adelante, estas siglas se referirán a la organización, es decir, a Tequio Jurídico.
  2 Programa de Certiicación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos.

12



Para que TJ acompañara la elaboración, se puso como condición que las 
mujeres estuvieran presentes en las sesiones (asambleas) de la elabora-
ción de estatutos. Esto con el objetivo de que mujeres y hombres decidie-
ran en conjunto y que las mujeres fueran reconocidas en su derecho a la 
tierra y por su servicio a la comunidad. 

Cuando se tocó el punto del servicio que da 
la mujer a su comunidad y del reconocimien-
to de sus derechos agrarios en la asamblea, 
resultó el más discutido entre los hombres, 
porque las mujeres casi no dieron su propia 
palabra. Por las costumbres de las comuni-
dades, en este tiempo las mujeres no estaban 
acostumbradas ni preparadas para participar 
activamente con su voz o para asumir cargos 
en las asambleas agrarias. 

Ellas dijeron que no iban a asumir cargos, ni dar cooperaciones, porque 
tenían muchos quehaceres y porque la costumbre del pueblo era que solo 
los hombres cumplieran con los cargos. 

A pesar de todo, en varias comunidades, dentro de ellas las de esta siste-
matización, se logró en el estatuto comunal un apartado propio que reco-
noce su servicio como mujeres y su derecho a la tierra, que a la vista actual 
hace falta repensar.
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A la par, TJ acompañó a las comunidades en la actualización del padrón 
de comuneros/as, porque en este tiempo se dieron cuenta que había pocos 
comuneros. Si la responsabilidad y la toma de decisiones quedaban en 
las manos de pocas personas, esto signiicaba una debilidad para cual-
quier comunidad agraria. Entonces, por primera vez TJ promovió e invitó 
a hombres y a mujeres a participar en la actualización del padrón de co-
muneros/as. Esto fue aceptado por la asamblea de la comunidad, pero la 
participación de las mujeres sigue siendo un reto. Participar en asambleas 
agrarias signiica que las mujeres tienen que salir de “su rol tradicional”. Por 
el acompañamiento de TJ en las actualizaciones de los padrones ahora hay 
comuneras reconocidas ante el RAN. Actualmente, en las cinco comunida-
des, que son parte de esta sistematización y que hemos acompañado en 
su actualización del padrón ya contamos con un escenario distinto: en total 
hay una cantidad de 180 comuneras legalmente reconocidas. Este proceso 
que hemos impulsado continua: todavía varias comunidades están actua-
lizando sus padrones de comuneros/as y cada vez ingresan más mujeres.

En la actualización de los padrones surgió otro punto de discusión impor-
tante: ¿Deberían ser las mismas reglas (derechos y obligaciones) para mu-
jeres y hombres respecto a su participación en las asambleas, a sus coo-
peraciones y al tequio? Además, ¿las reglas pueden ser las mismas para  
mujeres casadas, viudas y solteras? En cuanto a esto cada comunidad 
tomaba sus propios acuerdos. En el proceso también surgieron algunos 
conlictos entre las mujeres. 
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“Conocernos y nuestros derechos como mujeres” 

Los primeros contactos directos con las mujeres se dieron en el transcur-
so de las actividades que TJ llevó a cabo en las comunidades cuando 
nos invitaron a su casa para tomar un café o comer. “En estas espa-

cios, en la cocina, en su casa, aprovechamos para platicar con ellas y así 
salieron nuestras preguntas como: 
“¿Por qué ustedes no van a las 
asambleas, ¿Por qué no aparecen 
en el padrón de comuneros?”  Eran 
preguntas que ni ellas mismas han 
respondido hasta este momento. Y 
les preguntamos” “No les gustaría 
que tuviéramos un taller o festival 
para hablar sobre temas que tie-
nen que ver con las mujeres.” Sí 
les interesaba pero tenían dudas 
como: “no sé si mi marido me va a 
dar el permiso o no sé qué el pue-
blo va decir que si vamos”.3 

Al principio las asambleas aceptaron que trabajáramos con mujeres, por 
eso en 2006 y 2007 se realizaron  los primeros talleres que eran dirigidos a 
las mujeres en las comunidades, retomamos el tema de los Derechos Agra-
rios de las Mujeres e involucramos un nuevo tema “violencia de género”. 
Participaron mujeres y hombres en estos talleres que se llevaron a cabo en 
el marco del proyecto “ConocerNos cambia la vida, Avanzando hacia la 
equidad en Oaxaca” junto con EDUCA A.C.4 y la Red Oaxaqueña de Dere-
chos Humanos A.C.

  3 Testimonio de facilitadora y acompañante del proceso desde TJ. 
  4 Servicios para una Educación Alternativa A.C.
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Fue un reto incorporar el tema de “violencia de género” al proyecto ins-
titucional, debido a que no teníamos la experiencia, ni las herramientas 
necesarias para abordarlo como tal. En la organización y en las comuni-
dades costó mucho porque el proyecto que teníamos iba enfocado a que 
las mujeres tuvieran cargos públicos, por lo que fue necesario adaptar el 
proyecto al contexto de las mujeres chontales. Al principio se pensó entrar a 
las comunidades con estos temas y conceptos (violencia, género, igualdad, 
equidad y derechos), pero en el camino nos dimos cuenta que si no había un 
trabajo, por parte de las mujeres, del reconocimiento de la violencia que vivi-
mos, no podíamos hablar de una agenda sobre participación en cargos pú-
blicos de las mujeres, que el trabajo que había que hacer era más profundo.

“Era bien complicado para nosotras de entrar a 
este tema de violencia de género y también para 
las compañeras que escucharon estos nuevos 
conceptos de violencia, género, equidad, igual-
dad, derecho. Pero también nos ayudó a conocer 
más a fondo la realidad de las mujeres. Trabajar 
este tema hizo que conociéramos como todos los 
tipos de situaciones de violencia que vivían ellas. 
Las situaciones de inidelidades tras tocar lideraz-
gos, poderes al interior de la comunidad.”5

Al mismo tiempo, TJ aprovechó para capacitarse a través de seminarios de 
género en la ciudad de Oaxaca que eran parte del mismo proyecto. Los 
seminarios fueron sobre:

Los conceptos sexo y género, inequidad y equidad, violencia, tipos de 
violencia, el círculo de violencia y mitos sobre la violencia.
Instancias de atención / instancia administrativa. 
El ámbito nacional en relación a los derechos sexuales y reproductivos 
y la violencia contra las mujeres.
Cultura, discriminación y violencia contra la mujer indígena – una ex-
periencia en Chiapas.
Análisis del marco legal local en materia de derechos de las mujeres. 
Políticas públicas con perspectiva de género - la participación política 
de las mujeres. 
Las mujeres y el campo.

  5 Entrevista a facilitadora y acompañante del proceso desde TJ.  
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Podemos decir que en este tiempo la organización misma se encontraba en 
un nuevo proceso interno, orientándose, relexionando y repensando el tra-
bajo que se hizo y que se iban a hacer con las comunidades respecto a los 
derechos de las mujeres. ¿Cuánto peso vamos a dar al tema de violencia de 
género? Esto provocó tensiones y conlictos dentro del propio equipo de TJ.
Así empezó TJ y siguió realizando actividades con y para las mujeres, por 
ejemplo, en 2008, por primera vez se invitó a las mujeres a participar fuera 
de su comunidad en la “Primera Escuela Estatal de mujeres para la pre-
vención de la violencia de género” en Oaxaca. Esta escuela contenía dos 
módulos en los cuales se trabajaron temas como: 

Construyendo nuestra historia y cosmovisión; ser mujer indígena; cons-
truyendo nuestro concepto de violencia de género y violencia contras 
las mujeres; análisis de violencia contra las mujeres y tipos de violen-
cia reconocidos.

Construyendo el concepto de “justicia”; la costumbre y el derecho po-
sitivo; caminos posibles para salir de la violencia y sembrando nues-
tros derechos como mujeres.

Mujeres de tres comunidades chontales (San Lucas Ixcotepec, Santa Lucía Me-
caltepec y San Miguel Chongos) participaron en esta escuela con el objetivo de 
compartir los conceptos y propuestas con otras mujeres en sus comunidades.
En ese mismo año TJ organizó en la comunidad Santa Lucía Mecaltepec 

19



el primer Festival Regional de la mujer: “MUJER, CULTURA Y COMUNIDA-
DES: Porque las costumbres valen, no se vale la violencia”, donde hubo in-
terés y mucha asistencia. A continuación, como producto de la creatividad 
de una mujer,  presentamos fragmentos de un poema de su autoría. 

Festival de la mujer 2008

En este festival la mujer está presente,
Nunca faltará, su voz se escuchará
tratando de encontrar la paz y comprensión;
Reconoce su misión y desea alcanzar
el bienestar de la familia.
La mujer lucha por sus derechos y se
organiza para alcanzar lo que desea,
si las tempestades de la vida la sorprenden, 
con su ininita calma logra salir de ella.
Nada la detiene, lo que se propone alcanza,
demuestra la grandeza de su alma e
invita a continuar la vida con valor…6

En el marco del proyecto “ConocerNos cambia la vida, Avanzando hacia la 
equidad en Oaxaca” una mujer de la comunidad de Santa Lucía Mecalte-
pec, participó en un encuentro de mujeres en El Salvador, para compartir 
su experiencia con otras mujeres de Latinoamérica. 

En 2009 TJ estuvo inmerso en varios cambios y problemas internos, gracias 
al gran esfuerzo de sus integrantes, TJ continúo con su trabajo en las co-
munidades y especialmente con el acompañamiento a mujeres.

  6 Autora: Andrea Zarate, Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
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En la planeación estratégica de la organización en este 
mismo año, se transformó el logotipo, las áreas o pro-
gramas pasaron a ser veredas de trabajo y un logro 
fundamental fue la creación de la vereda Derechos de 
las Mujeres Indígenas (DEMI). Esto implicó que, por pri-
mera vez, la organización tuviera personal que sólo se 
dedicara al trabajo con mujeres, esto, a pesar de que la 
organización solo contaba con tres integrantes, todas 
mujeres. Por último, en este año TJ inició su camino in-
dependiente de su antigua oicina de Salina Cruz. 

En los objetivos especíicos de dicho Plan Estratégico 
se contempló la necesidad de impulsar la participación 
de las mujeres en las instancias propias a cada comuni-
dad, además de crear una red regional de mujeres para 
la defensa de sus derechos individuales y colectivos. 

Por su parte la vereda de trabajo contemplaba dentro de sus funciones: 

1. Acompañamiento de las mujeres en el conocimiento de sus derechos. 
2. Generar espacios de participación de las mujeres al interior de la UPCI-

YO7 y/u otros espacios y procesos que se acompañen. 
3. Trabajar en la construcción de una red regional de mujeres. 
4. Elaboración de materiales de difusión. 
5. Vincular el trabajo regional con otros espacios nacionales e interna-

cionales. 
6. Monitorear que en el equipo se lleve a cabo la equidad de género. 
7. Impulsar el reconocimiento de la participación política de las mujeres y 

de la legitimidad de sus conocimientos desde el enfoque de género8. 

Aunque eran tiempos difíciles, se continuó realizando talleres para las mu-
jeres en las comunidades. En dichos talleres se retomó el tema de violencia 
de género, creando espacios de conianza para escuchar y compartir solo 
entre mujeres. 

  7 Unión de Pueblos y Comunidades de Yautepec, Oaxaca (UPCIYO), integrada por comunidades chontales, zapote-
cas y mixe del municipio de San Carlos Yautepec. 
  8 En la Planeación Estratégica se deinió como: Trabajamos para el impulso de la participación de las mujeres in-
dígenas en todos sus ámbitos de vida, con pleno reconocimiento de sus derechos. Ello implica trabajar desde lo per-
sonal, la vida cotidiana de la institución y sus proyectos. El desarrollo de éste trabajo se hace tomando los espacios 
tradicionales de participación, los derechos que existen en las comunidades y la cosmovisión indígena como puntos 
de partida para construir los derechos humanos de las mujeres desde sus propias culturas.
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Trabajar el tema de violencia con las mujeres les abrió emociones y dolores 
en las mujeres, por su parte los hombres mostraron resistencias que tenían 
de fondos ciertos temores.
 

“ (…) porque muchas mujeres llegaban a los talleres a llorar, no, a llorar, 

a llorar, a llorar, a llorar y no podían decir una palabra más que lloraban (…) 
Entonces ahí entramos en otra crisis porque decíamos y cómo acompaña-

mos a estas mujeres (…) no sabemos hacer ejercicios de contención, (…) 
era nada más como sentarnos y escucharlas y dejar que lloraran porque no 
sabíamos más que hacer, entonces (…) es ahí donde empieza el coraje de los 
varones y pues sí tienen poder en la comunidad (…) pues empezaron a blo-
quear también cosas, empezaron a decir “las mujeres se están alborotando”.9

En 2010, nació la idea de realizar una “Escuela Regional de Mujeres Indígenas 
para la Eliminación de Desigualdades y Violencia de Género” con tres módu-
los en las comunidades de: Santa Lucía Mecaltepec, San Pedro Sosoltepec y 
Santa María Candelaria. Su objetivo fue construir junto con las mujeres cono-
cimientos, habilidades y herramientas que incidieran en la eliminación de las 
desigualdades y situaciones de violencia en contra de las mujeres.

Incluso en Santa Lucía Mecaltepec se nom-
bró un Comité de Mujeres por la asamblea, 
cuyo in era organizar el módulo de la escuela 
que se realizaría en dicha comunidad, lo que 
implicó: organizar el lugar, la comida e invitar 
a las mujeres. Aunque el Comité siguió traba-
jando después de la escuela, actualmente ha 
dejado de realizar actividades. 

  9 Entrevista a acompañante y facilitadora del proceso.
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La escuela fue un éxito, algunas relexiones y propuestas de las compañeras:10 

“Ahora todo es diferente, sabemos cuándo nos violentan nuestros derechos 

y esto es muy bueno ya que hay que transmitirle a nuestras hijas e hijos los 

conocimientos que estamos adquiriendo en el taller, para que el día de mañana 

no se repita lo mismo que ha sucedido con las mujeres que son maltratadas.”

“Es importante que nos organizamos aun cuando existan implicaciones. Como 

mujeres debemos cada día trabajar con más organización y sobre todo con mayor 

compromiso. Debemos llevar nuestras experiencias, nuestras fortalezas y nuestro 

apoyo a otras mujeres que se encuentran padeciendo violencia y quizá aún no 

lo saben. Como parte de este proceso, estamos muy orgullosas de que se haya 

podido conformar el Comité de Mujeres y que este trabajo debe de valorarse para 

que otras Mujeres puedan organizarse y trabajar en defensa de sus derechos.”

“Por ahora tenemos una tarea pendiente. Esta debe ser un compromiso que 

las mujeres se organicen para crear una red regional y desde esta se pueda 

apoyar a muchas mujeres. Haremos un espacio para replantearnos como de-

bemos estar consolidadas.”

Como producto de esta escuela se elaboró el material didáctico: “Lotería 
de los derechos de las mujeres” y se editó y presentó el video: “Sembrando 
derechos, cosechando aprendizajes” durante un seminario con la partici-
pación de viarias organizaciones de Oaxaca. 

Durante la Primera Escuela Regional las mujeres tomaron conciencia de sus 
situaciones de dependencia económica al hombre, de ahí mismo empeza-
ron a organizarse para presentar, vender e intercambiar entre ellas mismas 
sus productos como la medicina tradicional, sus bordados y alimentos.

Después de la escuela las mujeres querían seguir aprendiendo; entonces 
en 2011 TJ dio seguimiento a este proceso impulsando la Escuela de Muje-
res Indígenas Lotsaweyommá “Sembrando nuestros Derechos”, el objetivo 
era formar promotoras que acompañaran y atendieran a mujeres que han 
vivido violencia.   

Aunque no es el enfoque de esta sistematización, queremos mencionar que 
a partir del 2012 TJ ha enfocado su trabajo en la realización de actividades 

  10 Tomado de la memoria de la primera escuela regional. 



que contribuyan a la erradicación de la violencia económica que viven las 
mujeres y que muchas veces las limita en el ejercicio de otros derechos y 
el acceso a la justicia.
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Dibujos de mujeres que participaron en los talleres.
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Caminando
hacia el acceso
a la justicia
comunitaria

Conceptos de justicia comunitaria

En TJ entendemos que el acceso a la justicia a nivel comunitario es 
clave para que las mujeres puedan ejercer sus derechos al igual 
que los hombres ante las autoridades comunitarias, elegidas por 

usos y costumbres, igual que los hombres. Los usos y costumbres 
son legalmente reconocidos por la Ley de derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas del estado de Oaxaca y por el  Código de 
instituciones, políticas y procedimientos electorales para el estado de 
Oaxaca. Nuestro objetivo es la justicia comunitaria, esto signiica que 
las mujeres pueden ejercer su derecho a la participación política en las 
asambleas, que sus derechos agrarios sean reconocidos y que tam-
bién puedan ejercer su derecho a ser atendidas por las autoridades 
en caso de violencia contra ellas o contra sus hijos/hijas. Solo cuando 
las mujeres son respetadas tanto en los espacios públicos como en 
los privados, cuando son valoradas por el servicio que dan a la comu-
nidad y cuando mujeres y hombres comparten el poder en la toma de 
decisiones podemos hablar de una justicia comunitaria. 

“Creemos importante, que la defensa de los derechos de las mujeres 
debe partir desde la defensa comunitaria o desde la base, por ello las 
mujeres deben asumirse como sujetas de derechos, derechos que 
tienen que ejercer desde su vida, familia y desde sus comunidades.”11

  11 Guía de animadoras en la defensa de nuestros derechos desde Lotsaweyommá, 2011.
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Cabe mencionar que no es suiciente que las mujeres en las comunidades 
tengan conocimiento sobre los derechos que les reconocen instituciones 
internacionales, nacionales o estatales mientras no puedan ejercer estos 
mismos derechos en su contexto de vida. Por lo mismo nos parece su-
mamente importante lograr encontrar una manera de construir un puente 
entre estos derechos individuales, garantizados desde instituciones fuera 
del contexto comunitario, con su vida en la comunidad a través de los usos 
y costumbres, los cuales describen el marco para las condiciones reales 
de las mujeres. Con nuestro trabajo TJ siempre ha tenido la  intención de 
transformar la vida de las mujeres desde lo comunitario.

La justicia comunitaria en palabras de las mujeres

Durante la Escuela Estatal de Mujeres para la Prevención de Violencia 
de Género, que TJ organizó junto con Educa y el Red Oaxaqueña de 
Derechos Humanos en el año 2008 en Oaxaca, se preguntó a las mujeres 
cuál sería el ideal de justicia para ellas. En respuesta nos compartieron 
imágenes bastante claras:

“Encontrar la paz, un espacio donde se llevan todos los casos, ayuda, igual-
dad, un derecho, un respeto, dar a cada quien lo que le corresponde, la solu-
ción a un problema, un lugar donde nos pueden dar una orientación.”
“Ser justo(a) con la otra persona, con nosotros mismos(as).”
“Respetar los acuerdos que se tomen.”
“Atención a la persona violentada.”
“Derecho a resolver problemas.”
“Esta idea implica la protección de los derechos”.

Sin embargo las realidades para las mujeres son muy distintas. Muchas 
veces quedan excluidas de la justicia y el por esto el término representa:

“Injusticia”
“No somos escuchadas.”
“Analizar la realidad y darle la razón a quién la tiene. “Como mujeres no la vi-
vimos, se nos echa la culpa. Por ejemplo, si un hombre comete una violación, 
regularmente se dice que la mujer tuvo la culpa.”
“A veces nos ponemos a pensar que esta injusticia tiene algo que haber con el he-
cho que los hombres no viven  todo ese proceso de maternidad, no lo comparten.
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“El sistema no nos ayuda.”
“La justicia” muchas veces sig-
niica discriminación hacia la 
mujer.”

Lo anterior no signiica que las 
mujeres no cuenten con la es-
peranza de que un día la justicia 
comunitaria también las incluya 
a ellas, por eso expresaron sus 
sueños12:

“Juntas, unidas, sabremos trabajar, invitando a la comunidad, integrada en el 
amor y respeto.”

“Justicia es un sueño posible que podemos construir unidas trabajando por 
la vida.”

“Compartiendo las luchas de nuestros pueblos e incluyendo todas las voces 
alcanzaremos nuestros sueños.”

En las entrevistas actuales preguntamos: ¿piensas que aquí las mujeres 
tienen acceso a la justicia?

“…..A la justicia, a la justicia (risa) a veces digo que no porque a veces pues 
nosotros mismos no valoramos lo que hacemos y mientras tú (no) la valoras 
menos el hombre lo va a valorar.”13 

El testimonio anterior habla de la falta de autoestima y la desvaloración de 
ellas mismas como un obstáculo más. 

La justicia comunitaria en palabras de las autori-
dades y ex-autoridades

Respecto al ejercicio del derecho de participar en la toma de decisiones 
comunitarias nos dijeron lo siguiente:

  12 Testimonios tomados de la memoria de la Escuela de mujeres para la prevención de la violencia de género, 2008.
  13 Testimonio de una mujer de comunidad chontal.
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“(…) pero de ahí, como las mujeres sienten la presión, entonces dicen, pero 
cómo vamos nosotras a servir si somos mujeres, pero pues, quieren ejercer 

su derecho, al ejercer su derecho también tienen obligaciones, bueno es 
lo que pienso.” 14

Como justicia entienden que el ejercicio del derecho de participar en las 
asambleas está condicionado con el cumplimiento de las obligaciones. El 
problema es que los hombres entienden por obligaciones, que las mujeres 
hagan los mismos trabajos que ellos (por ejemplo el tequio que implica 
mucha fuerza física), lo cual no toma en cuenta, ni valora las actividades, 
capacidades y necesidades de las mujeres.

Las autoridades y ex-autoridades describen el procedimiento comunitario 
para la aplicación de justicia en casos de violencia contra las mujeres:

“Como es el procedimiento se encarcela y se le dice que ya no vuelva a ha-
cer, porque si lo hace hora si va doble el castigo o se remite allá a la instancia 
correspondiente con la autoridad competente pues porque cualquier asunto 
que pasa en el pueblo, ya sea pues aunque sea grave se arregla aquí nomás 
por primera vez, esa es la forma de organización del pueblo…”15 

  14 Entrevista colectiva con autoridades y ex-autoridades de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
  15 Entrevista con autoridades y ex-autoridades de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca.
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La costumbre como norma jurídica en las 
comunidades Chontales

La comunidad está ejerciendo justicia a través su sistema normativo tradicional, 
algo que en los pueblos se conoce simplemente como “la costumbre”. Por cos-
tumbre podemos entender:

“El conjunto de reglas, acuerdos, decisiones y prácticas que se van 

construyendo o auto planeando por una comunidad y en la medida que 

pasa el tiempo, se realice constantemente, se obedezca, le vamos dando 

obligatoriedad.”16

En cuanto a la problemática expuesta anteriormente nos tenemos que pre-
guntar: ¿Respeta la costumbre  -la norma jurídica de una comunidad indíge-
na- los derechos individuales de las mujeres? Para TJ este tema constituye 
un reto. Trabajando este tema nos enfrentamos a grandes contradicciones 
por distintos sistemas jurídicos paralelos que no parecen ser muy compa-
tibles. Parte de nuestra tarea en TJ ha sido trabajar estas contradicciones 
entre los sistemas del derecho consuetudinario y del derecho positivo, con 
el in de construir un puente entre estos dos sistemas. Para lograr este reto 
ha sido indispensable tomar en cuenta que cada sistema jurídico se basa 
en una serie de valores propios.

El derecho consuetudinario es un sistema normativo de justicia que se aplica 
dentro de las comunidades indígenas en Oaxaca, es la ley de la costumbre 
(jurisdicción indígena). Paralelo a este sistema, existe el sistema de la justicia 
del Estado, el derecho positivo. Esta ley está basada en la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene vigencia en todo su territorio aunque mu-
chas veces nuestras comunidades están lejos de las instituciones estatales.

La costumbre:

Nace de la práctica de una comunidad determinada.
Es verbal, vivencial y de tiempo inmemorial.
La aplica la autoridad comunitaria.

  16 Memoria de la Escuela de mujeres para la prevención de la violencia de género, 2008.
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Está conformado como un sistema de reglas, muchas veces ligado a 
lo religioso.
Lo impone la colectividad y tenemos la oportunidad de conocerlo.
La atención de los problemas es oral, es decir no hay ley escrita.
Es cambiante, no es estática y se adapta a nuevos contextos.
Existe una complementación de las reglas.
Tiene elementos propios de los pueblos prehispánicos.
Es subordinado, sometido, supletorio, secundario a las leyes del estado.
Tiene un lenguaje propio.
Los valores tienen mucho signiicado para la costumbre. 
Da calidad moral y forma la base para la autoridad.
Se trata de resolver a través del conocimiento de causa.

Ventajas de la costumbre:

Es económico
La justicia se administra en la casa del pueblo.
El “procedimiento jurídico” no dura, se resuelve los casos inmedia-
tamente.
Busca readaptar antes de encarcelar.

           Desventajas de la costumbre:

¿Las mujeres y los hombres, somos 
iguales ante la costumbre?

En una de las escuelas se discutió sobre 
la pregunta: ¿existen prácticas comuni-
tarias o costumbres que afectan de ma-
nera negativa a  las mujeres?

Desde TJ vemos que hay costumbres 
que les impiden a las mujeres su participación y toma de decisiones en 
espacios/instancias comunitarias. Estas costumbres desvalorizan y hacen 
invisible los servicios que las mujeres brindan diariamente a la comunidad 
desde sus casas.
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Un ejemplo es que por costumbre sólo los ciudadanos participan en asam-
blea y toman las decisiones, porque se dice que sólo ellos hacen el tequio. 
Otro ejemplo, mencionado por las mujeres, es el hecho de que muchos hom-
bres se emborrachan frecuentemente y a consecuencia de esto se ponen 
violentos.

Hay que tomar en cuenta que las comunidades aplican la justicia en base 
a decisiones colectivas en diferentes instancias y espacios dentro de las 
comunidades. En otras palabras se puede decir que la costumbre depen-
de de cómo participan mujeres y hombres en esas instancias; de cómo las 
autoridades están visibilizando la violencia que existe en la comunidad y de 
la voluntad y del conocimiento de las autoridades al atender o resolver un 
caso de violencia. 

Por otro lado, el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas esta-
blecidas por las y los legisladoras/es para ser aplicado a sus habitantes, son 
generales, obligatorias, impuestas y se encuentran escritas en los códigos.

El Derecho positivo

Nace de un proceso legislativo, en el con-
greso por debates entre los diputados e 
integrantes del gobierno.
Está escrito, codiicado en libros.
Lo aplica el Estado a través de sus órganos 
como son las cortes, la policía o el ejército.
Está dividido por materias o problemas.
Es impuesto por el Congreso de la Unión.
Toda acción jurídica de hace por escrito. 
Es basado en el derecho romano que usa-
ron en Europa hace 2000 años.
Es dominante.
Utiliza un lenguaje impuesto.
Es costoso y burocrático.
Busca culpables para sancionarlos, a veces encarcelándolos por 
muchos años.
Se administra en una casa ajena, lo cual representa miedo para 
nosotras.
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La no aplicación desencadena más violencia.
Ofrece cárcel en vez de readaptar.
Se actúa y se resuelve en base a una norma escrita lejos de la realidad.

Desventajas de justicia del derecho positivo en términos de ac-
cesibilidad para las mujeres: 

Es muy difícil llegar a las instancias jurídicas del estado: por su lejanía, por 
los pocos recursos económicos y por falta de con quien dejar a los niños o 
las niñas. Por otra parte, los procedimientos jurídicos llevan mucho tiempo 
en su procesamiento y tampoco conocen el contexto que viven las mujeres. 
En el caso concreto de la violencia contra las mujeres esto resulta en un 
gran riesgo para la seguridad e integridad de la mujer. 

Ventajas de justicia del derecho positivo en términos de accesi-
bilidad para las mujeres:

Reconoce los derechos individuales de las mujeres. El derecho positivo 
es complementario y por  consiguiente es otra posibilidad de acceder a 
la justicia para las mujeres cuando no las atienden las autoridades en la 
comunidad:

“(…) debemos de aprender 
las leyes, si te están gol-
peando, si te están rega-
ñando que leyes se están 
aplicando porque la ley te 
ayuda a parte del pueblo, 
la ley de allá, como es así, 
desde ahí dice que no le ha 
pegado.”17 

  17 Testimonio de mujer entrevistada en la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
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Análisis: La participación de las mujeres en los 
pilares comunitarios

La forma como se aplican la  costumbre es distinta de una comunidad a 
otra. En general podemos decir que la costumbre está muy ligada al “con-
cepto de la comunalidad”, este lleva como base los 5 pilares comunita-
rios: la asamblea, el tequio, los servicios y cargos, la iesta y la tierra 
comunal que deben mantener la vida comunitaria indígena.

Basándonos en los conceptos que forman los pilares comunitarios que fue-
ron construidos por TJ y que están mencionados en el folleto informativo 
sobre los “servicios y cargos comunitarios”, queremos analizar las siguientes 
preguntas: 

¿Hasta qué punto las mujeres están reconocidas y cómo participan en la 
toma de decisiones dentro de estos pilares? ¿Qué las limita a participar?

Preguntas de relexión: 

¿Cómo se toman las decisiones en nuestras comunidades? (¿Quién 
decide y por qué?)
¿Qué tanto se toman en cuenta las necesidades de las mujeres en las 
decisiones comunitarias que se acuerdan en las asambleas?
¿Cómo está la autoestima y  la autovaloración de las mujeres?
¿Qué entienden los hombres y las mujeres  por servicios comunitarios?
¿Tienen las mujeres acceso y control sobre la tierra comunal de la mis-
ma manera que los hombres?
¿Se reconoce el aporte de las mujeres al igual que el aporte de los 
hombres?
¿Tienen las mujeres y los hombres la habilidad de ponerse en los za-
patos del otro, de la otra respecto a las necesidades, a las actividades 
y a los problemas? 

Asamblea comunitaria

“Es la máxima autoridad, aquí se toman las decisiones más importantes y 
trascendentales del pueblo, es el mejor espacio de participación comunitaria. 
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Aquí deben escucharse todas las opiniones de hombres y mujeres. En las 
palabras de Jaime Martínez Luna, es el espacio para el ejercicio del poder 
comunal.”18

La idea de que la asamblea es la máxima autoridad, es un buen planteamien-
to para practicar la democracia desde la base. Pero en realidad tenemos que 
preguntarnos ¿la asamblea comunitaria está operando de manera democrá-
tica, cuando no se permite participar a las mujeres en el “ejercicio del poder 
comunal”, cuando no se toma en cuenta la palabra de las mujeres? 

Entrevistando a las mujeres, a los hombres, a autoridades, y algunas jóve-
nes nos damos cuenta que las situaciones y condiciones para que las mu-
jeres puedan participar y sobre todo tomar decisiones, son distintas en las 
cinco comunidades que hemos visitado. Pero también hemos visto algunas 
coincidencias:

Hay muy poca presencia por parte de las mujeres en la asamblea gene-
ral del pueblo que se lleva a cabo por lo regular mensualmente. Aquí se 
maniiesta una situación problemática muy clara: por un lado, los hombres 
no permiten participar a las mujeres. Dicen que “por la costumbre o un re-
glamento aquí no dejamos participar a las mujeres” y por otro lado airman 
que las mujeres tampoco ejercen su derecho de participar, no asisten a las 
asambleas. Algunas mujeres dicen que no quieren o no pueden con pala-
bras como: ir a la asamblea nos quita el tiempo.

  18 Manual: Servicios y cargos comunitarios, 2013.
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 “Tenemos derechos pero así es cuestión de reuniones y en la agencia luego 
no nos atrevemos a opinar, o si opinamos luego la gente dice no ellas no pue-
den tomar decisiones porque son mujeres (…)”19 

 “ (…) aquí tenemos reglamento que cuando son asambleas las mujeres no 
participan, la verdad que no participan, ya cuando son este, pues casi no las 
mujeres no les damos derechos pues de participar en las asamblea generales 
únicamente donde si participan las mujeres es en las reuniones de las escue-
la pues, a veces si ahí participan unos, pero en si unas, esa es la diferencia 
que hay aquí en la comunidad, porque en la asamblea general no vemos una 
mujer, únicamente puros hombres…”20

Existen muchas “justiicaciones” para la no participación de mujeres en 
espacios públicos, estas justiicaciones se dan por ambas partes, hombres 
y mujeres:

 “(…) dicen las mujeres la razón es porque tienen niños chicos y en una asam-
blea van estar perturbando la asamblea pues dicen tengo hijos dos tres chi-
cos y una ruidera que van hacer, mejor  no, a veces hay asuntos, así formales 
que así se van a tratar pues y ya llegando mujeres con sus hijos, pues lo único 
que van hacer es ruido pues y bueno por esa razón no pueden participar, 
dicen así.”21

“Porque nosotros mismos, a lo mejor nos negamos un poco también porque, 
bueno yo en mi caso, porque la asamblea, ahí en la agencia, si no está tu 
esposo y estas participando, si te nombran ahí el cargo, lo vas a recibir. Y eso 
nosotros no lo queremos porque ahí, este, echan viaje y nosotros no podemos 
por lo mismo que tenemos chamaquitos chiquitos. No podemos, este, dejar-
los, a los niños, por eso es que no tamos participando casi”22

“Pero ya en el estatuto se les dio espacio, ya las mujeres que participen no 
hay ya este se les cede el derecho pues, no se les ha cerrado el derecho pero 
pues hora lo que pasa no ejercen tal vez su derecho, no dicen, no dicen bue-
no yo como mujer tengo derecho de participar, ya se les enseño el estatuto. 
Ya se les leyó es estatuto y se dijo como mujeres aquí están sus derechos
vamos hacer la asamblea, pero no ejercen sus derechos ellas, pues no dicen 

  19 Testimonio de una mujer de San Pedro Sosoltepec, Yautepec, Oaxaca.
  20 Testimonio de una autoridad de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca.
  21 Testimonio de una autoridad de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca.
  22 Testimonio de una  mujer de Santa Lucia Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
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tengo también mis derechos, aunque no me invitan tengo también derecho a 
participar, por eso no han ejercido su derecho también como mujeres, pues 
tal vez porque no están acostumbrados, no sé porque será, bueno algunos 
dicen porque tiene hijo chicos y no pueden participar pues.”23

Algunas mujeres de Santa María Candelaria han  participado  en la asam-
blea general, solamente permiten la participación de las mujeres si el hom-
bre no puede asistir. Las mujeres no son tomadas en cuenta, si su esposo 
está en la asamblea; la razón es que participa “uno por familia”, como ciu-
dadano, el que da el tequio, da las cooperaciones. A algunas mujeres no 
les gusta esto, porque ellas también se consideran ciudadanas. 

¿Por qué las mujeres muchas veces aceptan que los hombres las ex-
cluyan? ¿No se sienten capaces de dar sus opiniones? Muchas muje-
res dudan de sí mismas y sus capacidades.  

“No participamos como mujeres porque no 
hacemos “tequio”, por tener pena y miedo 
de opinar en público, los hombres no nos ha-
cen caso, porque no fuimos a la escuela…”24

Las capacitaciones que daba TJ tenían 
también como objetivo fortalecer la au-
toestima de las mujeres, durante los 
talleres se practicaba hablar en frente 
de los demás, han avanzado bastante 
‘perdieron su miedo, se sienten más 
seguras’: 

“Las participaciones, en presentarme, en, así cuando venía Tequio (la organi-
zación); te toca, pero te mueres de la pena, de la vergüenza y así fue cuando 
quité el miedo.”25

“Para mi persona me ayudó muchísimo, igual también para mi pueblo, pero 
para mi persona me levanto mucho en ese porque yo antes no… si conocía y 
sabía de mis derechos pero los valores que recibí de Tequio (…)”26

  23 Testimonio de una autoridad de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca.
  24 Testimonio de una mujer de San Pedro Sosoltepec, Yautepec, Oaxaca.
  25 Testimonio de una mujer de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
  26 Testimonio de una mujer de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
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Aunque las mujeres están empezando a auto-valorarse, como esta men-
cionando la mujer de Santa Lucía Mecaltepec, no solo depende de ellas, 
sino también de los hombres. Con la desvaloración del trabajo y de las 
opiniones de las mujeres empieza la violencia contra ellas. ¡Porque duele 
no sentirse valorada, ni tomada en cuenta! se destruye a alguien, porque 
nuestras opiniones son parte de nosotras, todos y todas nos identiicamos 
con nuestros quehaceres y pensamiento.

Actualmente en una de las cinco comunidades las mujeres perdieron su dere-
cho de participación que ya tenían. Después de años en que han  participado,  
están excluidas de la asamblea por una decisión que tomaron los hombres. 

“(…) unos años sí nos admitieron, si participamos en la asamblea, si mi es-
poso no está yo voy a participar en la asamblea de autoridad. Pero después, 
unos años nada más, ahorita ya cambió, no nos admiten, dicen “las mujeres 
no porque no pueden decidir”, pues ya no nos admiten, sólo los hombres.”27

“(…) No, acá el hombre es sólo el que, porque ellos participan y sirven, dan su 
servicio. Ya nosotras como no nos dan votos entonces no podemos votar.”28

(…) Lo que pasa es que en la asamblea ya tomaron sus acuerdos, dicen que 
ya no van a aceptar a las mujeres pues también los hombres dijeron a sus 
mujeres, no vayas a la asamblea.”29

Por lo contrario, existen comunidades más abiertas hacia la participación de 
las mujeres en las asambleas generales, hasta que tienen voz y voto para el 
nombramiento de sus autoridades comunitarias. 

“(…) Sí Ahorita ya, nosotras parti-
cipamos en asamblea, ahorita las 
mujeres ya sirven, en las escuelas 
porque antes no se hacía nada. 
Eran los puros hombres, ahorita 
hay muchas mujeres que ya están 
dando su servicio.”30

  27 Testimonio de una mujer entrevistada.
  28 Testimonio de una mujer entrevistada.
  29 Testimonio de una mujer entrevistada.
  30 Testimonio de una mujer entrevistada.
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“En cualquier actividad difíciles, contamos con las ciudadanas, participan, 
ya dan su versión para apoyar para resolver  y cualquier asunto, si  hay par-
ticipación de las ciudadanas ( …) cuando hay cosas que les toca opinar y 
nos les conviene, ellas opinan y juntas, ellas reclaman juntas y si y hemos 
escuchado.”31

“Se empezó a ver la 
necesidad y ahora es 
diferente. Se dice de 
que se haga lista; te-
nemos una lista, ha-
cemos que participen 
en la elección de las 
autoridades.”32

“Era yo una mujer y 
ahorita ya no, ya par-
ticipan más las com-
pañeras, ya va cam-
biando, va cambiando 
ahorita la vida aquí, 
en la comunidad, pero 
falta como le digo, falta 

mucha platica, para la gente que llega a entender, como le digo yo a las com-
pañeras, que creen que solo los hombres piensan, ……..desgraciadamente 
en la casa, en el hogar, el que piensa más es la mujer, porque ese es lo que 
está más preocupado, qué le voy a dar de comer a mis hijos, qué voy hacer 
ahorita (…)”33

La participación de las mujeres es un reto: por un lado parece incompatible 
su horario de trabajo en casa con el de los hombres para reunirse en la 
asamblea, y por otro lado parece casi imposible cumplir con las condicio-
nes que existen y que los hombres todavía sostienen e imponen a las muje-
res para participar, como cumplir con  el tequio y asumir cargos. ¿Cómo se 
pueden tomar en cuenta las necesidades de las mujeres en asambleas en 
donde no participan? ¡Todavía tenemos que caminar! 

  31 Testimonio de autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  32 Testimonio de autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  33 Testimonio de una mujer entrevistada.
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El tequio

“El tequio, como un trabajo individual o colectivo, gratuito, obligatorio que 
se hace en favor de la comunidad para beneicio común, por ejemplo, en la 
limpia de los caminos, la siembra de parcelas comunitarias, el mejoramiento 
de las escuelas etc. Gracias al tequio, las comunidades indígenas han vivido 
y atendida sus necesidades básicas. La participación de la población se da 
en atención a sus particularidades, es decir, los hombres se ocupan en los 
trabajos que implican más fuerza y las mujeres en asuntos de menos peligro 
o esfuerzo pero de la misma importancia, por ejemplo en la preparación de 
la comida, el preparar el agua etc. Estos roles los han establecido la mismas 
comunidades.”34 

“…Como mujeres participamos en un tequio o 
en una asamblea y ellos en medio día llegan a la 
asamblea y medio día les dicen no pues vayan 
a la comida ya regresan y van a dar un tequio o 
algo, y nosotras como mujeres nada más medio 
día participamos y lo de medio día del tequio ya 
nos vamos a nuestras casas y los hombres no 
están de acuerdo que ellos van a dar el tequio 
completo y uno que no está, ya su esposa va a 
medio día, si hay tequio o lo que haya su mujer no 
puede, las mujeres no podemos trabajar lo mismo 
que un hombre. Ellos son más fuertes también.”35

“Las mujeres participan en el Tequio, 
pero solamente si no es muy pesado y 
también solamente las mujeres que no 
tienen esposo. En cooperaciones es uno 
por familia, así van los hombres.”36

“(…) decidimos que no, pues ellas sí tienen 
el derecho pero no pueden, internamente 
ya nos pusimos de acuerdo que ellas es-
tán consideradas en no dar el tequio, pues 
no igual que a nosotros los hombres.”37 

  34 Manual: Servicios y cargos comunitarios, 2013.
  35 Testimonio de una mujer entrevistada.
  36 Testimonio de una mujer entrevistada en San Miguel Suchiltepec, Yautepec, Oaxaca.
  37 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de San Pedro Sosoltepec, Yautepec, Oaxaca.
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“La mujer aporta haciendo las tortillas para que el marido vaya a tiempo al 
tequio; por ejemplo si se está haciendo la agencia; así como mujer primer 
te tienes que levantar más temprano para que tu esposo coma antes de que 
vaya a ir al tequio y a la hora ya esté, porque si no lo haces el esposo llega 
tarde y ese es el conlicto; y los tequios de, por ejemplo (…) la mujer debe 
de hacer las tortillas, las tostadas para que allá tenga qué comer y no gaste 
mucho, esa es una aportación más. Aparte de eso trabajamos en el campo 
para que tengamos comida, para las cooperaciones de tortilla en las iestas 
del pueblo.”38 

Aunque algunos de los testimonios ante-
riores airman que sí se reconoce el traba-
jo de las mujeres como “su tequio” para la 
comunidad, en la práctica su trabajo sigue 
viéndose como parte de sus “obligaciones 
como ama de casa” y no como servicio 
comunitario. Es importante tener presente 
que mujeres y hombres somos diferentes, 
pero valemos igual, con nuestras distintas 
fuerzas hacemos la comunidad. 

Sistema de cargos, cooperaciones y servicios

“Son formas de participación al interior de la co-
munidad, son obligatorias y se aplican a todos los/
as ciudadanos/as para el funcionamiento de la las 
autoridades comunitarias. Los cargos, las coope-
raciones y los servicios son las formas sustancia-
les que deben cumplirse para ser parte de una 
comunidad con derechos comunitarios.”39

Un servicio comunitario implica donar su tiempo, 
su trabajo y sus recursos a favor de su comunidad. 
Hasta ahora, en las comunidades los cargos mu-
nicipales y agrarios los ejercen exclusivamente los hombres, exceptuando 
una mujer soltera, que fue nombrada en la comunidad de  Santa Lucía Me-
caltepec en el 2003, para el cargo de secretaria del consejo de vigilancia. 

  38 Testimonio de una mujer entrevistada en Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
  39 Manual, Servicios y cargos comunitarios, 2013.
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Hay cargos que las mujeres sí están desempeñando, por ejemplo en los 
comités de salud y de escuela. 

Aunque no es tan visible, atrás de  los cargos comunitarios que son reser-
vados para los hombres, hay mucha carga para las mujeres. Por ejemplo 
para la esposa del agente municipal implica 
asumir también su servicio: preparar y ser-
vir la comida para toda la gente que visita 
oicialmente la comunidad. Pero cuando la 
asamblea nombra al nuevo agente, no la 
nombran a ella. Se considera como algo na-
tural que la esposa respalde a su esposo, 
pero ¿qué respaldo comunitario recibe ella 
por su servicio. 

“Yo serví en los cargos comunitarios junto con mi esposo.”40

 
“Los cargos comunitarios de “las mujeres (son) en la cocina, en las tortillas; 
participan por ejemplo de madrinas, sí, se ve la presencia de ellas.”41

Pero no todos y todas consideran “el servicio” que dan las mujeres como un 
servicio comunitario. Hay mucha confusión con este concepto.

 
 “(…) simplemente en servicios de la agencia municipal es donde no, este, 
no prestan su servicio las mujeres pues; por qué, porque así se ha venido 
manejando como usos y costumbres de que se nos complica mucho porque, 
por decir, si nosotros tenemos cargo como hombre y al rato a sus mujeres le 
van a dar el cargo como de agente municipal o algún cargo de la agencia 
municipal, pues nosotros vivimos del campo, tenemos que salir a trabajar y 
qué tal, en lo que nosotros nos vamos a trabajar, nuestras mujeres se viene 
llegando, pues es un poco pesado (…)”42

Hay comunidades que están relexionando respecto a la participación de 
las mujeres en los cargos comunitarios.

 “(…) eso de los servicios, si porque siempre  y cuando nos pegamos a un 
párrafo del estatuto comunal cuando se estuvo, este siendo ese documento, 

  40 Testimonio de una mujer entrevistada en San Pedro Sosoltepec, Yautepec, Oaxaca.
  41 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  42 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
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cuando nosotros tocamos ese punto ahí, de la mujer, pues ahí tuvimos batallan-
do un poco. Anteriormente, pues era obligado, pues, sí, obligado de que bue-
no, que alguien que quería asumir una responsabilidad por ejemplo en el caso 
de mi familia, que ella para que sea comunera o para que tuvo un derecho ahí, 
tuvo que entrarle a los servicios, las cooperaciones, si lo jalaban, no distinguían 
si era mujer, los emparejaban como a los hombres , ya de ahí cuando por ejem-
plo se hizo ese documento ahí es donde se vio eso, se dijo de que realmente 
este bueno, la mujer vamos darle una oportunidad por ejemplo dentro de los 
quehaceres en el hogar, en la familia de todo, ese es la base principal de la 
casa y es ella donde por ejemplo mueve las piezas, a veces como uno, es uno 
a veces un poco irresponsable como hombre todo no, pero veces la mujer es 
la que tiene la visión más amplia para los hijos para todo, hasta uno si, y ahí es 
donde por ejemplo hora se estuvo diciendo y el ultimo quedo, que por ejemplo, 
la mujer puede tener un cargo dentro de la comunidad siempre y cuando 

que tenga esa voluntad hasta ahí nada más  es un derecho nomas que le que 
le dan ahí y que está a basado a base de un documento.”43

La iesta

“Las iestas patronales, como los espacios de convivencia comunitaria e in-
tercomunitaria, que se nutre con celebraciones deportivos, músicas, comida, 
religión y celebración. Implican un proceso comunitario para construir las ac-
tividades para el festejo. Se 
involucran todos los sectores 
de la población (hombres y 
mujeres adultos, jóvenes y ni-
ños). Es una forma de trans-
mitir la cultura y tradiciones 
de cada comunidad, pero 
sobre todo se celebra la co-
munitariedad anual.”44 

En las iestas las mujeres están participando a través de un servicio, dar la 
comida, sin embargo, su derecho a divertirse está limitado porque antes de 
divertirse, tienen que cumplir con una obligación. Este servicio comunitario
que brindan las mujeres no está reconocido de la misma manera como las 
obligaciones comunitarias de los hombres: los tequios. 

  43 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  44 Manual, Servicios y cargos comunitarios, 2013.
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“(…) últimamente se ha quedado un acuerdo de que por ejemplo aquí (…) en 
las iestas este patronales, o en algunas este convivencias que por ejemplo 
la comunidad lo organiza (…) las mujeres van a participar en la cocina, en las 
tortillas, participan por ejemplo de madrinas, sí, se ve la presencia de ellas  y 
allí es donde (…) entran ellas (en) su función”45 

 “Cuando hay iesta el hombre se va y la mujer se queda en la casa y él se va 
a divertir, les dice tú también tienes derecho de divertirte, por qué no te lleva? 
(…) la vida de las mujeres se traduce en trabajo.”46

La tierra comunal:

“Es el espacio donde está sembrada la comunidad misma y donde se da 
la convivencia entre todas y todos los seres vivos y no vivos que compo-
nen una comunidad. Aquí se construye y vive la cosmovisión propia  de un 
pueblo.”47 

Es la propiedad colectiva de la tierra de una comunidad, sobre la cual 
todos los comuneros y las comuneras pueden tomar decisiones y aprove-
charla para su autoconsumo y sobrevivencia, así como cuidarla.

Mujeres y hombres 
hacemos uso de la 
tierra comunal, tene-
mos acceso a ella de 
diferentes maneras, 
por ejemplo, las mu-
jeres tienen sus par-
celas o solares en 
donde pueden tener 
sus hortalizas y sus 
animales de crianza, 
por su parte los hom-
bres tienen no sólo el acceso a la tierra sino el control, ya que son comune-
ros y participan en las asambleas agrarias.  

  45 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  46 Testimonio de una mujer entrevistada.
  47 Manual: Servicios y cargos comunitarios, 2013.
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Derechos agrarios para las mujeres 

En la práctica una mujer chontal tiene acceso a la tierra cuando: es hija de fa-
milia y trabaja la tierra para ayudar a su  papá; al casarse con un hombre que 
es reconocido como comunero por la  autoridad; cuando queda viuda y con 
hijas/os menores de edad a su cargo, no obs-
tante, cuando el hijo varón alcanza la mayoría 
de edad, la tierra pasa a ser de él, sin impor-
tar que la mamá quede sin tierra y sin importar 
que haya hijas que cuenten con la mayoría de 
edad. El acceso de mujeres solteras a las  tie-
rras ha sido difícil, pero desde hace algunos 
años en las comunidades indígenas chontales 
se ha logrado el reconocimiento de comuneras 
por parte de  sus autoridades comunitarias. 

Este reconocimiento ha sido impulsado por 
Tequio Jurídico y las mismas compañeras, 
mujeres solteras, que pedían un terreno para 
trabajar y generar sus medios de sobrevivencia, ya que al  no casarse ni 
heredar la tierra, por costumbre,  no tienen derecho a ella. 

 “Ah porque las mujeres tenemos derecho de tener un terreno, de tener una 
propiedad, por ejemplo, como le decía, si tu papá muere, tienes derecho a 
decir, esto es para mi hija; aunque hay hombres que dicen, no, porque ese 
es mujer (…) y así podemos tener un pedacito de lo que mi papá trabajó, de 
lo que pude ganar.”48

“Así nosotros si tenemos un terreno, la mujer no tiene a su nombre la tierra, 
me gustaría tenerlo a mi nombre, para que no te lo quiten, pero pues no lo 
hacemos así porque no sabemos.”49

“…de mi esposo, porque a veces él compra terreno y pues de él su nombre 
está. Nosotros trabajamos así donde le dicen tierra comunal, allá en el cerro; 
pues todo tenemos derecho de trabajar. Y ahí trabajamos.”50

  48 Testimonio de una mujer entrevistada.
  49 Testimonio de una mujer entrevistada.
  50 Testimonio de una mujer entrevistada.

48



Internamente cada comunidad hizo sus propias reglas sobre los derechos que 
tienen y también las obligaciones que tienen que cumplir los y las comuneros y 
comuneras (tequios y cooperaciones). En la mayoría de estos reglamentos las 
mujeres pueden ejercer su derecho a trabajar la tierra comunal. Sin embargo, 
queda como un reto que las reglas internas también den a las comuneras el 
mismo derecho a participar en la toma de decisiones. 

En San Miguel Chongos actualmente hay 1 comunera, pero hay 14 mujeres 
que están solicitando su reconocimiento como comuneras:

“Porque a veces se dice mucho, bueno peleo mi derecho, voy a defender la tierra 
pero para que esto lo incluimos, nos costó mucho trabajo a los varones, para hacer 
entender a una mujer que puede participar, que puede hacer una aportación.”51

Hay comunidades en donde, aunque se  reconocen el derecho de las mujeres 
a participar en las asambleas agrarias, existen todavía resistencias por parte 
de algunos hombres, que quieren imponer más obligaciones a las mujeres:

 “Cuando son asambleas generales nada más van los ciudadanos y cuan-
do son asamblea de comisariado vamos hombres y mujeres (…) ves a los 
hombres con el comisariado y las mujeres por atrás. Una que otra participa, 
pero cuando “los hombres ven participando a las mujeres le dicen: bueno 
eres comunera porque no te damos cargo, entonces ellos les meten el miedo. 
Quieres participación, quieres voz, quieres voto, te vamos a dar cargo y te 
vamos a tratar como hombre.”52

Esta mujer también nos comenta que está mal entendido el concepto de 
igualdad y que existen diferencias y que es importante reconocer las ne-
cesidades de hombres y mujeres, menciona que somos un complemento.

Aunque las comuneras ya están reconocidas ante el RAN, las asambleas 
no lograron ver la importancia de la participación de las mujeres en las 
asambleas agrarias para la defensa y protección del territorio comunal. 

En resumen, hemos identiicado varios factores que obstaculizan a las 
mujeres el libre ejercicio de su derecho a participación en la toma de 
decisión en instancias comunitarias:

  51 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  52 Testimonio de una mujer entrevistada.
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Exclusión: Todavía las mujeres están en su gran mayoría excluidas 
de la toma de decisiones, ya que los hombres siguen siendo quienes 
toman muchas decisiones y tienen casi incuestionadamente el mono-
polio del poder político en las comunidades. Además, son por lo gene-
ral los hombres que también evalúan la importancia de ciertos asuntos 
según sus intereses y conocimientos sin tomar en cuenta a las mujeres 
y sus necesidades. Las mujeres también se enfrentan a no ser toma-
das en cuenta cuando expresan su opinión. Aunque tienen derecho 
a expresar su opinión, ésta no tiene casi ningún efecto en la toma de 
decisiones dentro de la comunidad porque no se les da el mismo valor 
a ellas, ni a su trabajo y tampoco a su voz. 

Existe confusión entre mujeres y hombres con algunos conceptos, 
se les da doble connotación: los servicios y cargos comunitarios son 
vistos como  “cargas”; el tequio pasa de ser un trabajo para el bien co-
mún a un trabajo obligatorio que a veces es preferible dar una “coope-
ración” para no realizarlo; los derechos se confunden con “privilegios.”

El desconocimiento del reglamento interno o el estatuto comunal 
por parte de los comuneros afecta a las comuneras porque se les nie-
gan sus derechos ya reconocidos anteriormente.

Condiciones para la participación política: Las mujeres están siendo 
excluidas de la toma de decisiones por los acuerdos que han sido to-
mados por los hombres. Para poder participar en la toma de decisiones 
se debe de participar en los tequios y ocupar un cargo dentro de la 
comunidad, lo cual es casi imposible para la mayoría de las mujeres ya 
que sus condiciones físicas, su triple jornada y su falta de autoestima no 
se los permiten. Hace falta que las mujeres sean tomadas en cuenta al 
deinir las condiciones, lo cual debe ser un proceso bajo condiciones de 
igualdad. Al no ser así podríamos pensar en el extremo contrario: parece 
absurdo imaginarnos un mundo en el cual solo las mujeres decidan las 
condiciones en las cuales deberían vivir los hombres.

“La doble o triple jornada”: este concepto se reiere a las dos o tres 
diferentes cargas de trabajo que tienen las mujeres, por una parte está 
el trabajo de la casa en el que ocupa su mayor tiempo (cuidado de las 
y los hijos, preparación de la comida), después vienen los trabajos que 
hacen para obtener recursos económicos y inalmente está el servicio 
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comunitario, que abarca todo tipo de actividad social y organizativa den-
tro de la comunidad sin recibir mucho remuneración y reconocimiento.

Estado civil como obstáculo: las mujeres son deinidas por su es-
tado civil. Esto aplica sobre todo en el trato diferenciado referente a 
las obligaciones dentro de la comunidad. Por ejemplo, recae mucha 
más carga a una mujer viuda o soltera en términos de obligaciones/ 
servicios comunitarios (cooperaciones y tequio), las cuales tienen que 
cubrir solas ya que se rigen por familias. Cuando a las mujeres solteras 
o viudas no se les permite participar en las asambleas, se les complica 
acceder a la información sobre las decisiones tomadas en ellas.  Las 
mujeres solteras y viudas no  tienen acceso indirecto a través de su 
marido como es el caso de las mujeres casadas; tienen que esperar el 
citatorio de las autoridades. Esta situación de trato diferenciado causa 
tensiones y conlictos entre las mismas mujeres;  y como las muje-
res solteras y viudas son minoría, mucho menos se están tomando en 
cuenta las necesidades de ellas. Ni por los hombres, ni por la mayoría 
de las mujeres casadas. 

Desvaloración: El trabajo de las mujeres está siendo desvalorado y/o 
invisibilizado dentro de la comunidad. Es decir, el trabajo de las mujeres 
no vale lo mismo que el trabajo de los hombres por el simple hecho de 
ser mujer. Esto conduce efectos severos que afectan tanto la autoestima 
y autoevaluación de las mujeres quienes, también devalúan su propio 
trabajo. Por otra parte también tiene repercusión en la relación (jerárqui-
ca) entre hombres y mujeres. 
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Poco acceso a capacitación e información: Debido a su triple jornada 
las mujeres están limitadas para asistir a capacitaciones, talleres y asam-
bleas, en consecuencia no tienen suiciente acceso a la información. 

Falta de autoestima: Debido a las condiciones socio-culturales las 
mujeres se desvaloran a sí mismas y se enfrentan a una enorme falta 
de autoestima. No confían en sus habilidades ni sus conocimientos por 
no contar con el mismo nivel educativo, el mismo poder político o eco-
nómico y tampoco con el mismo reconocimiento que la comunidad da 
a los hombres. Esto lleva a una autolimitación de las propias mujeres 
a no participar en las decisiones de las comunidades por lo cual su 
situación no mejora ya que resulta ser un círculo vicioso.

Falta de ejemplos positivos: Desafortunadamente todavía no existe un 
ejemplo positivo de hombres dentro de la comunidad, aunque sí exis-
ten hombres que quieren respaldar y reconocer más el trabajo de las 
mujeres. Sin embargo, estos hombres son criticados por su forma de 
vivir y viven bromas ofensivas y críticas con frases como “afeminados” o 
“trabajos de mujeres”. Es indispensable que los hombres, sobre todo las 
nuevas generaciones, aprendan otras maneras de comportarse y actitu-
des para apoyar a las mujeres y seguir en conjunto avanzando hacia la 
construcción de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres. 

Privilegio masculino: Tomando en cuento todos los puntos anteriores, 
existen todavía realidades muy diferentes para las mujeres y para los 
hombres. Existe una falta de comprensión y empatía con las mujeres 
por parte de los hombres. Los hombres tienen privilegios por su condi-
ción de género que las mujeres no tienen por el hecho de ser mujeres. 

Por lo anterior expuesto, queremos mencionar la importancia de trabajar 
juntos y juntas con las comunidades para fortalecer  sus pilares comuni-
tarios con la participación de las mujeres. Es importante empezar a hacer 
visible y  reconocer el aporte de las mujeres en cada uno de estos pilares 
comunitarios, como su servicio comunitario. Además de repensar las con-
diciones para que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones 
comunitarias. Así podemos caminar hacia adelante como una comunidad 
más viva y justa para hombres y mujeres. ¡Porque la comunidad somos 
mujeres y hombres!
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Avances, aprendizajes y propuestas para el camino

En la mayoría de las cinco comunidades vemos que hay una cierta apertura 
por parte de las autoridades, respecto a la participación y opinión de las 
mujeres en asambleas en un futuro:

“Las mujeres pueden emitir una opinión, pueden darle solución a algunos 
problemas; siempre y cuando la mujer esté informada de las cosas que están 
pasando en la comunidad.”53

“La autoridad es la principal que debe llevar, debe convocar a asamblea; debe 
de organizarlas, debe de decirles que es un bien para ellas que participen”54

“Yo digo su aporte puede ser más 
allá también opinando, sugiriendo, 
creo también se puede ser un aporte 
(…) las mujeres ya tienen asamblea 
así de oportunidades, de comités 
ahora si ya hacen su propias reunio-
nes, ahí con el comité de salud, es-
tán siempre constantes, pendiente, 
yo creo que (…) ahora si  llegaran 
a la asamblea general, yo digo que 
aportarían también ideas o propues-
tas u opiniones (…) lo pueden hacer porque a veces hay mujeres que si son 
capaces, veces nomás no se ejerce pero si de capacidad tiene a veces hasta 
creo más que a veces los hombres a veces nosotros nos equivocamos, tam-
bién ellas pueden aportar o tienen capacidades de aportar (…) opiniones 
sugerencias y todo eso.”55

Y por parte de las mujeres notamos también un cierto interés para partici-
par en las asambleas:

” ...unos si, unos no, los que más les interesa son las solteras y las viudas, 
esas si les interesa participar y si les urge entrar, pero las casadas no, porque 
se les complica la vida, las complicamos”.56

  53 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  54 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  55 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca.
  56 Testimonio de una mujer entrevistada.
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Para las mujeres casadas, que son la mayoría de las mujeres en una comu-
nidad, todavía se les diiculta imaginarse asistiendo a las asambleas.
 

“…En concreto participar en las asambleas no, no lo creo, porque sería más 
complicado para mí; tanto mi esposo, tanto como yo, abandonar la casa e irnos 
a la asamblea; entonces si está él en la asamblea, estoy yo con mis hijos.”57

Ella ve que para que las mujeres se sientan con más seguridad al opinar en 
las asambleas es necesario saber cómo analizar el contexto comunitario.

“…una capacitación para las mujeres, porque, por ejemplo, hay mujeres van 
allá y se callan, calladitos, calladitos, no opinan, nada, de lo que piensan, y 
cuando llega el marido le avisan de lo que quedó el acuerdo y el marido no 
está de acuerdo y cuando va a la asamblea, pues ahí es cuando la mujer la 
echan de menos, por qué vino tu mujer, entonces, sí es importante que la 
mujer sepa analizarlo bien y escucharlo, y opinar las decisiones que están 
tomando ahí.”58  

Sabemos que todavía faltan muchas condiciones para que a las mujeres 
participen en la toma de decisiones comunitarias, no obstante, TJ pudo 
“abrir” caminos hacia la justica para las mujeres:

“(…) ya se ve la mujer más despierta, ya se saben defenderse 
en muchas formas. Sí, pues es lo que se requiere, que una 
mujer esté despierta a donde quiera que llega, tiene que va-
lerse (…)” 59

Podemos decir que las mujeres que han participado en 
las capacitaciones ya conocen y expresan derechos: 

“Teníamos vergüenza para hablar; no entendíamos las pala-
bras que nos preguntan; pero, (con) eso de los talleres, pues 
ya se quita el miedo, estamos continuando”; también, “tengo 

derecho a decidir cuántos hijos voy a tener; tengo dere-

cho a saber cuándo voy a tener relaciones sexuales con mi esposo”; o 
“ahora me doy cuenta que como vale mi esposo, valgo yo también, ya con 
todas las pláticas que nos dan he sido una grande tonta por dejarme sentirme 

  57 Testimonio de una mujer entrevistada.
  58 Testimonio de una mujer entrevistada.
  59 Entrevista colectiva de autoridades y ex-autoridades de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca
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la miserable que no valgo nada. Ahora siento que valgo mucho”.60

  
“Pues para mí más o menos nos dimos idea  de que los derechos de la mujer 
valemos iguales, lo que pasa, aquí, dijera en tú familia nos entendemos pero  
ahora en la comunidad la decisión toman los ciudadanos y pues no (…) el 
aprendizaje de lo que fuimos a los talleres, nos da unas ideas de que los 
hombres nosotros deben entendernos porque  somos las mismas personas. 
Y a mí me da mucho gusto eso que esos que tuvimos talleres, dinámicas pues 
como ahorita el cambio es diferente que más antes pues son cambios….”61 

“Pues para mí, tengo derecho de decidir sobre mi cuerpo, por ejemplo, el 
peinado, el corte de pelo, el vestido que me voy a poner, pantalón, lo que yo 
quiero, tengo derecho de decidir, y tengo derecho a decidir cuántos hijos voy 
a tener. Tengo derecho a saber cuándo voy a tener relaciones sexuales con 
mi esposo, cuándo si, cuándo no, cuándo tengo derecho.”62

“Ya tenemos nuestros derechos” y “ya valemos igual como el hombre” es-
cuchamos mucho en las reuniones y las entrevistas con las mujeres. Es evi-
dente que las mujeres ya lograron cambios en su persona y a nivel familiar, 
ya empezaron a aplicar sus derechos. Como organización eso lo vemos 
como un paso muy valioso para ellas.  
 
No obstante, como hemos analizado 
hace falta mucho para que las muje-
res puedan ejercer sus derechos li-
bremente ante sus autoridades y ante 
la asamblea. En el caso de las mu-
jeres que fueron capacitadas como 
promotoras/animadoras, es indispen-
sable que cuenten con el respaldo 
por parte de la comunidad, por par-
te de las autoridades para así poder 
asumir su papel y acompañar a mu-
jeres con experiencias de violencia.

¿Qué nos hizo falta o no hemos tomado en cuenta  en el trabajo con las 
mujeres en este proceso?

  60 Testimonio de una mujer entrevistada en San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  61 Testimonio de una mujer entrevistada en San Pedro Sosoltepec, Yautepec, Oaxaca.
  62 Testimonio de una mujer entrevistada en Santa Lucia Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
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Es importante mencionar que estos pro-
cesos de transformar realidades, desde 
las  comunidades a favor de las mujeres 
(que todavía viven en una situación menos 
privilegiadas y de excluidos por los hom-
bres) en la toma de decisiones, son proce-
sos lentos que necesitan mucha paciencia 
y una visión clara de la situación que se 
pretende cambiar. No podemos esperar 
un cambio grande de hoy a mañana en las 
mismas mujeres; estamos consiente que el 

cambio será más visible con las generaciones que siguen. Las hijas de las 
mujeres que han participado probablemente van a vivir una vida distinta. 

Autocríticamente hay que mencionar que el proceso que impulsó TJ con las 
mujeres no se realizó con toda la comunidad y eso inluyó mucho en los re-
sultados. Los hombres quedaron fuera del proceso, hubo intentos también 
de trabajar con ellos, pero no tuvieron apertura y disposición para participar  
en el tema de derechos de las mujeres. No se precisó la estrategia para tra-
bajar con los hombres o dialogar con las autoridades. En concreto, hizo falta 
trabajar junto con las autoridades, por ejemplo para orientarlas  en  identiicar 
los tipos de violencia que viven las mujeres y dar pasos hacia la atención y 
resolución de los casos de violencia. Recientemente, con las entrevistas que 
llevamos a cabo en las comunidades, logramos dialogar con las autoridades 
y ex autoridades sobre este tema. Esto motivo a  las autoridades de San Mi-
guel Chongos a solicitar que se les brindarán las herramientas y pasos para 
la atención a mujeres que han vivido violencia y buscan justicia. 

Factores que obstaculizaron o inluyeron en el trabajo de TJ:

Conceptos nuevos como género, violencia, equidad, igualdad que no 
fueron fácilmente entendibles y transferible al contexto de las comuni-
dades.  Como el concepto de la igualdad: no se reiere a  característi-
cas biológicos de mujeres y hombres: como dar luz a los niños o tener 
fuerzas corporales, en eso mujeres y hombres somos distintos/as.
 
La igualdad se reiere a tener los mismos derechos, ser igual ante la 
ley y las costumbres de la comunidad como ciudadanas/os. 
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No identiicar  todo los actores importantes para este proceso, que es 
necesario para trabajar una estrategia para relacionarse o posicionar-
se con ellos.

Falta de trabajo con autoridades para el ejercicio pleno de los derechos 
de las mujeres, en consecuencia  hay mucha resistencia por parte de 
los hombres a los temas que hemos trabajado, sin encontrar una estra-
tegia para trabajar en un proceso paralelo con ellos.

Las mujeres que han participado todavía tienen miedo, preocupacio-
nes, incertidumbre  en tomar un papel activo ejerciendo sus derechos: 
se sienten solas para defender y acompañar a mujeres que han vivido 
violencia, porque no cuentan con respaldo de autoridades, esposos y 
también de otras mujeres.

Falta de condiciones por parte de las mu-
jeres para participar en las talleres.  Hay 
mujeres que todavía “no tienen permiso 
por parte de su esposo” a salir a estas ac-
tividades. No obstante, a las mujeres que 
decidieron participar, les cuesta organi-
zarse y dejar sus quehaceres de la casa 
para asistir a un taller. Por ejemplo, si el 
taller se realiza en misma comunidad, son 
interrumpidas por los pendientes: la co-
mida,  los hijos y las hijas. Si el taller se realiza fuera de la comunidad, 
están preocupadas por los pendientes que han dejado.

La desconianza que existe entre ellas les impide organizarse como 
grupo de mujeres, por rivalidades entre liderazgos que está separan-
do grupos y por falta de conidencialidad que hace complicado hablar 
libremente de la violencia que se vive dentro de la comunidad. 

Tenemos la tarea pendiente de trabajar más con los hombres porque, como 
dice la Coalición Regional contra el tráico de mujeres y niñas en América 
Latina y el Caribe:

“(...) en relación al tema de discriminación y violencia contra las mujeres y las 
niñas indica que el trabajo con grupos de mujeres, al intentar empoderarlas, 

57



representa un conlicto para la seguridad y bienestar de las mujeres. Es decir, 
dirigir una intervención exclusivamente a mujeres puede resultar contrapro-
ducente en cualquier contexto ya que, cuando las mujeres reconocen sus 
derechos y comprenden que la discriminación y la violencia a la que son 
sometidas no obedece a un orden natural o divino del mundo sino que son 
prácticas de poder aprendidas y mantenidas a conveniencia del grupo privi-
legiado, en este caso los hombres comienzan las fricciones, el conlicto, pues 
las mujeres en proceso de empoderarse se enfrentan a los varones, cuestio-
nan la falta de libertad y oportunidades; esto puede devenir en más violencia 
porque sus pares varones no fueron incluidos en la intervención. En tanto que 
ellos no fueron sensibilizados en el tema, por supuesto, su reacción es de una 
total resistencia a las nuevas ideas que las mujeres empiezan a plantear.” 63

Propuesta para facilitar el acceso a la justicia para las mujeres 
en las comunidades:

Construir el concepto de justicia comunitaria junto con las mujeres y 
los hombres en las comunidades.  
 
Relexionar sobre las condiciones necesarias de una justicia comunita-
ria para mujeres y hombres. 

Trabajar  el concepto de masculinidad con los hombres.

Promover la  importancia de fortalecer los pilares comunitarios con la 
participación de las mujeres. 

Dar el seguimiento al proceso que tiene que ver con el reconocimiento de de-
rechos agrarias de mujeres/comuneras  a través de sus estatutos comunales.

Continuar el dialogo con las autoridades para acompañarles en la ela-
boración de reglamentos internos o de una guía para la atención de 
casos de violencia contra las mujeres.

Trabajar con las jóvenes

  63 Fuente:  http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/309/1/images/AltosChiapas-
19sep2011%281%29.pdf  pág. 150.
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El cambio en el destino de los recursos de la cooperación internacional 
respondía de alguna manera a los logros que, tras varios años de lucha, 
cosechaban los movimientos feministas y de mujeres a nivel mundial.

Por ejemplo, con la aprobación por parte de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (ONU) de la Convención so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW) en diciembre de 1979, los países 
que la irmaron y la ratiicaron, entre ellos México64, reco-
nocían en primera instancia que las mujeres enfrentaban 
diversas formas de discriminación y en consecuencia se 
obligaban a tomar todas las medidas necesarias -en lo po-
lítico, económico, social, cultural, civil, etc.- para garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, su acceso a la justicia 
y a una vida libre de discriminación y violencia practicada por personas, 
organizaciones, empresas, autoridades e instituciones públicas.

En México el compromiso adquirido al irmar y ratiicar la CEDAW, se relejó 
en la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia promulgada por el Congreso de la Unión el 01 de febrero

  64 México irmó la Convención en julio de 1980 y  la ratiicó en marzo de 1981 año en que entró el vigo en el país. 
Por su parte el Protocolo Facultativo, instrumento complementario a dicha convención, se aprobó a inales de 1999 
por la Asamblea  General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. México irmó el proto-
colo facultativo endiciembre de 1999 y lo ratiicó en marzo de 2002.

Caminos jurídicos 
para la prevención 
y eliminación de la 
violencia
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de 2007 y que entró en vigor al día siguiente. Al ser General esta ley aplica 
en todo el país, además que da a los estados y municipios la responsa-
bilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
garantizar el acceso a una vida libre de violencia en base a los principios 
de igualdad y no discriminación. Por ello en el estado de Oaxaca la Ley Es-
tatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género 
entró en vigor en marzo del 2009.

Sin embargo, antes de la aprobación de tratados interna-
cionales y leyes nacionales, en México, en el estado de Yu-
catán, los movimiento feministas emprendieron acciones y 
manifestaciones para poder votar, tener control sobre sus 
cuerpos y sus decisiones; una de sus impulsoras fue elec-
ta para ocupar un cargo de representación popular ante el 
Congreso de Yucatán antes de que las mujeres pudieran 
votar; ésta fue una larga lucha que logró en octubre de 
1953 el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres.

Como se puede ver, en este largo camino han sido las mujeres quienes 
con sus diferentes luchas y aportes han logrado el reconocimiento de sus 
derechos en varias leyes, pero que no es suiciente con que existan en la 
vía del derecho, el reto ha sido el ejercicio pleno de esos derechos desde 
los diferentes contextos de las mujeres.

Por ello, para diciembre de 1993 aparecía al público la Ley Revolucionaria 
de Mujeres del EZLN,65 era la primera vez que un movimiento dentro de sus 
principales exigencias incluía los derechos de las mujeres. Mujeres que 
enfrentaban una lucha desde su ser indígenas; de los datos que se tienen 
se saben que dos mujeres, comandantas de ese movimiento recorrieron 
todas las comunidades zapatistas para dialogar con mujeres y hombres en 
diferentes instancias como las asambleas comunitarias, esto de acuerdo a 
la costumbre de cada región. Esta ley fue aceptada en cada comunidad y 
pueblos zapatistas. Años más tarde el movimiento zapatista y su Ley Revo-
lucionaria de Mujeres, se convirtió en nuestra apuesta por su trabajo desde 
abajo, fue un ejemplo de la voluntad para transformar la vida de las mujeres 
desde lo comunitario.  

  65 En 1994 El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inicia un levantamiento armado en el estado de Chia-
pas, dicho movimiento emite su “Declaración de la Selva Lacandona” donde declaran la guerra al gobierno mexicano 
y al, entonces, presidente Carlos Salinas de Gortari y piden, “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, 
independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.
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Construcción del Concepto de Violencia desde las 
mujeres y las autoridades comunitarias

Después de haber realizado varias actividades desde el tema de violencia 
de género en las comunidades, fue para 2010 que la vereda Derechos de 
las Mujeres Indígenas impulsó la Escuela Regional de Mujeres Indígenas 
para la Eliminación de Desigualdades y Violencia de Género, cuyo obje-
tivo era: Construir junto con las mujeres conocimientos, habilidades 
y herramientas que incidan en la eliminación de las desigualdades y 
situaciones de violencia en contra de las mujeres.
 
La  escuela estaba estructurada en tres módulos, el primero de ellos se rea-
lizó en la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec, el segundo en San Pedro 
Sosoltepec y el tercero en Santa María Candelaria. 

Los temas abordados fueron los siguientes:

La violencia en mi vida y en mi cuerpo.
De dónde viene la violencia: ¿nacemos o nos hacemos violentos?
Qué es la violencia contra las mujeres.
Cómo apoyar a las mujeres que viven violencia.
Tipos de violencia.
Importancia de organizarnos como mujeres.

La primera escuela regional tuvo dos logros principales: el interés de las 
mujeres por aprender y el espacio que construyeron ellas para compartir 
sus vidas. Uno de los principales frutos de la primera escuela regional fue 
el interés de las mujeres por aprender y a su vez que la escuela representó 
un espacio para ellas. Por esta razón, para 2011 la vereda de trabajo Dere-
chos de las Mujeres Indígenas propuso dar un siguiente paso en el proceso 
de las mujeres: formar promotoras comunitarias que, en sus comunidades, 
identiicaran, documentaran y dieran seguimiento a los diversos casos de 
violencia que existen en sus comunidades.

Para este momento se vio necesario que el tema lo asumiéramos como 
organización desde todas las veredas de trabajo, por tal motivo se dio un 
taller a todo el equipo que abordaba conceptos básicos en relación a la vio-
lencia de género y los derechos de las mujeres, además se buscó asesoria 
para estructurar los contenidos de lo que llamabamos en un inicio “escuela 
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de promotoras”. Para este nuevo proceso se retomaron experiencias que 
ya existían en otros estados como Chiapas y Puebla, el reto era grande 
porque las comunidades tienen sus propios mecanismos de impartición 
de justicia, mirar desde afuera, señalar e imponer conceptos era un error 
que queríamos evitar, por eso la apuesta siguió siendo construir desde la 
experiencia de las mujeres, retomar su pensar y sentir respecto a esto que 
se llama “violencia”.

La escuela de promotoras estaba pensada en cinco módulos y tenía como 
objetivo: Capacitar a Mujeres Indígenas chontales del Municipio de San 
Carlos Yautepec, Oaxaca para la defensa integral de los derechos de 
las mujeres, cuyo impacto comunitario promuevan ambientes familiares 
libres de violencia. Partiendo desde la cosmovisón indígenas, derechos 
propios, concientización y difusión de los de derechos de las mujeres, 
organización y construcción de sus propias estrategias de defensa. 

La convocatoria de esta escuela de promotoras 
estaba dirigida a mujeres que ya habían cursado 
la primera escuela regional. El proyecto se pre-
sentó a las asambleas comunitarias con el objeti-
vo de que la comunidad respaldara este proceso 
de formación como promotoras y que en un me-
diano plazo pudieran desempeñar sus funciones 
como tal. La escuela se realizó en Salina Cruz y 
Tehuantepec con la idea de que las mujeres pu-
dieran destinar todo su esfuerzo y tiempo a esta 
formación.

Los ejes de la escuela eran los siguientes:

1. Autocuidado y Autoestima.
2. Análisis de la violencia contra las mujeres.
3. Papel de las promotoras.
4. Caminos para la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
5. Promoción de los derechos humanos de las mujeres desde la edu-

cación popular.

Estos cinco ejes cruzaban los contenidos de cada módulo, se buscaba una 
formación integral que les fortaleciera en su proceso personal y que hiciera 
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posible la organización de las mujeres para trazar juntas el camino hacia la 
justicia con el ejercicio de sus derechos.

Para nuestra sorpresa en el primer módulo de 
esta escuela las mujeres decidieron cambiar el 
nombre de promotoras por animadoras, es así 
como la escuela pasó a ser: Escuela de Mu-
jeres Indígenas Lotsaweyommá66 “Sembrando 
nuestros derechos”.

Durante el proceso de formación, las mujeres 
construyeron los principios y valores que 
orientarían su quehacer como animadoras: 

Conidencialidad: Respetar lo que nuestras compañeras nos compar-
ten o comunican dentro y fuera del grupo. 
 
Comunicación: Estar siempre en contacto entre el grupo de mujeres 
animadoras, compartir nuestros sentimientos, emociones, ideas, pen-
samientos, acuerdos y molestias.   
  
Honestidad: Ser honestas en lo que hacemos y pensamos.     
Respeto: Respetarnos como mujeres y como grupo de mujeres valorar 
y respetar nuestras opiniones, aportes, conocimientos, experiencias, 
desiciones, etc. No anteponer desiciones.  

Escucha: Escuchar sin juzgar a nuestras compañeras.   

Responsabilidad: Ser responsables con los compromisos que reali-
zamos con nosotras mismas y con las y los demás, respetar acuerdos.   

Compartir el conocimiento: Difundir la información, comunicar a otras 
lo que estamos aprendiendo, compartir nuestros saberes, no quedar-
nos los conocimientos.   
  
NO solapar actos de violencia: NO permitir actos de violencia en mi 
persona como mujer, en la vida de las mujeres, ni en la vida comunitaria.

  66 Palabra en chontal que signiica “desde abajo o desde la base”.
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Apoyo mutuo: Realizar trabajo en conjunto con las compañeras, recibir 
apoyo y aportar. 

Además de sus principios y valores, las mujeres deinieron sus compromi-
sos como animadoras en sus comunidades:

Animar a nuestras compañeras mujeres para que no se sientan solas.
Escuchar a las mujeres, apoyarlas y motivarlas.
Participar en diversas actividades para capacitarnos, opinar y compartir 
nuestra experiencia.
Comunicarnos, organizarnos entre compañeras de la misma comunidad 
y otras comunidades.
A medida de lo posible, hacer equipo y trabajo con las autoridades 
comunitarias.
Conjuntar fuerza con Tequio Jurídico para coordinar actividades y 
apoyar a quienes los soliciten y requieran. 
Dar ayuda en lo que nos piden (acompañar, escuchar y seguimiento).
Conianza ente nosotras mismas. 

Conscientes de que el acompañamiento a las mujeres es una responsabili-
dad grande, las animadoras construyeron colectivamente los pasos básicos 
para el acompañamiento a mujeres en casos de violencia:

1. Recibir a la compañera en un espacio adecuado.
2. Que la familia esté informada de respetar el espacio cuando la 

animadora está atendiendo, acompañando, informando y compar-
tiendo a otra mujer o mujeres.
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3. Escuchar con atención; sin juzgar y no interrumpir.
4. Si la compañera llega llorando podemos abrazarla, palearla, darle 

un masaje, brindarle un té o realizar un ejercicio de respiración 
para que pueda hablar.

5. Es importante registrar el caso, ubicando los tipos de violencia que 
está sufriendo y hacer análisis de los hechos.

6. Identiicar los vacíos de información y hacer peguntas cuando algo 
no quede claro de acuerdo a nuestro formato de registro. Si la 
compañera no desea hablar debemos respetarla.

7. Explicarle los posibles caminos de atención y solución del proble-
ma (nunca decir que nosotras vamos a resolver el problema).

8. Preguntarle lo que ella quiere hacer en base a la violencia que ella 
está sufriendo y qué es lo que nos está pidiendo como animadoras.

9. Respetar su decisión, manifestarle que no está sola.
10. Darle seguimiento al caso, debemos buscar la información cuando 

no se tenga.
11. Si necesitamos apoyo, apoyarnos de Tequio Jurídico.
12. Dar parte a Tequio Jurídico A.C. para conocimiento y apoyo en el 

caso y a las autoridades comunitarias bajo previo acuerdo con la 
compañera. 

Nuestras expectativas con este proceso 
de formación eran muchas y como en 
todo proceso se presentaron obstáculos 
que impidieron la conclusión de dicha 
escuela y por consiguiente que la mayo-
ría de las mujeres que participaron en la 
capacitación no desempeñaran su papel 
como animadoras. 

Este suceso nos hizo relexionar como or-
ganización, hacer un alto en el camino y re-
plantear las estrategias de intervención en 
las comunidades. Fue a partir de ese momento que se vio necesario recuperar 
estos procesos para aprender de los mismos y mirar futuros horizontes.

De acuerdo a los testimonios de las entrevistas que realizamos, algunos 
de los factores que impidieron a las animadoras realizar su trabajo en sus 
comunidades fueron los siguientes:
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El papel de animadoras era una responsa-
bilidad grande que no estaban seguras de 
poder desempeñar.

Faltó el respaldo y el apoyo de las autorida-
des y de sus esposos.

Las rivalidades entre liderazgos de las mu-
jeres que eran parte de ese proceso.

La desconianza que impidió su organización y trabajo en equipo.

Falta de cumplimiento de acuerdos durante la capacitación.

Falta de herramientas para analizar la situación en que viven las mujeres.

Justiicación de la violencia que se ejerce contra otras mujeres, sobre 
todo cuando hay algún tipo de relación con el agresor.

Falta acompañamiento psicológico a quienes se estaban capacitando.

Faltó trabajar con autoridades para orientarlas en la atención y segui-
miento de casos de violencia. En una comunidad las autoridades ya 
han pedido herramientas y asesoría en el tema. 

Había poco inanciamiento para la escuela de animadoras.

Algunos contenidos eran complejos para comprender desde su con-
texto, era mucha información en pocos módulos. 

El contenido de los siguientes 
apartados retoman la experien-
cia de mujeres y hombres que 
participaron en este proceso: las 
y los facilitadoras/es, alumnas 
de las escuelas, esposos, auto-
ridades y ex autoridades comu-
nitarias.
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¿Qué es la violencia?

Para las alumnas de la primera escuela regional la violencia es67:

Lo que lastima a otra persona.
Lo que hace sentir menos a otra persona.
La violencia hace que mi corazón sufra.
Es la falta de comprensión y comunicación.
Es una falta de respeto.
Muchas veces nos dicen tontas, burra, inútil, vieja, etc. 
Es lo que nos daña, lastima, lo que nos hace sentir mal y nos lleva a la 
depresión.
Es todo lo que nos ofende y nos hace sentir menos.
Es un fenómeno que se da en lo íntimo, privado y público, ocurre en 
todos los espacios de la vida.
La falta de credibilidad ante la justicia, la diicultad de tener una edu-
cación formal o informal.

Como uno de los productos de esta escuela, TJ tra-
bajó el tríptico “Violencia contra las mujeres, con-
ceptos básicos” mismo que retomaba testimonios 
de las mujeres que participaron. Este material se 
publicó en español y en chontal, en él se construyó 
colectivamente el concepto de violencia:

“La palabra violencia signiica cualquier con-

ducta o acto que provoca daño, ya sea físico, 

psicológico, emocional o sexual, es decir, la vio-

lencia causa dolor”.

A parte del concepto, era necesario ir más allá y relexionar ¿de dónde vie-
ne la idea de que el hombre es superior a la mujer?

“La situación de violencia que han vivido las mujeres durante su historia se 
traduce en frustración, desigualdad, depresión, miedo, confusión y tristeza 
debido a la idea que ha existido en todas las personas: la supremacía de un 
ser humano sobre otro por sus características físicas”.68

  67 Frases textuales tomadas de las memorias de los talleres de la primera escuela regional.
  68 Tríptico: Violencia contra las mujeres, conceptos básicos, 2010.
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Para las mujeres la violencia es un comportamiento aprendido, no nace-
mos violentos, al ser una conducta aprendida, mujeres y hombres pueden 
aprender a relacionarse de otras formas y a tomar decisiones en conjunto.

Durante la escuela de animadoras lotsaweyommá se profundizó en el aná-
lisis de la situación de la violencia69, era colocar el tema como un problema 
que viven las mujeres en la casa, en la escuela, en la comunidad, en la 
ciudad, ante instituciones, etc., mirar con los lentes de la justicia y crear 
nosotras mismas las condiciones para el ejercicio de todos nuestros dere-
chos al interior de las comunidades. Era ver la violencia como un problema 
que si no se atiende va en escalada y puede afectar gravemente la vida de 
las mujeres. Era decir a las mujeres que “esa no era la vida que les había 
tocado vivir” que la violencia no era normal.

A lo largo de la escuela de animadoras se re-
lexionó que si bien físicamente no somos igua-
les mujeres y hombres, nuestro sexo no debería 
determinar nuestras oportunidades. Es decir, na-
cemos mujeres u hombres, son las característi-
cas biológicas las que nos diferencian: a lo largo 
de nuestra vida aprendemos cómo comportar-
nos como mujeres y hombres, estos aprendiza-
jes nos los enseñan en casa, en la escuela, las 
religiones, etc., vemos cómo se comportan las 
mujeres y los hombres en nuestra comunidad, 

aprendemos y estas funciones que adoptamos nos hacen desiguales por-
que parten de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.

“…Desde niñas nos decían que tenemos que respetar a los mayores, por 
miedo al hombre y también por la ignorancia.70

“Que nos respeten porque somos mujeres y somos más débiles que los 
hombres”.71

Históricamente se ha tomado como medida la fuerza del hombre para medir la 
fuerza física de las mujeres. La idea de que las mujeres son “débiles” es una 
idea equivocada, las fuerzas son distintas pero ninguna vale más que otra. 

  69 Tomado de la Guía de animadoras en la defensa de nuestros derechos desde lotsaweyommá, páginas de la 13 y 14. 
  70 Tomado de la memoria de los talleres de la escuela regional de mujeres.
  71 Testimonio de adolescente entrevistada para la sistematización.
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Para facilitar las funciones de las mujeres que se capacitarían como promo-
toras, se creó un formato para denunciar la violación de derechos huma-
nos72, la intención era que las animadoras pudieran recoger el testimonios 
de las mujeres que solicitaran su apoyo, este formato brindaba información 
importarte para que las autoridades comunitarias intervinieran y resolvieran 
las denuncias que llegaran. Sin embargo, en el segundo módulo, al realizar 
el ejercicio de documentación, las mujeres manifestaron que no conocían 
casos de violencia actuales, que los que conocían hacía años que habían 
pasado. De alguna manera tenían temor de intervenir y de las consecuen-
cias que esto pudiera traer para ellas en sus casas, con sus esposos, o con 
los hombres que se vieran afectados por estas denuncias. 

A pesar de todo, el que no documentaran los casos de violencia o no asu-
mieran su papel como animadoras, es muestra clara del temor que tienen y 
del control que viven. Con las dos escuelas y los talleres que se dieron se 
puede airmar que existe en las comunidades violencia contra las mujeres, 
que es vista como algo “normal”, que existe en algunas comunidades ma-
yor disponibilidad que en otras para abordar este problema, que los hom-
bres erróneamente creen que las mujeres les quitan derechos al ejercer 
ellas sus derechos como mujeres.

  72 Guía de animadoras en la defensa de nuestros derechos desde lotsaweyommá, páginas de la 16 a la 22.
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En nuestra comunidad ¿hay violencia contra las mujeres?

Durante las entrevistas en las comunidades nos dimos cuenta que es un 
tema difícil de abordar, que a la pregunta de si existe violencia hacia las 
mujeres en la comunidad, las respuestas daban la vuelta o no eran muy 
claras. No, obstante, en base al acompañamiento que Tequio Jurídico rea-
lizó con mujeres durante su proceso de formación, podemos airmar que la 
violencia contra ellas existe, que es visto como un problema de parejas y 
no como un problema social en el que tiene que intervenir la comunidad y 
las autoridades comunitarias.  

“Sí, sigue la violencia todavía (…) pues de ejemplo que la violencia que la 
mujer todavía le gritan, le pegan igual, aunque ya no les pegan, pero todavía 
les gritan y todavía son dominadas al hombre.”73

“Pero hay unos que sí todavía. A veces sus maridos se emborracha y ya no. 
Cuando están sus golpes.”74

  73 Testimonio de entrevista a mujer de comunidad.
  74 Testimonio de entrevista a mujer de comunidad.
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Tipos de violencia que viven las mujeres en sus 
comunidades 

Desde la metodología planteada para abordar este tema, se tomaron como 
punto de partida los conceptos de tipos y modalidades de la violencia que 
plantea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violen-
cia. Además, se buscaron ejemplos desde sus contextos para nombrar los 
tipos y modalidades de violencia que enfrentan en sus comunidades.

Los testimonios que a continuación se muestran son retomados de las 
transcripciones de entrevistas que fueron hechas para esta sistematiza-
ción y de las memorias de los talleres realizados en el marco de la escue-
la regional y de la escuela de animadoras.

1. Violencia Psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la establidad 
psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido rei-
terado, celos, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, 
indiferencia, inidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, control y 
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, 
a la devaluación de su autoestima e incluso el suicidio. 

“…Pues casi golpes no. Siempre obscuro… psicológico. Puro en insultos, en 
amenazas.”75

“La verdad sí duelen las palabras que que te digan ese. Yo preiero que me 
peguen a que me insulten (…) las palabras duelen más, te llegan hasta, no, 
más a dentro, pues. Hay muchas mujeres que así viven, pues.”76

“…Mi esposo me amenazaba con matarme por haber muerto mis hijos… me 
fui del pueblo…”77

“Tu que vas a hacer, eres una vieja, no sirves para nada. Y no creo, porque sí 
servimos; por eso comen, sino no van comer…”78

“En la comunidad hay violencia pasiva, no se necesita estar viendo a un hom-
bre pegarle a una mujer para que sea violento, violencia maquillada; la forma

  75 Testimonio de mujer entrevistada.
  76 Testimonio de mujer entrevistada.
  77 Tomado de la memoria de la primera escuela regional. 
  78 Testimonio de mujer entrevistada.
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que tiene ya de vivir (…) hay resistencia a que sea diferente, por nuestra cul-
tura nos hacen creer que mi inteligencia es para hacer tortillas, la comida es 
algo muy importante para la sobrevivencia del ser humano (…)”79

“La vida de la mujer es difícil, a veces no me gusta hacer o revisar mi pasado 
porque me enferma pero en medio de todo soy feliz, nací porque obligaron 
a mi madre a tener más hijos y a partir de allí nací yo, pero por haber nacido 
mujer fui despreciada por mis abuelos y hasta por el agente municipal a tal 
grado que no me quisieron registrar en los libros de actas…”80 

2. Violencia Física: Cualquier acto que 
hace daño no accidental, usando la fuer-
za física o algún tipo de arma u objeto 
que pueda provocar lesiones ya sean in-
ternas, externas o ambas.

“…yo (…) tengo muchas mujeres que hemos 
platicado de que pos son golpeadas...”81

“Una muchacha cerca sufre violencia y 
cuando el hombre le pega se ha venido a 
quedar aquí.”82

“Sufrí mucho de niña al ver que mi padre golpeaba a mi mamá.”83

“Tuve un papá borracho, una mamá maltratada y golpeada, de ahí aprendí 
que no debía hacer lo mismo con mis hijos. Mi padre no me dejo estudiar 
porque era mujer.”84

3. Violencia Patrimonial: Se maniiesta en la transformacion, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destina-
dos a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños de los bienes 
comunes o propios de la víctima. Por ejemplo, que te escondan, roben o 
rompan documentos importantes.

  79 Testimonio de mujer entrevistada.
  80 Testimonio de mujer entrevistada.
  81 Testimonio de mujer entrevistada.
  82 Testimonio de mujer entrevistada.
  83 Testimonio tomado de la memoria de los módulos de la primera escuela regional de mujeres, 2010.
  84 Testimonio tomado de la memoria de los módulos de la primera escuela regional de mujeres, 2010.
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“… Y dice ahora mi señor, vamos a fraccionar el terreno del cual se le va a quedar 
la casa, mira le dije: déjate de cuentecitos (…) este lugar me lo dejo mi padre”.85 

“…Te invaden muchas veces los terrenos, tu área de tu casa.”86

4. Violencia Económica: toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencía económica de la víctima. Se maniiesta a través de limitacio-
nes encaminadas a controlar sus ingresos económicos, así como recibir un 
pago menos por el mismo trabajo.  

“No más lo que yo no sabía que si este, o en una pareja que si los dos tenía-
mos el mismo derecho de, de los trabajos, pues el dinero y todo ¿no? Siempre 
nosotros, nuestra cultura venía de que el hombre era el que guardaba el dine-
ro y la mujer si le daban gastaba y sino no.”87

“…Lo que nos detiene aquí es el dinero, porque para salir a enfrentarte la reali-
dad la base principal es el dinero y mejor aceptas todo por no tener dinero, por-
que si vas a salir a buscar la justicia te va a costar, mejor tienes que aceptar.”88

 
“Algunas tías no se paran tan seguido en la tienda, el hombre compra el ja-
bón, compra todo y no dejan que manejar el dinero, quieren administrar el 
dinero para que vean que tienen dinero”.89

“Cuando una persona te prohíbe utilizar el dinero porque dicen nuestros es-
posos que no trabajamos (como) para gastar el dinero.”90

5. Violencia Sexual: cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad 
e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la su-
premacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

“Tengo relaciones sexuales con mi marido pero es muy doloroso porque ten-
go una matriz caída (…) ¿qué voy a hacer ahora?, ¿decir que no quiero tener 
relaciones con él?”91

  85 Testimonio de mujer entrevistada.
  86 Testimonio tomado de la memoria de los módulos de la primera escuela regional de mujeres, 2010.
  87 Testimonio de mujer entrevistada.
  88 Testimonio de mujer entrevistada.
  89 Testimonio de mujer entrevistada.
  90 Testimonio tomado de la memoria de los módulos de la primera escuela regional de mujeres, 2010.
  91 Entrevista a facilitadora y acompañante del proceso.
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“… Mi marido no me da dinero, me golpea a las niñas y llega así de uso sexual 
obligado…”92

“… Que a veces, que las mujeres a veces ya cuando ya, cuando ya están más 
grandecitos tienen miedo de que les pase algo, por eso de noche o de tarde 
ya no salen porque tienen miedo de que les pase algo.”93

La violencia también tienen varias modalidades, varía dependiendo de 
quién (es) la ejerzan y el lugar donde se ejerce, por ejemplo hay violencia 
que ejerce un padre, un familiar, un maestro o maestra, la autoridad, un 
doctor o doctora, etc.

1. Violencia Familiar: es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal o 
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera 
del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de paren-
tesco, por ejemplo: papá, tío, cuñado, novio o cualquier familiar lejano o 
cercano.

2. Violencia Laboral: es la descaliicación del trabajo realizado, las ame-
nazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de dis-
criminación por “ser mujer”.

3. Violencia Docente: son aquellas conductas que dañen la autoestima de 
las alumnas con actos de discriminación, limitaciones y/o características 
físicas que les inlingen maestras y maestros.

4. Violencia Sexual: puede darse en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la se-
xualidad de connotación lasciva; por ejemplo profesor – alumna.

5. Acoso Sexual: Es una forma de violencia, en la que, si bien no existe la 
sometimiento, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima.

6. Violencia en la comunidad: son los actos individuales o colectivos que 
violan derechos fundamentales de las mujeres y propicia discriminación o 
exclusión en el ámbito público; por ejemplo cuando en la comunidad las 

  92 Testimonio de mujer entrevistada.
  93 Testimonio de adolescente entrevistada.
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mujeres no son incluidas en los espacios donde se toman las decisiones y 
no se les valora, o se impide que las mujeres sean propietarias de la tierra.

“Sí hay diferencias porque pues nosotros 
no podemos (…) decir algo o que lo to-
man importancia los hombres, sino ellos 
toman esa decisión y nosotros forzosa-
mente tenemos que obedecer, porque si 
se trata de una irma nosotros no nos po-
demos negar, no vamos a decir que no, 
sino tenemos que aceptar porque ellos 
son los que hacen todo este, ósea todo 
ellos, este son como como diré, como lo 
que mandan pues, ajá, sea bien o mal 
pero nosotros tenemos que obedecer.”94 

7. Violencia Institucional: son los actos u omisiones de los servidores públi-
cos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como in hacer 
tardado, obstaculizar o no respetar los derechos humanos de las mujeres.

8. Violencia Feminicida: es la forma extrema de violencia contra las muje-
res, producto de la violación de sus derechos humanos, pueden conllevar 
impunidad social y del estado y puede culminar en asesinato de mujeres 
por su condicón de mujer. 

9. Violencia Obstética: son los actos u omisiones por parte del personal 
médico que dañen, lastimen o denigren a la mujer durante la gestación, 
alumbramiento o el post-embarazo. Por ejemplo, uso de anticonceptivos, la 
esterilización sin autorización de la paciente y la práctica de cesáreas en 
casos innecesarios. 

Al preguntar a hombres, autoridades y ex-autoridades sí en sus comunidades 
hay violencia en contra de las mujeres algunas airman su existencia y otras no.

“… Pues a veces yo (…) de la enfermedad del alcoholismo que tuve muchos 
años, (…) yo violente a veces, le grito pues (…) ya no le pego (…) a veces de 
palabras sí, porque a veces (…) yo no entiendo a veces ni porque me enojo…”95

  94 Testimonio de mujer entrevistada.
  95 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
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“Sí, aquí nosotros lo hemos visto (…) va a demandar al marido que lo está 
golpeando.”96

“Violencia así grande no, a veces los hombres porque están borrachos le pe-
gan a su mujer, eso es lo que siempre ha pasado; pero así, no tanta violencia 
en la comunidad, no sé pues, por mí veo eso.”97

“Lo que hemos visto es una señora que la han golpeado, un ciudadano que 
es su esposo, que llegaba borracho y empezó a golpear feo a su esposa, dice 
que hasta quedó morado de una parte de su brazo, entonces la señora puso 
la demanda para que se le castigue a su esposo…”98

“En mi caso no, no, no. Por eso le digo que aquí es rarooo, aquí no suceden 
casos así.”99

  96 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
  97 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
  98 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
  99 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
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Análisis: Violencia invisible

Los testimonios de mujeres y hombres recabados en las entrevistas nos 
dejan ver que sí existe violencia en sus diferentes tipos y modalidades, es 
muy común la violencia psicológica, física y económica que se ejerce en 
el ámbito familiar, p.e. que los esposos golpean a las mujeres, no les dan 
dinero, les insultan, etc. 

En los diferentes testimonios las mujeres reiteran que la violencia psicoló-
gica es algo que las daña pues no les gusta que se burlen de ellas o las 
insulten. Una mujer airmaba que esta violencia es maquillada y pasiva, es 
verdad que físicamente no te deja una marca pero emocionalmente nos 
causa mucho daño, nos entristece, baja nuestra autoestima y la conianza 
en nosotras mismas. 

Este tipo de violencia es muy frecuente, es muy sutil, algunas veces ni se 
percibe:

“Reuniones de comisariado son con citarorio, entonces, cuando el hombre no 
va, le multan 10 pesos, independientemente si viene la mujer o no.”100

“Cuando hay iesta el hombre se va y la mujer se queda en la casa y él se va 
a divertir, les digo tú también tienes derecho a divertirte, porque no te lleva, la 
vida de las mujeres se traduce en trabajo.”101

La exclusión de las mujeres en reuniones, 
comités y asambleas del pueblo o agra-
rias las justiican con que a veces las mu-
jeres no informan, no participan, se que-
dan calladas o porque no tienen la misma 
fuerza física para realizar un trabajo que 
los hombres hacen. 

 
“Las mujeres pueden emitir una opinión, pueden darle solución a algunos pro-
blemas, siempre y cuando la mujeres esté informada de las cosas que están 
pasando en la comunidad”.102

  100 Testimonio de mujer entrevistada.
  101 Testimonio de mujer entrevistada.
  102 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
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“No sólo nosotros (mujeres) nos olvidamos, ellos también se olvidan, les dicen 
qué tanto dijeron de tortillas le preguntas y te dice “no sé”, quién sabe.103

“No, acá el hombre es sólo el que, porque ellos participan y sirven, dan su 
servicio. Ya nosotras como no nos dan votos entonces no podemos votar.”104

“Antes de la escuela podías participar en una reunión de la escuela, podías ir 
a participar pero ahora ya no.”105

Mucha de la violencia que se vive en nuestras comunidades se justiica 
porque se dice que las mujeres somos más débiles, es verdad que muje-
res y hombres tenemos diferentes fuerzas, diferentes maneras de trabajar 
y contribuir a la vida comunitaria, sólo que el trabajo de las mujeres no es 
valorado por los hombres y muchas veces ni por ellas mismas.

“…Vimos a una mujer que dio tequios, 
participaba también, le tocaban apoyos 
de la comunidad, así de comuneros, por-
que a nosotros no nos toca apoyos, como 
por decir si llega algún apoyo, un progra-
ma de los hombres, entonces a nosotras 
no nos va a tocar, no nos toca, solo a los 
hombres les toca. En ese tiempo una mu-
jer comunera estuvo y quería esos apoyo 
y le entró, estaba ahí  dando tequios, tra-
bajaba con los hombres pero al inal los 
hombres se dieron cuenta que la mujer 
dijo que la estaban explotando, trabajaba 
yo mucho, me ponían a trabajar mucho los 
hombres, claro porque son hombres, tra-

bajaban mucho y ella trabajaba poco, pero ella sentía que trabajaba mucho y 
ya después los hombres dijeron hay que darla de baja porque se está quejan-
do y luego quiere recibir apoyo igual que nosotros, no, no coincidía, entonces 
la dieron de baja a esa señora, pero ahora sí tiene derecho a las tierras.”106

Lo injusto de algunas reglas o costumbres en la comunidad es que excluyen a 
las mujeres o dichas reglas o costumbres no aplican igual para todas y todos. 

  103 Testimonio de mujer entrevistada.
  104 Testimonio de mujer entrevistada.
  105 Testimonio de mujer entrevistada.
  106 Entrevista colectiva con mujeres participantes en las escuelas de mujeres.
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“Es como, si un día (él) no quiere ir al campo, no quiere ir a trabajar, ahí está 
todo el día en la casa, pero tú no has de decir no voy a moler, no les voy a dar 
de comer tortilla, no tienes que… (él) se la pasan en la canchaaa… entonces 
(tú) mujer, no podemos decir este día no les voy a dar de comer a mis hijos, o 
este día no voy a hacer nada, pues no se puede.”107

Los ejemplos anteriores muestran diferentes modos de ejercer control so-
bre la vida de las mujeres, en algunos casos no pueden opinar, no pueden 
decidir, se les castiga si se equivocan o se les olvida informar algo; les 
queda obedecer los acuerdos que se hagan entre hombres.

Justiicación de la violencia:

Cómo justiican las mujeres y los hombres la violencia

La participación de las mujeres no debe tomarse como un obstáculo o una 
amenaza hacía los hombres, cuando mujeres y hombres trabajan en equi-
po, cada uno desde sus habilidades, esto debería suponen un beneicio 
no sólo para las familias sino para la comunidad.  

“Ora que las mujeres ya tienen derecho nos van a quitar el derecho (…) ya se 
creen porque ya tienen derecho”.108

“Cómo se ha venido manejando cada familia porque, (…) a veces (…) las 
mujeres saben, cuando dicen las mujeres ya tenemos derecho (…) bueno 
antes de que se dieran estas pláticas; pues la mujer prácticamente era su 
centro a su esposo y no es que sea explotada, sino que simplemente pues la 
mujer es obediente a los hijos, este, obediente, no se exalta, no se; por qué 
porque tiene que ir en regla, todo tiene que permanecer bien pues. Es cierto, 
se reconoce el derecho de la mujer, pero a la vez (…) la mujer como que se 
quiere sentir muy ya rebasada así como el hombre pues; no pues yo tengo 
derecho y voy a hacer lo que se me antoje, (…) como es usos y costumbres y 
por lo regular aquí violencia así de que se golpeó a una mujer, se…pues no… 
los talleres es bueno que sepan sus derechos, que sepan sus, de que qué 
tiene que hacer, pero al saber sus derechos es bueno que sepa que también 
ciertas obligaciones…”109

  107 Testimonio de mujer entrevistada.
  108 Testimonio de mujer entrevistada.
  109 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
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“…También tiene que dar su voto con una mujer ciudadana para elegir los nue-
vos funcionarios, las autoridades municipales y agrarias, eso es que nos falta 
todavía pues proponerlo a la asamblea, y si la requiere si le da libertad, enton-
ces sí, sí se puede, porque no, pero siempre (que) la requiere la asamblea...”110

El punto es que la asamblea está integrada en su mayoría por hombres, 
cómo en una asamblea sin mujeres se puede valorar su aporte, tomar en 
cuenta su palabra, sus ideas y atender sus necesidades.

“…Si hay comuneras, pero no participan pues. Solo puros comuneros. 
Cuando es algo urgente o por irma nada más para algunas solicitudes, pero nada 
más para que se irman. Todavía no, pero si es necesario que participen…”111 

En algunas comunidades, las mujeres están 
legalmente reconocidas como comuneras 
pero no ejercen sus derechos al interior de 
la comunidad, no son citadas para asistir a 
las asambleas agrarias, tampoco votan para 
elegir a sus autoridades, no son votadas, no 
son tomadas en cuenta para distribuir los 
apoyos que se consigue, sólo les toman en 
cuenta cuando tienen que irmar algún do-
cumento que requiera su irma. Esto a pesar 
de que la Ley Agraria les reconoce sus dere-
chos agrarios a mujeres y hombres.

Mucha de la violencia que se lee en los testimonios de las entrevistas rea-
lizadas a hombres que son esposos y a su vez desempeñan algún cargo 
en sus comunidades hacen referencia a una violencia que se justiica en la 
superioridad de un ser sobre otro, en este caso del hombre sobre la mujer.

“Si esta que lo que pasa cuando se habla de dar libertad de (a) las mujeres 
pues, el cabeza de la casa es el hombre, entonces se dice que tiene la mayor 
autoridad es el hombre, si la mujer se le da una prioridad, pero no se da la 
prioridad de 100%. Porque se ha dado problemas cuando se la das mucho 
libertad a la mujer… Entonces me ponga preguntar entonces, ¿quién es que 
da las ordenes en la casa? sí claro que los dos, pero debe estar un acuerdo,

  110 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
  111 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
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entonces aquí hay un descontrol cuando dijo la mujer se le dio más prioridad 
a la mujer, se le dio estos más votos a la mujer.112 

“Y en la vida tiene uno que aprender porque, como te digo pues, nosotros 
como dicen, no más hemos aprendido un poco que “la cabeza del hogar 
es el hombre” Porque es como una autoridad, porque cuando buscan en la 
agencia municipal dicen: “¿a dónde está el Topil?”, dicen: “¿a donde está el 
agente municipal?”, o en la comisaria se dice: ¿A dónde está el concejero de 
tierras comunales? queremos platicar con él pues”, pues es como se tiene 
que actuar en los hogares, cuando buscan ahí dice: “¿qué?, ¿dónde está el 
padre de familia? ” No dicen ¿dónde está la mamá? El padre de familia, el jefe 
del hogar, si no está el jefe del hogar entonces dicen, preguntan por la jefa 
del hogar. Entonces todo eso tiene que ver, las ventajas y las desventajas.”113

Ha sido a través de generaciones que he-
mos aprendido un sistema de dominación 
y control, se hizo parte de nuestra vida coti-
diana hasta llegar al grado de la esclavitud 
y la violencia. Reproduciendo una y otra vez 
“dominar o ser dominado” desde los gobier-
nos y las familias, dándole mayor poder al 
hombre como símbolo de autoridad y guía.

Las creencias y costumbres que aprende-
mos, dan a los hombres el poder y la auto-
ridad en la familia, al ser el “proveedor, el jefe, el que piensa, el que puede 
hacer las cosas pesadas, etc.” A las mujeres en cambio se les educa para 
recibir órdenes y “obedecer”, a no cuestionar las decisiones y se les mira 
siempre como débiles, sin fuerza.

A raíz de la primera escuela regional hubo reacciones de los hombres ha-
cía los contenidos de la escuela:

“… La intención de ellos (hombres) de bloquear el tema (…) nada más les 
vienen a cambiar las ideas a las mujeres, o pues nos están conlictuando a 
nivel familiar, porque pues ahora ellas quieren salir, quieren hacer otras cosas 
no (…) pensaban que se les estaba saliendo de control…”114

  112 Entrevista a autoridad comunitaria.
  113 Entrevista a autoridad comunitaria.
  114 Entrevista a facilitadora y acompañante del proceso.
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En un primer momento los hombres aceptaron el trabajo que se iba a rea-
lizar con las mujeres, al ver el avance, pensaron que signiicaba un riesgo, 
pues la propuesta de las escuelas era poco a poco ir generando las con-
diciones para que las mujeres vivieran una vida libre de violencia, además 
de relexionar sobre las costumbres aprendidas que nos hacen desiguales 
y que son un problema para la comunidad. Es implicaba cuestionar “ciertos 
privilegios” que tienen los hombres y que se confunden con derechos.

En un principio hubo hombres que asistieron a los talleres, unos por interés, 
otros para escuchar lo que se decía, algunos prohibieron la participación 
de sus esposas y/o hijas; poco a poco la comunidad dejo de respalda este 
proceso pues era un tema que no querían abordar. Desde la metodología 
faltó incluir a los hombres en estos talleres y capacitar a las autoridades 
para la atención de la violencia. La propuesta de Tequio era la transforma-
ción de las conductas aprendidas que nos dañan, en ningún momento se 
pretendió ir contra de los hombres, sí de la violencia, si de los golpes, de 
las violaciones, de los insultos, del acoso, etc. 

“…Nos han puesto a platicar y he platicado con gente grande y este, dice: 

“No mira cuando dijo la mujer se le dio este prioridad a la mujer, se le dio más 
este, más votos (derechos) a la mujer, entonces como que se le está soltan-
do mucho la rienda ¿no?” Entonces pero siempre y cuando como que ahí 
entonces este, enseñarles este, las ventajas de los hombres, las ventajas de 
las mujeres, hasta dónde puede llegar. Que libertad se le ha dado a la mujer, 
hasta donde es su libertad…”115

“Tienes que consultar entre los dos, entre la familia lo que tienen que hacer maña-
na (…) si dice la señora: “sabes que yo voy a salir mañana”, si va salir pero ¿qué 
vas a hacer?, ¿a qué vas a ir?, ¿qué mandados vas a hacer? ¿en cuántos días 
puedes hacer el mandado? Todo eso pues, para que no haya problema…”116

“Pero qué pasaría si se pasa al Ministerio Público, sabemos que ahí la mujer 
tiene preferencia pues, es más, con un rozoncito que tenga, quizá no fue por 
esa discusión, sino que se haya hecho un raspón ella y con eso tú te vas a la 
cárcel; porque sabemos que la mujer tienen preferencia; que se quieren sentir 
más que el hombre; y es buena la plática para que se queden en igualdad.”117

  115 Entrevista a autoridad comunitaria.
  116 Entrevista a autoridad comunitaria.
  117 Entrevista a autoridades y ex-autoridades comunitarias.
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Las entrevistas dejan ver que el alco-
holismo es un problema que agrava 
la violencia que viven las mujeres, el 
alcohol en nuestras comunidades se 
vuelve un problema serio cuando su 
consumo representa una amenaza 
para la vida de ellas. Sin emargo, hom-
bres y mujeres están justiicando la vio-
lencia por el consumo de dicha bedi-
da. Al airmar que sólo existe violencia 
por el consumo de alcohol, estamos 
airmando que un hombre que no con-
sume alcohol no es violento, entonces 
la violencia no existiría; la realidad es 
que la violencia existe con o sin alcohol y de ninguna manera se justiica; 
alguien que golpea a su esposa, novia, hermana, etc., cuando esta bo-
rracho, generalmente ejerce otras violencias en la vida cotidiana, como la 
psicológica, económica, etc. 

“Pues casi muy poco, muy poco, si horita esta uno de mi familia (…) a veces 
azota a su esposa (…) pero su esposa también falló (…) no lo hace de juicio, 
pero de borracho sí, se le sube…”118

“Pues más que nada por el alcohol hay mucha violencia, porque el hombre 
que le gusta tomar no va a llegar contento a su casa y va contra la mujer, 
contra los hijos, contra, como si uno tuviera la culpa, sí, de que hay violencia, 
hay violencia.”119

 
Las mujeres no pueden decidir sobre sus vidas, se mantiene un control 
de su tiempo, de sus actividades, su libertad esta condicionada por su ser 
esposa y madre. Las mujeres y hombres justiicamos, responsabilizamos a 
las mujeres de la violencia que viven, como un castigo por algo que hicie-
ron o dejaron de hacer: 

“… los hombres que ofenden son porque las mujeres dan lata, es porque la 
mujer provoca para que la ofendan.”120

  118 Testimonio de mujer entrevistada.
  119 Testimonio de mujer entrevistada.
  120 Testimonio de mujer entrevistada.
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“Nos hacemos violentos porque nosotras mismas lo generamos, no nos 
aguantamos, nos enojamos rápidamente por cualquier cosa.”121

Una de las entrevistadas dice que se deiende si le quieren pegar, pero que 
ella no da motivo, tienen todo listo para no dar motivo a que le peguen. Esto 
habla del miedo de las mujeres a sus esposos; la violencia no se justiica 
por ningún motivo.

 

  121 Testimonio tomado de la memoria de los talleres de la primera escuela regional de mujeres, 2010.
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Los pueblos y comunidades indígenas 
tienen sus propias formas de “imparti-
ción de justicia”, para los asuntos que 

se consideran de suma importancia (proble-
mas graves) se necesita conocer la opinión 
de la asamblea para buscar una solución o 
acuerdo común; en el caso de la atención 
de la violencia que viven las mujeres, al no 
ser vista ésta como un problema social-co-
munitario, les toca a las autoridades en tur-
no resolver o determinar el procedimiento y 
“castigo más justo” para las partes involu-
cradas, para esto el agente recurre a expe-
riencias previas en la comunidad o queda 
bajo su propio criterio y el de su cabildo, 
que en su totalidad son hombres.

A continuación autoridades y ex-autoridades de Santa María Candelaria, 
detallan el procedimiento de impartición de justicia para la atención de ca-
sos de violencia hacia las mujeres:

Caminos 
comunitarios
en la atención de la 
violencia contra las
mujeres
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“Como es el procedimiento se encarcela y se le dice que ya no vuelva a ha-
cer, porque si lo hace hora si va doble el castigo o se remite allá a la instancia 
correspondiente con la autoridad competente pues porque cualquier asunto 
que pasa en el pueblo, ya sea pues aunque sea grave se arregla aquí nomás 
por primera vez, esa es la forma de organización del pueblo, mira primera vez 
tranquilo se arregla todo ya no hay problema, ya no vuelvas a hacer; sí vuelves 
a hacer así, se le deja un expediente y se vuelve hacer ora si ya se turna con 
la autoridad correspondiente (…) a San Carlos o Oaxaca, donde corresponde 
pues, y así como que así es el temor cuando una vez se le mete a la cárcel, 
sale una vez, ya sabe que irmó un papel y como que dice la próxima vez ya 
sabe que no va ser aquí sino que se va allá y mejor ya se humilla, se calma.”122  

Mientras que en la comunidad de San Miguel Chongos la violencia se atien-
de de la siguiente manera:

“ … Si por ejemplo le llega un reporte o lo demanda (el)  la esposa su marido de 
que le está pegando lo está insultando, lógicamente la autoridad lo va a juzgar, 
si ya se le aplica de acuerdo a (su) la gravedad, lo manda el castigo y su pe-
queña multa y bueno hay momento de que hasta a veces irman sus acuerdos, 
unas actas que ya no se vuelvan a repetir, si porque todo eso pasa.”123

En Santa Lucía Mecaltepec la experiencia de las autoridades en el proce-
dimiento de la impartición de justicia es la siguiente:

“…una violencia de un hombre, pues de todos 
modos el que siente que esta ofendido, ya acude 
aquí a la autoridad, aquí la autoridad busca (…) 
la forma de (…) cómo se va a comprender entre 
ellos, quién empieza; quien es el que estaba co-
menzando el problema; entonces se pone uno de 
acuerdo tanto entre autoridades como en presen-
cia de ellos. Ya cuando se llega a un convenio o 
acuerdo, pues ya se soluciona el problema. Ya 
de ahí se hace un acta y ya; pero si en caso de 
que no hay acuerdo ni uno ni otro, ya ellos deci-
den, sino se arregla aquí, pasan en el municipio, 
San Carlos.”124

  122 Testimonio de las autoridades de la comunidad de Santa María Candelaria, Yautepec, Oaxaca.
  123 Testimonio de ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  124 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca. 
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“Por ejemplo, cuando aquí se hace justicia, la mujer lo pegan o algo pasa, 
entonces vienen a dejar la demanda aquí en la autoridad y de ahí al hombre 
luego se le castiga, a la cárcel, porque aquí no vas a preguntar primero, se le 
mete a la cárcel; a las 24 se les saca y se le pregunta por qué pegaste a tu 
mujer, y ya el hombre avisa el porqué, y también si tiene su problemita la mu-
jer; también ella va a la cárcel, porque aquí no se les dispensa, los dos, para 
que se sujeten bien, porque si no, no se puede corregir, aquí la cárcel y la 
multa, multa, no así nomás con puro dulce, sino que cárcel y la multa y como 
dice aquí la autoridad, ya se hace un acta, el que empieza otro y si no se arre-
gla ya se va hasta el distrito y así es nuestra manera de corregir a la gente.”125

De acuerdo a los testimonios de las autoridades, ex-autoridades y de las 
mujeres en las tres comunidades: San Pedro Sosoltepec, Santa Lucía Me-
caltepec y Santa María Candelaria no se cuenta con un procedimiento es-
pecial para la atención y seguimiento de la violencia contra las mujeres, es 
resuelto como cualquier otro problema, por lo tanto se prioriza llegar a un 
acuerdo al interior de la comunidad, sea cual sea el caso.

Podríamos describir el procedimiento que siguen desde la práctica las au-
toridades de la siguiente manera: 

1. La mujer que sufre algún tipo de violencia tiene que acudir con la 
autoridad comunitaria para denunciar los hechos.

2. En las comunidades se realiza una “investigación de los hechos” 
ante la víctima y él o los agresor(es). Las autoridades maniiestan 
que es necesario conocer cuál es la causa del problema y saber 
quién comenzó con éste. En una comunidad, las autoridades co-
mentan que no se realiza una investigación al momento, sino que 
de inmediato se encarcela al agresor por un periodo de 24 horas, 
concluyendo el tiempo se realizan las investigaciones. 

3. Una vez que se juzgó, se determina el castigo y una multa. El cas-
tigo más común es el encarcelamiento.

4. Se toman y irman acuerdos, para esto se levanta un acta para que 
no se vuelva a repetir la situación. En una comunidad se manifestó 
que a veces se levantan actas, depende del caso.

5. Si no se llega a un acuerdo entre las partes, el caso se va ante la 
autoridad municipal.

  125  Entrevista colectiva con autoridades y ex-autoridades de Santa Lucía Mecaltepec, Yautepec, Oaxaca.
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Si el problema se vuelve a presentar y la mujer vuelve a demandar a su 
agresor(es), se vuelve a seguir el procedimiento antes descrito, esperando 
que se resuelva con “una segunda llamada de atención”, en esta ocasión 
se hace un expediente para sentar un precedente en la comunidad; si el 
problema se presenta por tercera ocasión, se turna a la autoridad corres-
pondiente para que se siga con el procedimiento.
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Deiciencias de este procedimiento:
1. La aplicación de justicia se queda en el nivel de castigo, no se to-

man acciones preventivas que impidan la repetición de la violencia 
o que ésta se agrave. 

“Aquí estamos, no se hace un favor a 
uno, ni se le pone el rigor al otro, está 
parejo. Si tú mandaste a la detención 
sin culpa, ahora el error se va a resol-
ver de esta manera, tú te vas a la de-
tención ahora; salen, se hace acta, o 
no, van a vivir en común acuerdo, ahí 
está. Aquí es idénticamente como el 
papá del pueblo, o los castigas, que 
armonice esto…”126

2. El castigo no signiica una “toma de conciencia” o “solución del pro-
blema”, algunas veces los hombres no reinciden por temor de que 
el castigo sea más grande, pero también puede pasar mucho tiem-
po en el cual las agresiones pueden seguir e incluso incrementarse.

“ … Él cuando le pegó a su pareja en estado de ebriedad, vino un niño chico, 
señor agente, señor agente, vaya a traer a mi papá, le está pegando a mi 
mamá. Lo mandamos a la policía, ya salió, le aplicaron su multa, sabes qué, 
sí tomé y no sé si en la borrachera; no sé qué me dijo mi mujer; pero pues ya 
su multa y no pasó a mayores. Una recomendación de que ya no lo haga…”127

3. No hay parámetro para determinar el castigo que correspondiente 
para el o los agresor(es), se hace de acuerdo al juicio de quien es 
autoridad, es un riesgo porque la impartición de justicia queda en 
manos sólo de los hombres. A la vez, esto implica un riesgo debido 
a que la autoridad puede favorecer al agresor en caso de tener 
una relación de parentesco o de amistad con éste.

4. Como ya se ha mencionado, la violencia contra la mujer es redu-
cida a “problemas de familia o pareja”, no se asume como un pro-

  126 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  127   Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
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blema social y por lo tanto no se buscan soluciones a nivel comu-
nitario, la impartición de justicia a las mujeres no sienta un prece-
dente, se tiende a repetir este modelo de dominación y control que 
aprenden las nuevas generaciones.

“Dicen que los niños piensan que no valemos nada. A veces discriminan a 
las niñas, dicen cosas. Nosotros no podemos defendernos, dejamos que nos 
digan cosas.”128

Obstáculos que enfrentan las autoridades en la 
impartición de justicia:

1. Las principales funciones que se le han asignado a las autorida-
des comunitarias son la gestión de recursos y la realización de 
obras para el bien común, esto en un periodo de un año, durante 
el cual enfocan su trabajo en cumplir con las demandas o respon-
sabilidades que le han sido asignadas por la asamblea.

2. Las autoridades no están capacitadas para la impartición de jus-
ticia, son hombres cuya prioridad es su trabajo en el campo, que 
después de un año y a lo largo de su vida “productiva”129 desem-
peñaran otros cargos en beneicio de su comunidad. 

“No todas las autoridades que prestamos un servicio nos enfocamos a que 
la mujer despierte; porque también tenemos nuestras diferentes formas de 
pensar y actividades a realizar.”130 

3. Existen casos que las autoridades no saben cómo atender, los 
cuales turnan a otra instancia pero que tampoco supone un acce-
so a la justicia para las mujeres. Se ha visto en muchas ocasiones 
que las y los servidores públicos en lugar de dar un trato digno a 
la o las víctimas se les responsabiliza de los daños que ellas han 
vivido, es verdad que existe falta de capacitación pero también de

  128 Entrevista a mujer adolescente.
  129 En las comunidades después de cierta edad los hombres dejan de prestar servicios al pueblo, se les libera de 
la responsabilidad de asistir a las asambleas, esto se sostienen en el argumento de que los abuelos ya no pueden 
prestar un servicio a la comunidad o brindar su fuerza de trabajo como antes. En algunas comunidades esto se vive 
como una exclusión, ya que se deja de aprovechar la experiencia de las y los mayores. 
  130 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades omunitarias. 
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voluntad porque el tema no es nuevo y el acceso a la justicia no 
debería ser un proceso lastimoso, es un derecho de toda mujer.

“Mandaron a un joven que peleó con sus papas, que iba a matar a su 

hermana, que le quitaron en machete, que lo golpeó a su hermana y su her-
mana estaba embarazada, y no des una, ni dos veces. Entonces sus papas 
ya estaban cansados; yo quiero que lo detengan que lo agarren porque ya 
no sé qué hacer con él. Entonces el agente mandó a la policía, lo agarraron, 

lo encerraron; y ahora también que se remita, que se quede unos días para 
que si sienta porque ya es mucho lo que está haciendo, decían sus papás 
(…) Se le habló al presidente, que hay este asunto, pues tráigalo dice (…) 
Nos vamos a toparnos con a la policía preventiva, y a él lo esposaron y lo lle-
varon en la camioneta pero nos dijeron que fuéramos, que los acompañaran. 
Llegamos a la Cruz (…) a la ministerial, donde está el iscal (…) traemos a u 
reo el ministerial les dijo (…) Y ¿quién les autorizó a ustedes? si ustedes no 
les pertenece su área, no les toca. Así, si hubiera tocado un caso por ahí, no-
sotros no somos responsables. Se metieron donde no les corresponde, ahí le 
corresponde al Istmo. Y cuáles son sus causas y ya dijimos; qué ha hecho el 
reo, dónde está el herido o el que le quitaron la vida. Lo que hizo o el insulto 
más grave es a su hermana que está embarazada y lo golpeó feo y está en 
cama por su embarazo, pues hubiera venido ella y si no, y si ya no vive, to-
mamos cartas en el asunto, pero si no, no encuentro nada del reo. Ahí; son 
sus padres, faltó consejo, su crecimiento de este joven; no vivió como hijo y 
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ustedes como padres y esa es la consecuencia (…) aquí solamente cuan-

do son antecedentes penales pero no encuentro nada; son insultos, son 

leves, déjenlo, eso no es grave; ustedes si son autoridades dedíquense 

a las obras sociales, eso no les corresponde a ustedes. O sea que no voy 
a recibir eso. Dedíquese a las obras sociales, están descuidando las obras 
sociales, se están metiendo en cosas que no les pertenecen. Ya salimos, nos 
regresamos; él se quedó y los estatales lo trajeron de regreso.”131

El anterior ejemplo es una muestra clara de violencia institucional, la ac-
titud de las y los servidores públicos obstaculizan en acceso a la justicia 
a las mujeres.

Obstáculos que enfrentan las mujeres en la impartición de 
justicia:

1. Muchas mujeres que viven violencia tardan en decidir si realizan o 
no una denuncia ante sus autoridades, en el mejor de los casos lo 
cuentan a alguien de conianza que les escuche u oriente.

2. El temor a denunciar se debe, en algunos casos, a que las mujeres 
se sienten solas y temen por represalias; la normalización de la 
violencia contra las mujeres que deriva en falta de apoyo de las y 
los familiares. 

“Ha pasado pues, ha pasado, pero a veces uno calla porque porque de nada 
te sirve lo vas a reportarle, le van a decir allá en la agencia, lo van a castigar y 
ya llega más se dobletio la culpa y todo va contra la familia…”132

3. La violencia económica que viven las mujeres impide el acceso a la 
justicia ante otras instancias, no cuentan con los recursos económicos 
para dar continuidad a un proceso que les llevará tiempo y dinero.

4. Para que las autoridades atiendan la situación o denuncia que se 
presenta debe ser un hecho “grave” que se ha salido de control; 
la violencia psicológica no se atiende porque no es visible, no se 
puede “medir el daño” como un golpe.

  131 Entrevista colectiva con autoridades y ex-autoridades de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca. 
  132 Testimonio de mujer entrevistada.
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“Cuando hay ese tipo de violencia por borrachera o por agresiones no más, 
pues tienen que pos pasarse a la autoridad cuando ya es demasiado ya, 
hora si van a la autoridad, entonces la autoridad los llama, pareja, mujer y hom-
bre y ahí ya les dice ¿por qué pues?, ¿por qué pelean?, ¿por qué?, ¿qué es lo 
que pasa en ellos? Pues ahí no sé qué sé qué acuerdo llegarían, llegan a 

un acuerdo. Incluso hasta han ido a la cárcel algunos, mujer y hombre los han 
metido a la cárcel, sacan uno meten la otra, no más por andar peleándose entre 
ellos. Sí eso pasa en la comunidad no más que mucha gente no descubre, 

por no querer que saben lo de su vida, pos no te va a decir nada.”133

“…Bueno yo de mi parte siento una vergüenza de ir a decir allá en la agencia 
que si me trataron así o me dijeron y pienso que la autoridad no nos va a hacer 
caso pues, va a decir nomás te dijo de palabras no, yo de mi parte sí, bueno 
me sucedió pero no fui a decirle, no fui a la agencia, no fui a demandar, sino 
nomás yo y mi esposo hablamos, ya él fue a reclamar el que me dijo y ya des-
de ahí nada más quedo, pero yo como, a mí me dijeron, yo todas esas cosas 
las tengo en mi mente, en mi corazón, porqué me dijo o hizo así.”134

  133 Testimonio de mujer entrevistada.
  134 Testimonio de mujer entrevistada.
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5. Falta de capacitación o información a las mujeres y a las autoridades.

“… Por es que necesitamos más capacitación qué hacer, qué hacer en eso 
casos (…) pues aquí lo que dicen ‘pos aguántate porque ese es tu marido’, 
o ‘aguántate porque lo viste que era un borracho’ y ahora qué vas a hacer tú, 
ahora si unos por ignorancia digo yo, lo hacen (…) de hecho violencia sí hay 
(...) hay mucha violencia y a veces no nos damos cuenta también, nos aguan-
tamos como dicen...”135  

6. En la impartición de justicia se buscan soluciones inmediatas, que 
atiendan el problema que se presenta en el instante. En los pro-
cedimientos vistos anteriormente, no hay un seguimiento para las 
mujeres que viven violencia y que han denunciado, se carece de un 
acompañamiento más cercano que les haga salir de esa situación.

“Mi hermana me pidió ayuda (…) le 
ofrecimos ayuda, pero muchas ve-
ces no quiere, no quiere dejar a su 
esposo (…) tiene mucho miedo (…) 
le ofrecimos apoyo económico (…) 
las personas que ayudan se eno-
jan, porque siempre vuelve con su 
esposo.”136

7.  Al ver las mujeres que hay ca-
sos similares a los suyos que no 
se han resuelto, preiere “callar 
y aguantar”, la violencia pasa a 

ser “la vida que le tocó vivir”, esperan que sus esposos cambien o que 
también se cansen de la situación. 

“Pues yo un poquito he sufrido de violencia pero yo no he pasado a la autori-
dad porque mi esposo es, un rato se enoja y un rato horita ya te pide discul-
pas. Yo todo lo aguante porque dije, no sabe lo que hace (…) yo lo aguanté 
por mis hijos; porque si voy (…) pero digo ya pasó y horita ya es cambio, ya 
se compuso todo (…) agarró la biblia y estudia todo lo que dice ahí y horita ya 
es cambio; no es igual que antes (…) ya salgo a las reuniones.”137

  135 Entrevista a mujer de comunidad, no participante en la primera escuela regional, ni la escuela de animadoras.
  136 Entrevista a mujer en comunidad.
  137 Entrevista a  mujer en comunidad.
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Avances en el camino hacia una vida 
libre de violencia

Después de los talleres qué cambio

Existe resistencia al cambio, resistencia a modiicar conductas y costum-
bres, a pensar porqué las cosas en nuestra comunidad son como son; si 
podrían ser diferentes, si es necesario que algo cambie para el bien común.

“Pues ya, como te digo ya, este, ya trabajan, hacen los quehaceres, pues ya 
saben de por si hacen los quehaceres, hacen las mujeres ahí en la casa.”138

Sin embargo, las comunidades son diferentes entre ellas mismas, en al-
gunas hay procesos más caminados e incluso mayor disponibilidad para 
abordar la violencia que viven las mujeres, esto no supone que haya ma-
yor acceso a las justicia, sino que muestran la disposición de capacitarse 
para tener herramientas. 

  138 Entrevista  a autoridad comunitaria. 



En concreto en una de las comunidades, en donde sólo se dieron talleres 
y con las mujeres, las cuales no participaron en la primera escuela re-
gional de mujeres, ni en la escuela de animadoras lotsaweyommá, hubo un 
cambió en tanto la participación política de las mujeres.

“Se empezó a ver la necesidad y ahora es diferente. Se dice que se haga una 
lista; tenemos una lista, hacemos que participen en la elección de las autori-
dades. Como siempre cuando nuevo, empieza uno con sus tropiezos. Hubo 
una elección, creo, en que las mujeres participaron más, tuvo más mayoría de 
mujeres la autoridad y menos de varones, pero como se dice, se respeta la 
democracia, no; quien se lo ganó pues ya ganó la autoridad.”139

Para poder ver algunos de los cambios que 
se han dado en la vida de las mujeres a raíz 
de este proceso, se preguntó a algunos/as de 
sus familiares que hablaran de los cambios 
que han visto en ellas desde su participación 
en las escuelas de mujeres y/o animadoras: 

“Pues sí, es un poco diferente, porque, este; 
porque pues antes su esposo se enojaba, no 
lo querían dar permiso, no vas a ir, dice, pero 
después, dice, yo voy a participar, dice, pues 
se comunicaron, o sea, hablaron; después 
cambió también; ya no hay tanto negativo.”140

Para las mujeres que participaron en los mó-
dulos de la primera escuela regional ésta sig-
niico para ellas:141

“Nos ayudó a darnos cuenta que la violencia no es normal y que nosotras 

la estamos viviendo.”

“Nos da la oportunidad de compartir experiencias de otras mujeres.”

“Como mujeres nos ayuda a arriesgarnos y a seguir luchado.”

  139 Entrevista colectiva a autoridades y ex-autoridades comunitarias de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca.
  140 Testimonio de familiar de participante en las capacitaciones que impulsó Tequio Jurídico AC.
  141 Testimonios tomados de la memoria de la presentación del video: Sembrando derechos, Cosechando aprendizajes.
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“Asistir a las reuniones, demostrar con hechos que las mujeres también 

podemos hacer las cosas.”

“Yo serví en los cargos comunitarios junto con mi esposo.”

En el acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia muchas veces 
queremos ver grandes logros y es en esta apuesta a la justicia comunitaria 
en donde está nuestra apuesta, son cambios estructurales que requieren 
una toma de conciencia por parte de toda la comunidad y que son a largo 
alcance, no sólo interviene nuestra fuerza y capacidad como organización, 
sino que se mueven muchas fuerzas que obstaculizan o empujan el proceso.

“… Pues a veces queremos asimilar la palabra logros como algo mega (…) 
pero pues también en el caminar hemos aprendido que pues los logros, son 
desde el cambio de pensamiento de una persona no, como mujer de decir 

pues es que realmente estoy viviendo una situación de violencia no, la 

participación de mujeres que no participaba, que poco a poco se fueron 

incluyendo y que ahora ya no son de que se van a dejar en una asamblea 
no, opinan y ahora comparten no, mujeres que han expresado, y dicen 
pues es que yo estoy atravesando una situación así y ayúdenme no (…) hay 
compañero que dicen no pues, yo me quedo con los niños, pues que ellas 

101



se vayan a capacitar o que ella participe o que ella tenga la oportunidad de 
conocer otras cosa…”142

El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia suponen el ejercicio 
pleno de sus derechos y la existencia de justicia desde y en sus comunida-
des. Respetar los derechos de las mujeres no es una dádiva, ni un favor que 
se les hace, no es un permiso que se otorga o concede. Respetar los dere-
chos de las mujeres es el reconocimiento de sus fuerzas, de su palabra, de 
su libertad, de su derecho a ser feliz, decidir y sentirse plena. Reconocer que 
los hombres tienen ciertos privilegios que se confunden con derechos no es 
una tarea fácil, estos privilegios les otorgan más ventajas, crean relaciones 
desiguales que culminan en la violación de los derechos de las mujeres.

A veces la resistencia a los cambios impide ver los logros que se van dan-
do en el camino, aún con todos los obstáculos que existen y se han men-
cionado se puede decir que el logro principal fue la toma de la conciencia 
de que las mujeres viven violencia y que esto no es normal. 

Cambiar las costumbres lleva mucho tiempo, por eso algunas mujeres que 
han vivido violencia durante años ya no ven un cambio en sus vidas pero 
sí en el de sus hijas; su esfuerzo está en que sus hijas salgan de la comu-
nidad, estudien y trabajen para que no repitan la vida de sus madres, sin 
embargo, la violencia contra las mujeres es un problema grande que se 
encuentra en todos lados: ciudades y comunidades.

Es necesario trabajar junto con las nuevas generaciones, el riesgo que se 
corre es que, si no cambia la vida para las mujeres en nuestras comunida-
des, si sigue la violencia sin atenderse y sigue sin haber justicia, la opción 
de las niñas y adolescentes será irse y tal vez no regresar. 

El hecho de que los casos se turnen a otras instancias municipales y/o es-
tatales no supone un acceso a la justicia, tampoco decimos que se aban-
donen estos caminos, pero sí que se trabaje desde abajo, desde lo co-
munitario. Son las comunidades quienes conocen su contexto y pueden 
establecer procedimientos y/o mecanismos para la atención de la violen-
cia como un problema que involucra a toda la comunidad, que supone un 
acompañamiento a las mujeres y la  transformación de relaciones entre 
mujeres y hombres, en donde no haya relaciones de subordinación, en

  142 Entrevista a acompañante de la primera escuela regional de mujeres y de la escuela lotsaweyommá.
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donde las mujeres no tengan temor de decir su palabra, donde las niñas
y/o adolescentes puedan vivir libres en su comunidad sin temor y sin que el 
alcohol represente un riesgo para la vida de las mujeres.

Como organización sabemos que los retos que enfrentamos para el ejerci-
cio pleno de los derechos de las mujeres en sus comunidades son muchos, 
tenemos claro que es indispensable la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones, ya que en este momento las decisiones importantes 
en relación a la vida comunitaria, por ejemplo las tierras comunales, son 
decisiones que quedan en las asambleas agrarias, en las cuales no partici-
pan las mujeres. La toma de decisiones es un asunto comunitario que debe 
involucrar a todas y todos, siempre existirá el riesgo de tomar decisiones 
equivocadas, pero cuando mujeres y hombres se escuchan hay un con-
senso, no hay una imposición de normas, acuerdos y reglas que muchas 
veces perjudican a las mujeres.

El trabajo desde la vereda de derechos de las mujeres ha sido mucho y 
aunque no con los resultados que a veces queremos, estamos conscien-
tes de que los cambios  que buscamos no se dan de un día para otro, 
pero es la apuesta que tenemos en Tequio porque sabemos que quienes 
dan vida a la comunidad son las mujeres y los hombres desde sus dife-
rentes aportes y fuerzas.
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Anexo

Tríptico: 
Derechos Agrarios de las muje-
res en comunidades 
indígenas

Lotería de los derechos de las mujeres indígenas

Tríptico: 
Conceptos básicos de violencia y 
tipos de violencia 
(en español y chontal)

Materiales de difusión elaborados por Tequio Jurídico promoviendo 
los derechos de las mujeres:
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Video
 Mujeres Indígenas Chontales: 
Sembrando derechos, cosechan-
do apendizajes

Rompecabezas: 
Tipos de violencia contra las mujeres

Guía de animadoras en la defensa de nues-
tros derechos desde Lotsawey-ommá

Comic: 
Petra y Simón una realidad compartida
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Juego de Serpientes y Escaleras:
Derechos de las mujeres y su acceso a una 
economía solidaria

Cartel:
¡La comunidad somos mujeres 
y hombres!

Cartel:
Justicia comunitaria



Transcripciones de las entrevistas con mujeres, autoridades y ex-autorida-
des de San Pedro Sosoltepec, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Can-
delaria, San Miguel Suchiltepec y San Miguel Chongos.

Transcripción de entrevistas a acompañantes y facilitadoras de los proce-
sos con mujeres.

Archivos de memorias de talleres de Tequio Jurídico A.C.
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