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INTroDuCCIóN

El Instituto Veracruzano de las Mujeres a un año de su creación, ha realizado diversas acciones e iniciado procesos 
que apuntan al logro de los objetivos previstos en sus líneas estratégicas; no obstante, es necesario ir ampliando 
y profundizando sus ejes de trabajo, como lo marca el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 para “lograr la 
incorporación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública propiciando las mejores condiciones 
para el desarrollo de sus capacidades y habilidades”1. Para ello, se hace necesario vincularse con otras instituciones 
del ámbito municipal o federal, que le permitan encontrar mecanismos, programas o acciones, que fortalezcan su 
trabajo, a fin de lograr el desarrollo integral de las mujeres.

El presente diagnóstico conforma uno de los resultados del proyecto “Prevención, atención a la violencia de género, 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las mujeres indígenas en el estado de Veracruz”, impulsado y 
realizado desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que tuvo como objetivo general Implementar acciones 
integrales e institucionales para el avance, adelanto y desarrollo de capacidades productivas, de liderazgo, 
formación, capacitación, prevención y atención de violencia de género, salud sexual y reproductiva de las mujeres 
indígenas del estado de Veracruz, así como un proceso de construcción y fortalecimiento de una ciudadanía activa  
de las mujeres indígenas veracruzanas. 

Partiendo desde ese objetivo, se realizaron acciones integrales en dos fundamentales regiones indígenas que 
incorporaran el enfoque de género y pudieran acercarse a conocer de manera más próxima las necesidades, 
problemáticas, demandas e intereses de las mujeres indígenas de viva voz, tanto de la Sierra de Zongolica en el 
centro del estado, como de la Sierra de Santa Martha, al sur. Dichas mujeres pertenecen y se adscriben a los Pueblos 
Indígenas: Nahuas y Popolucas, predominantemente nahuas en la sierra de Zongolica y, nahuas y popolucas en la 
sierra de Santa Martha.

Este proyecto fue posible gracias a la colaboración entre dos instituciones públicas competentes en torno a las 
Mujeres y los Pueblos Indígenas: el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la delegación estatal de la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, las cuales aunaron esfuerzos para impulsar acciones a favor de la población 
con mayores índices de marginación y discriminación, esfuerzo ejemplar para lograr avances y metodologías que 
permitan proponer políticas publicas focalizadas respecto de la población indígena femenina.

El tiempo de desarrollo del proyecto se inició con un trabajo de exploración previo en el mes de abril de 2008, 
mes en el cual se realizó una primera visita de acercamiento y diálogo, con los diversos actores de ambas regiones 
indígenas, con el fin de escuchar las necesidades consideradas prioritarias para las mujeres. Durante los meses de 
mayo y junio, continuaron dichas reuniones, en donde se consensó la realización de diagnósticos participativos para 
conocer y reconocer las problemáticas y necesidades de las mujeres nahuas y popolucas de la Sierra de Zongolica y 
Santa Martha, antes de implementar acciones y políticas públicas que corrieran el riesgo de no acercarse a lo que 
las mujeres indígenas necesitan, requieren y demandan.

Una vez ubicada la metodología a seguir, que buscó convocar a mujeres de diversos grupos de edad y sectores 
sociales, las cercanas y más alejadas, desde distintas metodologías y técnicas, es decir desde el nivel colectivo hasta 
el personal, las acciones que integraron el proyecto fueron foros con mesas temáticas de trabajo (autodiagnósticos), 
talleres, entrevistas a profundidad, investigación cuantitativa y cualitativa; y la sistematización de los resultados se 
llevó a cabo a partir del mes octubre al mes de diciembre de 2008.

Desde sus inicios, este proyecto contempló incidir desde diversos niveles y experiencias. Una primera etapa se 
enfocó a llevar a cabo tres ejercicios regionales de autodiagnóstico: dos de ellos en la sierra de Zongolica y uno 

1 Gobierno del Estado de Veracruz, Llave . Plan Veracruzano de desarrollo 2005-2010. p  53
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en la de Santa Martha. Una segunda etapa se dirigió a realizar talleres que abordaran temáticas surgidas desde la 
demanda expresa de las mujeres habitantes de estas regiones indígenas y de la consulta realizada en los ejercicios 
de autodiagnóstico. Para ello se elaboró un modelo de taller para la región de Zongolica, que abarcó la temática 
de la violencia, derechos de las mujeres e instancias de atención a esta problemática; el cual se replicó tres veces 
en distintos municipios estratégicos, con la intención de acercar esta experiencia a las mujeres indígenas de esta 
región: Zongolica, Mixtla de Altamirano y Los Reyes.

Para el caso de la sierra de Santa Martha, también se elaboró un modelo de taller que incorporó tanto el tema de 
violencia hacia las mujeres, como el de liderazgo y organización de mujeres; logrando convocar a los municipios 
de Mecayapan, Soteapan y Tatahuicapan, este último fungió como municipio sede, tanto de los diagnósticos 
participativos, como de los talleres. A lo largo del desarrollo del proyecto se realizó investigación tanto de corte 
cuantitativa, como cualitativa y en la segunda etapa, se realizaron entrevistas a profundidad de mujeres clave y 
agentes del desarrollo local, las cuales pueden consultarse en toda su extensión en el Anexo de este Diagnóstico.

Las acciones realizadas y resultados de este proyecto no hubieran sido posible sin la integración de un equipo de 
trabajo y colaboración de diversos actores en las regiones convocadas. Desde el Instituto Veracruzano de la Mujeres, 
dirigido a bien por la Lic. Martha Mendoza Parissi impulsora de este proyecto, se contó con la activa participación 
de la Secretaria ejecutiva Concepción Hernández Mijangos, Mario Hernández Falfan, Patricia Sanromán y Beatriz 
Méndez Bolainas; en la Sierra de Zongolica, se contó con la colaboración clave de Alejandra Acahua Zopiyactic y 
Flora Hernández Zepahua, quienes fueron orientadoras fundamentales para el buen logro de las convocatorias, 
tanto para los diagnósticos participativos como para los talleres, además de ser nuestras voces, en el trabajo de 
traducción. 

En la sierra de Santa Martha, la voluntad política el gobierno municipal de Tatahuicapan, presidido por Esteban 
Bautista Hernández, se expresó con el apoyo y respaldo, siendo sede de las acciones realizadas. La participación 
activa de la Presidenta del DIF de Tatahuicapan, la profesora Minerva Galán Quinta, la colaboradora del DIF de ese 
mismo municipio, Rocío del Carmen Bautista Parada, fueron imprescindibles para el buen logro de los objetivos; 
de igual forma la colaboración de las profesoras Julieta Jalome y Verónica Mounier, el profesor Tonalli Hernández 
Sarabia y la alumna Jessica Yonez Ramírez Bautista, de la Universidad Veracruzana Intercultural, fue de vital 
apoyo; así como la profesora Hermelinda Castillo Reviller Directora del DIF de Soteapan,  todas y todos  orientaron, 
convocaron a las mujeres, realizaron la logística y algo importante fue la traducción a las mujeres indígenas y a las 
facilitadoras, tanto del diagnóstico como de los talleres.

Finalmente, el Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, GIMTRAP, A.C., tuvo a su cargo el diseño de 
los autodiagnósticos, talleres, sistematización de los resultados, elaboración del guión, realización y trascripción de 
las entrevistas, la investigación de corte cualitativo y cuantitativo, para la elaboración del Diagnóstico presentado. 
Desde GIMTRAP, A.C. se contó con la colaboración de Irma Aguirre Pérez y Andrea Castillo Agreda.

Los principales resultados de este proyecto pueden ser vistos desde el punto de vista cuantitativo, que convocó 
a cerca de 233 mujeres a los diagnósticos participativos y cerca de 360 mujeres principalmente, contando que 
fue minoritaria la asistencia de varones, a los talleres que abordaron las temáticas de: prevención y atención 
a la violencia hacia las mujeres, liderazgos femeninos y prevención a la violencia hacia las mujeres y proyectos 
productivos. 

Desde el punto de vista cualitativo, los autodiagnósticos nos ofrecieron amplia, vasta, enriquecedora, valiosa, 
diversa y heterogénea información respecto de la situación y realidad de las mujeres indígenas tanto de la sierra de 
Zongolica, como de la de Santa Marta; la cual se reutilizará como apoyo fundamental en el diseño e implementación 
de políticas públicas dirigidas a mujeres indígenas de estas regiones. Las voces ofrecidas generosamente en los 
autodiagnósticos y talleres se analizarán también para impulsar acciones locales de desarrollo y avance en cuanto 
a la equidad entre los géneros.
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PrIMErA PArTE
Situación de los Pueblos y Mujeres indígenas en México y 

Veracruz

Situación de los Pueblos Indígenas en México

La condición y la situación de vida de los Pueblos Indígenas, resulta altamente compleja; como las investigaciones lo 
demuestran, la pobreza y extrema pobreza, el acceso a la salud, al poder local, al trabajo, a la educación e impartición 
de justicia, para los hombres y mujeres de los Pueblos Indios resulta escasa, difícil, costosa y en ocasiones dicho 
acceso es inexistente.

Las culturas indígenas, diversas y heterogéneas, dotadas de conocimientos científicos, tecnologías, organización, 
visión y cosmovisión propias, han logrado un proceso de adaptabilidad socio-demográfica y cultural a lo largo de los 
siglos, teniendo importantes aportes civilizatorios a la sociedad mestiza-nacional. 

México es un país pluriétnico y multicultural. Al interior de sus fronteras se hablan más de 68 lenguas 
y 349 variantes dialectales. Esta diversidad cultural y lingüística tiene su correspondencia en la gran 
diversidad de entornos geográficos en la que se despliega. Los pueblos indígenas de México viven, 
nombran y aprovechan todos los paisajes: de las sierras a los desiertos, de las costas a las selvas, del 
campo a la ciudad. México es también el país con mayor población indígena total en América Latina: 
10,200,000 personas se identifican y recrean las diversas culturas indígenas a todo lo ancho y largo del 
territorio. De esta cifra total, 5.2 millones son mujeres.

Fuente:
Los espacios conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México. Estado de la cuestión, 2008.

Recientemente, en el 2006, la ONU aprobó la Declaración sobre derechos indígenas de las Naciones Unidas, lo cual es 
un logro más en el proceso de reconocimiento de la población indígena y sus derechos.

Se hace un énfasis particularmente importante en torno al reconocimiento de sistemas sociales, 
jurídicos y culturales insertos dentro de las formaciones nacionales, en los que las reglas de convivencia 
responden a considerandos diferentes a los de la sociedad dominante. Dentro del articulado de la 
Declaración se hace mención a los derechos específicos de las mujeres en un reconocimiento a su 
condición de vulnerabilidad acrecentada.

Fuente: 
Los espacios conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México. Estado de la cuestión, 2008.

En la actualidad se reconoce la presencia de 62 grupos étnicos distribuidos en áreas culturales que a su vez forman 
parte de distintos estados colindantes. “Con apenas nueve años de distancia, la Constitución política se modificó 
dos veces, en 1992 y 2001, para consagrar los derechos de los indios mexicanos”. (Warman,2003:7), lo que refleja 
el complejo proceso de legitimidad de la presencia de los pueblos indígenas en territorio mexicano. Al respecto, la 
Constitución mexicana reconoce:

Artículo 2o.- la Nación mexicana es única e indivisible. 
La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar 
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a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un 
pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio 
y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, www.unam.edu.mx

Criterios para la estimación de la población indígena

La metodología tradicional para cuantificar la población indígena, anteriormente respondía exclusivamente al criterio 
lingüístico, se consideraba indígena aquella persona hablante de una lengua indígena. Aún existe un debate respecto 
de los rasgos que deben definir a los indígenas, ya que formalmente algunos de los criterios de inclusión en un grupo 
étnico es hablar la lengua y vivir dentro del territorio.

En la actualidad, el principal criterio de reconocimiento de la población indígena es el etnolingüístico, partiendo de 
que al compartir una lengua se comparten muchos otros consensos que conforman la identidad indígena. 

Si bien el criterio lingüístico como marcador de la etnicidad puede ser insuficiente, la lengua es uno 
de los elementos de la identidad indígena que permiten una adscripción un poco más precisa. Otros 
elementos o rasgos culturales o bien son demasiado subjetivos y es difícil delimitar y cuantificar la 
pertenencia etnolingüística de las personas, o están sujetos a una dinámica de cambio social cotidiano 
que difícilmente refleja el sentido de pertenencia e identidad.

Fuente: Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, www.cdi.gob.mx.

Se reconoce de igual forma que al interior de cada etnia existen particularidades específicas. Un ejemplo lo 
proporcionan, las variantes lingüísticas que cada localidad o comunidad imprime a una misma lengua indígena. 
Asimismo sucede en los espacios que integran la reproducción de la vida comunitaria, por lo que hablamos de una 
población culturalmente diferente, específica y con particularidades locales. 

Estas diferencias entre los distintos grupos etnolingüísticos comprenden la lengua y sus variantes 
dialectales, pero además, muchos otros elementos que pertenecen al ámbito de los símbolos de las 
civilizaciones prehispánicas y sus variaciones étnicas, culturales o lingüísticas. Diferencias que son el 
resultado de las heterogéneas condiciones que han enfrentado los diversos pueblos y regiones indígenas 
en el país en el curso de la historia, la suya propia, la de sus regiones y la de México en su conjunto.

Fuente: Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, www.cdi.gob.mx

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda realizado en el 2000 por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, México cuenta con una población total de 97 483 412 habitantes, 47.6 millones 
son hombres y 49.9 son mujeres. A su vez, de esta población nacional, 6 044 547 mayores de 5 años son hablantes de 
alguna lengua indígena, en la que 2 985 872 son hombres y 3 058 675 son mujeres.

Cuadro 1
Población indígena de México (Mayores de 5 años hablantes de lengua indígena) / 2003

Hombres % Mujeres % Total

Población nacional 47 600 000 49.8 49 900 000 50.2 97 483 412

Población mayor  de 5 años hablante de una lengua indígena 2 985 872 49.4 3 058 675 50.6 6 044 547

XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2001. /Mujeres y hombres en México, 2003, INMUJERES.
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Sin embargo, las metodologías para el conteo de la población indígena se han ido perfeccionando, debido a la 
incorporación de diversas perspectivas desde la demografía, la antropología, la sociología, etc., lográndose incluir 
como otro criterio la conformación de los hogares y si alguno de los miembros pertenece a algún grupo étnico.

Con las respuestas a las preguntas sobre la lengua hablada y la pertenencia a algún grupo 
indígena de al menos un individuo del hogar, Conapo estimó el tamaño de la población indígena 
en 12.7 millones de personas para el año 2000

Fuente: Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, www.cdi.gob.mx

Bajo estos parámetros la población indígena aumentó en casi un 100% de la cifra que arrojaba el conteo de la 
población hablante de una lengua indígena. 

Cuadro 2
Población indígena de México (Mayores de 5 años hablantes de lengua indígena, pertenencia a algún 

grupo indígena por hogar) / 2003

Población total Estimación global de 
la población indígena 

(CONAPO-INI)

Población indígena % Población de cinco años y 
más hablante de lengua 

indígena

% Población no hablante de lengua indígena y 
estimada como indígena

97 483 412 12 707 000 10 253 627 10.5 6 044 547 7.1 4 209 080

Fuente: Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, www.cdi.gob.mx

Partiendo del criterio etnolingüístico, la población total indígena actualmente conforma la presencia de 62 grupos 
étnicos en el territorio nacional. 

Cuadro 3
Grupos étnicos de México / 2004

Amuzgos1. 
Coras2. 
Chatinos3. 
Chichimecas4. 
Chinantecos5. 
Chochos o Chocholtecas6. 
Choles7. 
Chontales de los Altos de 8. 
Oaxaca
Chontales de Tabasco9. 
Guarijíos10. 
Huastecos de San Luis 11. 
Potosí

Huastecos de Veracruz12. 
Huaves13. 
Huicholes14. 
Kikapúes15. 
Lacandones16. 
Mames17. 
Matlatzincas18. 
Mayas19. 
Mayos20. 
Mazahuas21. 
Mazatecos22. 
Mexicaneros23. 

Mixes24. 
Mixtecos25. 
Mochos o Motozintlecas26. 
Nahuas de Guerrero27. 
Nahuas de la Huasteca 28. 
Veracruzana
Nahuas de Milpa Alta29. 
Nahuas de Morelos30. 
Nahuas de la Sierra Norte 31. 
Puebla
Otomíes del Estado de 32. 
México

Otomíes del Valle del 33. 
Mezquital 
Pames de Querétaro34. 
Pames de San Luis Potosí35. 
Pápagos36. 
Pimas37. 
Popolucas38. 
Purépechas39. 
Seris40. 
Tarahumaras41. 
Tepehuanes del Norte42. 
Tepehuanes del Sur43. 
Tlapanecos44. 

Tojolabales45. 
Totonacas46. 
Triquis47. 
Tzotziles48. 
Tzeltales49. 
Yaquis50. 
Zapotecos del Istmo de 51. 
Tehuantepec
Zapotecos de la Sierra 52. 
Norte de Oaxaca
Zapotecos de los Valles 53. 
Centrales
Zoques54. 

Fuente. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, www.cdi.gob.mx

A su vez, los pueblos indígenas se encuentran asentados en los estados que integran la República Mexicana, a 
continuación se presentan los datos al respecto:
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Cuadro 4
Población de 5 años y más hablante de lengua indígena por entidad federativa según sexo / 2000

Entidad Federativa Hombres Mujeres Total Entidad Federativa Hombres Mujeres Total
Aguascalientes 667 577 1244 Morelos 15 761 15 135 30 896

Baja California 19 920 17 765 37 685 Nayarit 18 784 18 422 37 206

Baja California Sur 3 046 2 307 5 353 Oaxaca 538 255 582 057 1 120 312

Campeche 48 558 45 207 93 765 Puebla 273 228 292 281 565 509

Coahuila de Zaragoza 1834 1198 3 032 Querétaro 12 317 12 952 25 269

Colima 1 790 1 142 2 932 Quintana Roo 92 991 80 601 173 592

Chiapas 404 442 405 150 809 592 San Luis Potosí 120 202 115 051 235 253

Chihuahua 43 209 40 817 83 396 Sinaloa 27 216 22 528 49 744

Distrito Federal 63 592 78 118 141 710 Sonora 30 637 25 057 55 694

Durango 12 546 12 388 24 934 Tabasco 32 629 29 398 62 027

Guanajuato 5 797 4 892 10 689 Tamaulipas 8 744 8 374 17118

Guerrero 177 337 189 773 367 110 Tlaxcala 13 379 13 283 26 662

Hidalgo 167 947 171 919 339 866 Veracruz 313 553 319 819 633 372

Jalisco 19 796 19 463 39 259 Yucatán 277 317 272 215 549 532

México 173 930 188 042 361 972 Zacatecas 1 079 758 1 837

Michoacán 58 347 63 502 121 849

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2001. /Mujeres y hombres en México 2003, INMUJERES.

Situación de los municipios indígenas en el Estado de Veracruz 

Los 481 municipios con población indígena por encima del 70% de la población total presentes en el territorio 
mexicano, 34 de ellos en territorio veracruzano, presentan el entreverado de problemáticas, necesidades y 
carencias, en el que a veces se pierden de vista las necesidades propias de las mujeres indígenas, subsumiéndolas 
a los intereses de la comunidad o el colectivo, sin embargo la necesidad de visibilizarlas cada vez más se prioriza.

A través del índice de desarrollo humano2, tenemos acceso a indicadores que nos dan cuenta de la realidad y nivel 
de vida con el que se cuenta en estos municipios, en donde encontramos una heterogeneidad de condiciones de 
vida, que se reinterpretan en relación con otros municipios del mismo estado.

Sin embargo, al ser tomadas en cuenta las problemáticas y necesidades de las mujeres, el panorama respecto de 
marginación, discriminación y exclusión, se agudiza y baja respecto del acceso a un disfrute de una calidad de vida 
óptima, ello se demuestra en la lectura del índice de desarrollo relativo al género3.

2 Indicador compuesto que mide los avances promedio del país y sus entidades federativas en función de tres dimensiones básicas 
del desarrollo humano:  una vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer; la educación, medida por la tasa 
de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria; y un nivel 
de vida digno medido por el PIB per cápita ajustado por paridad de poder de compra en dólares estadounidenses para fines de 
comparabilidad.

3 El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) ajusta el progreso medio tomando en consideración, para el cálculo de los tres indica-
dores antes mencionados, las desigualdades entre hombres y mujeres.
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Cuadro 5
IDH, IDG e IPG de los municipios con 70% más de población indígena. Veracruz

MUNICIPIO IDH

% Representación  
Política

Índice de participación política 
incorporando desigualdad entre 

hombres y mujeres 
(componente del IPG)

IDG IPG
Hombres Mujeres

Astacinga 0.5022 100.00 0.00 0.0000 0.4581 0.3206

Atlahuilco 0.5147 100.00 0.00 0.0000 0.4403 0.2424

Benito Juárez 0.6122 100.00 0.00 0.0000 0.5411 0.2524

Coahuitlán 0.5774 100.00 0.00 0.0000 0.5049 0.3258

Coxquihui 0.5915 100.00 0.00 0.0000 0.4898 0.2557

Coyutla 0.6238 100.00 0.00 0.0000 0.5719 0.3214

Chiconamel 0.5898 75.00 25.00 0.7558 0.5273 0.4803

Chicontepec 0.6665 66.67 33.33 0.8825 0.6110 0.6056

Chumatlán 0.5750 100.00 0.00 0.0000 0.4771 0.2628

Filomeno Mata 0.5314 100.00 0.00 0.0000 0.4727 0.2911

Ilamatlán 0.5167 100.00 0.00 0.0000 0.4478 0.2675

Ixcatepec 0.6559 100.00 0.00 0.0000 0.6025 0.2633

Ixhuatlán de Madero 0.6073 100.00 0.00 0.0000 0.5464 0.2723

Magdalena 0.6046 80.00 20.00 0.6415 0.5541 0.3674

Mecatlán 0.5380 100.00 0.00 0.0000 0.4908 0.2454

Mecayapan 0.6027 100.00 0.00 0.0000 0.5369 0.2530

Mixtla de Altamirano 0.4185 100.00 0.00 0.0000 0.3571 0.0841

Pajapan 0.5934 87.50 12.50 0.4381 0.5234 0.4758

Rafael Delgado 0.7034 83.33 16.67 0.5509 0.6764 0.4958

Reyes, Los 0.5408 25.00 75.00 0.7476 0.4752 0.4404

San Andrés Tenejapan 0.5945 100.00 0.00 0.0000 0.5535 0.3310

Soledad Atzompa 0.5354 100.00 0.00 0.0000 0.4333 0.2174

Soteapan 0.5595 100.00 0.00 0.0000 0.4902 0.3093

Tehuipango 0.4046 85.71 14.29 0.4833 0.3532 0.4404

Tequila 0.5610 100.00 0.00 0.0000 0.5266 0.3109

Texcatepec 0.5089 100.00 0.00 0.0000 0.3950 0.2396

Texhuacan 0.5775 100.00 0.00 0.0000 0.5251 0.2639

Tlaquilpa 0.5434 100.00 0.00 0.0000 0.4796 0.2500

Tlilapan 0.6728 83.33 16.67 0.5530 0.6422 0.4829

Zaragoza 0.6641 100.00 0.00 0.0000 0.6190 0.2609

Zongolica 0.6094 75.00 25.00 0.7526 0.5807 0.5716

Zontecomatlán de López y Fuentes 0.5382 80.00 20.00 0.6386 0.4801 0.5333

Zozocolco de Hidalgo 0.5850 100.00 0.00 0.0000 0.5225 0.2111

Tatahuicapan de Juárez 0.6234 100.00 0.00 0.0000 0.5606 0.3003

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PNUD.
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Para el caso de las mujeres y de las mujeres indígenas en específico, la restricciones y en algunos casos, la 
exclusión del espacio de la toma de decisiones, es una constante problemática, que aún no se lograr vencer, 
aunque encontramos importantes avances y esfuerzos de las mujeres organizadas, en sus comunidades, regiones 
y estados, la participación política aún carece de una inclusión digna de las mujeres. El índice de potenciación de 
género nos expone una brecha de género4 mucho mas abierta. 

Como el cuadro anterior lo demuestra, el Índice de Desarrollo Humano en estos municipios no alcanza mucho 
más de la media, siendo el municipio de Rafael Delgado el que presenta el más alto índice 0.7034, seguido por el 
de Tlilapan 0.6728, que respecto de los municipios mestizos veracruzanos siguen siendo índices aún más bajos; 
mientras que el municipio de Tehuipango presenta el de menor índice 0.4046. Desde el IDH, podríamos evaluar 
un nivel de un 50% de un desarrollo óptimo, como una media. Observamos además el mas alto y el menor IDH, se 
concentran en la misma región de la Sierra de Zongolica, reflejando la disparidad y complejidad presente en esta 
región.

Respecto del Índice de Desarrollo Relativo al Género refleja la disminución del desarrollo cuando se incorpora el 
elemento de las desigualdades entre mujeres y hombres, el municipio con más alto IDG es el de Rafael Delgado 
0.6764 seguido por Tlilapan con un 0.6422. Mientras que los municipios con menor IDG son Tehuipango con un 
0.3532 y Mixtla de Altamirano con 0.3571, ambos localizados en la sierra de Zongolica. En cuanto al IDG se presenta 
una tendencia un tanto más heterogénea respecto del IDH, dato que confirma que el desarrollo local, no siempre 
asegura la inclusión de la equidad de género como parte fundamental de su desarrollo.

En cuanto al Índice de Potenciación de Género, representa la situación de las mujeres respecto de la participación, 
acceso a la toma de decisiones y el poder, ámbito sumamente restringido y tradicionalmente de exclusión de las 
mujeres,  donde podemos observar una importante disminución en la mayoría de los municipios, siendo Chicontepec 
0.6056 el de mayor índice de inclusión de las mujeres, mientras que Mixtla de Altamirano presenta un alarmante 
0.0841, demostrando que la participación y el acceso a la toma de decisiones es una de las brechas de género más 
abiertas y pendientes en cuanto al avance de las mujeres en el poder socio-político, lo que se corrobora con el 
porcentaje de representación política de hombres y mujeres, observando incluso la nula representación política 
femenina, de una gran mayoría de casos, exceptuando el caso del municipio de Los Reyes, de donde es originaria 
la diputada Local Bernardina Tequiliquihua.

La participación de las mujeres y su acceso al poder en el gobierno municipal, asambleas, toma de decisiones 
comunitarias, escaños parlamentarios y el poder social, representan entonces un pendiente a atender de suma 
importancia, ya que mientras las mujeres no puedan acceder a los espacios públicos, no podemos considerar un 
desarrollo local democrático, incluyente y equitativo.

Condición y situación de las mujeres indígenas en México

Al adverso panorama indígena, como se mencionó anteriormente, habría entonces que mirarlo desde la mirada de 
género, es decir mirar y reconocer las inequidades de género al interior, donde también son posibles y persistentes, 
como lo son en las sociedades mestizas, en donde las mujeres también viven diversas inequidades y situaciones 
de discriminación, si bien distintas a las de las mujeres indígenas, por su grado de sofisticación que pueden llegar 
a parecer imperceptibles. 

4 Evalúa tres dimensiones de participación y poder social entre hombres y mujeres: la participación política y poder para tomar 
decisiones, en primera instancia a través del porcentaje de hombres y mujeres que ocupan escaños parlamentarios, y posteriormente 
a través del porcentaje en cargos de legisladores, altos funcionarios y directivos; mientras que el poder sobre recursos económicos se 
estima a través del ingreso proveniente del trabajo tanto femenino como masculino. El IPG traslada la atención de las desigualdades 
de género plasmadas en el IDG hacia las disparidades en oportunidades y elecciones, en dimensiones de poder y participación social.
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Las mujeres indígenas viven de manera aún más intensa, dichas desigualdades e inequidades respecto del disfrute 
del desarrollo humano del cual los Pueblos Indígenas son excluidos por parte del Estado-Nación.

Al interior de los Pueblos Indígenas, las mujeres y niñas indígenas guardan situaciones y condiciones diversas, que 
se definen de acuerdo a la apertura, en ocasiones de orden comunitaria, respecto de la inclusión o discriminación 
de las mujeres. Sin embargo, a excepción de casos específicos y coyunturales, las mujeres indígenas guardan un 
lugar de subordinación respecto de la toma de decisiones, los liderazgos, acceso y disfrute del trabajo remunerado; 
mientras que cumplen un papel protagónico como madres, reproductoras biológicas, pero también de la cultura 
propia, así se consideran las principales transmisoras de la cultura a través de la enseñanza de la lengua y las 
costumbres, también juegan un importante papel respecto de las decisiones en torno al ámbito privado, doméstico 
y familiar.

Sin embargo las mujeres y niñas indígenas siguen subsumiéndose en nombre de la familia y la comunidad, siendo 
el deber ser ideal femenino, por un lado y por otro sufren en cuerpo propio, la marginación y discriminación 
ejercida desde el Estado, para con los Pueblos Indígenas. Al respecto, la mortalidad materno-infantil sigue 
siendo tristemente una problemática común de las mujeres indígenas de una gran mayoría de Pueblos Indígenas, 
indistintamente asentados. Las causas son varias y se presentan de manera conjunta: falta de servicios de salud 
eficaces y eficientes en la comunidad, falta de centros de salud cercanos a comunidades indígenas y/o el maltrato 
y discriminación a mujeres indígenas por parte del personal de salud, por el solo hecho de ser indígenas y mujeres; 
falta de vías de comunicación o en su defecto caminos en condiciones deplorables y/o la falta de vehículos para el 
traslado en las emergencias que se presentan.

Al respecto, México ha tomado mínimas acciones, aun cuando existe un marco legal internacional que hace 
fundamentales llamados de obligatoriedad del cumplimiento de compromisos adquiridos con la firma y por ende 
integración como Estado-Parte. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las 
Mujeres, CEDAW, a la que México se suscribe, insta a:

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y 
el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en 
los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la 
aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y 

servicios en materia de planificación de la familia; 
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los 

relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los 
servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades 
económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 

f) Participar en todas las actividades comunitarias; 
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y 

a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de 
reasentamiento; 
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h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

Fuente: Los espacios conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México. 
Estado de la cuestión, 2008.

De igual forma sucede respecto de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, la Plataforma de Acción de 
Beijing y recientemente la Declaración del Milenio, que en su 5º Objetivo, insta a mejorar la salud materna. 

La experiencia de la IV Conferencia Internacional de la Mujer con respecto a las poblaciones indígenas 
conformó un primer paso de inclusión específica de representaciones indígenas que habría de irse 
reproduciendo en otros foros internacionales y que permitió asimismo, el impulso de procesos 
organizativos y de participación regionales y continentales de mujeres indígenas, especialmente en 
América Latina. Estos antecedentes permitieron, a nivel internacional, establecer la necesidad de 
atender las demandas y problemáticas de las mujeres indígenas, como uno de los sectores femeninos 
especialmente vulnerables, junto con las niñas, las migrantes, las mujeres en situación de conflicto 
armado, y otras más.

Fuente: Los espacios conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México.
Estado de la cuestión, 2008.

Son las mujeres quienes realizan la mayor parte de las actividades domésticas en sus comunidades, situación que 
repercute, ya que no es un trabajo remunerado, por lo que de nueva cuenta no se accede a recursos económicos; 
además de que su tiempo es utilizado en ello y no cuentan muchas veces con tiempo libre que les permita participar 
en reuniones, movilizaciones, organizaciones, etc.

Su participación en la siembra y cosecha es considerada como una ayuda por la población en su conjunto y es 
muy reciente (entre 30 y 40 años) la formación y organización de grupos en torno a actividades productivas. 
Estas iniciativas resultan sumamente significativas, ya que se han convertido en un ingreso al cual las mujeres 
tienen acceso. De igual forma han incursionado en la comercialización de alimentos preparados, productos y/o 
frutas del campo, así como productos artesanales y trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, los apoyos para 
actividades productivas por ejemplo, para los hombres indígenas y rurales, están etiquetados muy por encima de 
las asignados a mujeres indígenas, campesinas y rurales, por lo que siguen siendo en gran medida, los hombres de 
la comunidad los que acceden a los recursos económicos.

Algunas cifras demuestran que las mujeres indígenas se enfrentan a mayores obstáculos para la superación de la 
pobreza y con mayor dificultad para el acceso de un desarrollo humano óptimo, bienestar y calidad de vida, que 
sus pares varones. Al respecto algunos datos e indicadores:

• La población femenina indígena presenta mayores índices de monolingüismo que los varones, 
aunque las cifras varían de acuerdo a su lugar de residencia: 93.1 % de población total en localidades 
con menos de 2 500 habitantes, de la cual el 63.2 % corresponde a mujeres; 65.8 y 66.3 por ciento 
en municipios con presencia indígena y de población indígena dispersa, respectivamente. 

• En lo que respecta a los indicadores de conyugalidad entre la población indígena, las cifras disponibles 
indican que el matrimonio sigue siendo una práctica casi universal en las culturas indígenas, en la 
que destacan las uniones tempranas: 21.5% de las mujeres y 7.5% de los hombres indígenas de entre 
15 y 19 años ya han dejado de ser soltera(o)s. En las regiones que corresponden mayoritariamente 
a los municipios indígenas, 23.8 % de las mujeres y 9.6 % de los hombres indígenas de edad, ya se 
unió o casó alguna vez. 
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• Del mismo modo, el no contar con las herramientas culturales, simbólicas y prácticas que ofrece la 
educación impide a muchas mujeres desde “atreverse a hablar en público” y “salir”, hasta contar 
con elementos para responder a las necesidades y demandas de los sectores e intereses que 
eventualmente podrían representar.

• Otro aspecto crucial en la desigualdad de las mujeres indígenas es el acceso a los recursos económicos 
y productivos, al trabajo y a los ingresos. Según el Censo del 2000, la PEA femenina indígena es del 
25.6% mientras que la masculina del 70.8%. 

• En este sentido, 20.7% de mujeres indígenas entre 15-19 años ha tenido al menos un hijo vivo, lo cual 
refleja un inicio temprano de la edad reproductiva que se refleja. 

• Por otra parte, las cifras disponibles registran que el 25.7% de las mujeres que viven en regiones 
rurales no recibieron atención médica prenatal en el curso de su último embarazo, el 6.7% sólo tuvo 
una revisión; el 12.7% se atendió en dos ocasiones; el 14.1% tres veces; y el 13.2% cuatro veces; es 
decir, más de la mitad no recibió el número de consultas sugeridas para asegurar un embarazo y un 
parto sanos. 

• Del 3.5% de las mujeres que acceden al ejecutivo municipal, son escasas las mujeres indígenas 
quienes logran ser presidentas municipales.

• Son las principales responsables de las tareas domésticas y de crianza de los hij@s, lo que se traduce 
en aproximadamente 19 horas diarias de trabajo.

• Participar y opinar en muchas regiones (indígenas y mestizas) sigue siendo una actividad 
prioritariamente masculina.

Fuente: Los espacios conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México. 
Estado de la cuestión, 2008.

Aun con los obstáculos, limitaciones y adversidades, es creciente la organización de mujeres indígenas en grupos, 
mayoritariamente para fines productivos, para la defensa de los derechos humanos y derechos de los Pueblos 
Indios, del medio ambiente, así como experiencias muy significativas para el avance de la equidad de género en 
comunidades y Pueblos Indígenas, como los son los esfuerzos e iniciativas en torno a problemáticas específicas 
como los derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, mortalidad y salud materna, liderazgos 
femeninos, etc.

La diversidad de las agrupaciones de mujeres indígenas se puede reconocer en el escenario comunitario, local, 
estatal, nacional, continental e internacional. Estas últimas han logrado una cohesión y presencia significativa de 
las mujeres indígenas del mundo entero y de América Latina, logrando condensar demandas, preocupaciones, 
incidencias, motivaciones e intereses, que integran las agendas. A nivel nacional la Coordinadora Nacional de 
Mujeres Indígenas, CONAMI, integrada en 1997 en Oaxaca, como continuidad de las discusiones y demandas 
puestas en la mesa por parte de las mujeres zapatistas del EZLN, se conforma por diversas organizaciones y 
mujeres indígenas de los distintos Pueblos Indígenas. A nivel continental Enlace Continental de Mujeres Indígenas, 
que tuvo como antecedente la Coordinadora Continental de los Pueblos de Abya Yala que en su declaración de 
principios señala:

Para hacer caminar la palabra y realizar los sueños, de la resistencia al poder:• 
Nos constituimos en la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del 
Abya Yala, como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y 
propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la 
liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y 
todo el patrimonio natural para vivir bien. En este proceso delineamos las siguientes acciones: 
Fortalecer el proceso organizativo y de lucha de los pueblos indígenas con la participación de las • 
mujeres, niños y jóvenes.
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Convocar a la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala y a la Cumbre Continental de • 
la Niñez, Adolescencia y Juventud de las Nacionalidades del Abya Yala. “Soñamos nuestro pasado y 
recordamos nuestro futuro” Iximche’, Guatemala, marzo 30 de 2007.

Fuente: Los espacios conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México. 
Estado de la cuestión, 2008.

A nivel internacional, se articula el Foro Internacional de Mujeres Indígenas que integra a mujeres de diversos 
continentes. El FIMI fue constituido en 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

El Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, es una red de Mujeres Indígenas líderes, articuladas a 
redes de organizaciones locales, nacionales y regionales de Asia, África y América. La misión del FIMI es 
reunir a mujeres indígenas activistas, líderes y promotoras de derechos humanos de diversas partes del 
mundo para articular sus agendas, fortalecer la unidad, desarrollar capacidades de liderazgo y defensa, 
incrementar su participación en los procesos de toma de decisión a nivel internacional y avanzar en los 
derechos humanos de las mujeres. El trabajo de FIMI se centra en:

Ampliar las voces de las mujeres indígenas en el ámbito internacional;• 
Fortalecer las organizaciones locales de mujeres indígenas;• 
Promover la articulación entre el movimiento de mujeres indígenas y no indígenas.• 

Fuente: Los espacios conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México. 
Estado de la cuestión, 2008.

Condición y situación de las Mujeres indígenas en el estado de Veracruz

La vida de las mujeres veracruzanas se ha transformado en las últimas décadas. Un número cada vez mayor de 
mujeres se incorporan al proceso productivo, no obstante esto no se refleja en sus niveles de bienestar. De la 
población total femenina en Veracruz, el 63% vive en zonas urbanas, mientras que el 37% vive en zonas rurales, 
que se caracterizan por ser catalogadas de alta y muy alta marginación.

En el informe sobre Desarrollo Humano en 2005, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
ubicó a Veracruz en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el periodo 2000-2003.  Sin embargo, al 
incorporar en la medición del IDH variables desagregadas por sexo, se aprecia una disminución en el indicador. 

En 2000 la pérdida en desarrollo humano atribuida a la desigualdad entre hombres y mujeres fue de 2.20% y en 
2003 de 1.85 %. En 2003 Veracruz fue la segunda entidad que más perdió en desarrollo humano por desigualdad 
de género y se ubicó por encima de la pérdida promedio nacional5. 

Las mujeres indígenas veracruzanas no están exentas de las mencionadas condiciones que atañen ser mujer e 
indígena. Veracruz es uno de los estados que forman parte de los primeros lugares en cuanto a marginación y 
pobreza, en lo que respecta a los municipios indígenas; se caracteriza también por la aguda y creciente expulsión de 
mano de obra a otros estados y Estados Unidos. La población indígena total del estado es de 1 055 550 habitantes, 
de los cuales 522 487 son hombres y 533 063 son mujeres.

5 Información obtenida del Informe sobre Desarrollo Humano, presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Cuadro 6
Población indígena desagregada por sexo en Veracruz / 2006

Mujeres Hombres Total

533, 063 522, 487 1 055 550

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

El acceso a los servicios de salud es muy limitado por parte de las mujeres indígenas, a lo largo de su vida reproductiva, 
las mujeres indígenas veracruzanas se enfrentan a servicios de salud alejados, ineficaces e insuficientes, donde en 
muchas ocasiones sufren de maltrato institucional. La iniciación de la reproducción a temprana edad es una de las 
lamentables situaciones prevalecientes, debido a factores de carácter cultural, pero también a la responsabilidad 
de la discriminación y exclusión de la información de cuidado y autocuidado de las mujeres, responsabilidad del 
estado. Al final de su vida reproductiva logran 5.8 %, de hijos nacidos vivos 6. Se reconoce también, respecto de la 
salud, la presencia de una alta tasa de mortalidad materno-infantil, específicamente en regiones indígenas.

Otra de las barreras e inaccesos a los que se enfrentan las indígenas veracruzanas es en lo que respecta a la 
escolaridad. Ello sucede por factores mencionados anteriormente; por un lado, el estado no ha garantizado los 
servicios escolares eficaces, eficientes y suficientes en las regiones y municipios indígenas y de otra parte, debido 
a la cultura que limita que las mujeres continúen con los estudios durante o después de la secundaria, en donde 
se observa mejor cómo se abre esta brecha de género, en cuanto a la educación de hombres y mujeres indígenas 
veracruzanos.

En relación con lo anterior, son 128 896 mujeres indígenas analfabetas en el estado, lo que representa un 39.1% 
y son 70 171 hombres indígenas analfabetas, es decir un 22.4%, lo que nos da cuenta de casi el doble de mujeres 
analfabetas frente a los varones indígenas. 

Cuadro 7
Analfabetismo en población indígena en Veracruz / 2006

Mujeres % Hombres %

128, 896 39.1 70 171 22.4

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

En lo que respecta a la inasistencia escolar, son 12 559 mujeres quienes no asisten a la escuela, frente a 9 927 
varones. Es en el nivel secundario, en donde se observan las primeras deserciones, ya que las cifras casi parejas 
que se observan a nivel primaria, en el nivel secundario presentan cambios significativos. Así, son 12 382 mujeres 
indígenas que no terminaron la secundaria y 25 517 quienes sí lograron terminarla, es decir casi la mitad del total 
de mujeres que terminan, abandonan la escuela secundaria.

Mientras que son 16 453 hombres quienes no terminan la secundaria y 33 096 quienes sí lo logran. Estas cifras 
nos refieren situaciones concretas en las comunidades y municipios indígenas veracruzanos, para el caso de 
las mujeres, la deserción escolar se debe principalmente a la iniciación de la vida reproductiva a través de un 

6 Fernández Ham, Patricia; Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas, CDI, 2006
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matrimonio y/o embarazo, mientras que para el caso de los varones, la incorporación en actividades agrícolas y/o 
la migración en búsqueda de empleos  en los municipios y /o regiones cercanas, en el mejor de los casos, ya que 
una gran mayoría de estos flujos migratorios tienen como destino el vecino país del norte.

Cuadro 8
Escolaridad en población indígena desagregada por sexo en Veracruz / 2006

Inasistencia escolar Secundaria incompleta Secundaria completa Educación media superior

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres % Hombres %

12 559 9 927 12 382 16 453 25 517 33 096 28 605 10.1 34 090 12.8

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

En cuanto a la educación media superior, son 28 605 mujeres indígenas que terminan este nivel o uno superior, 
ello se traduce en un 10.1%, mientras que son 34 090 hombres quienes acceden a este nivel educacional o más, es 
decir un 12.8%. Este nivel educacional es el de mayor inaccesibilidad para mujeres y hombres indígenas en general, 
ya que representa el haber superado las diversas barreras institucionales, culturales, económicas y sociales para 
lograr una licenciatura. Con estas cifras sin embargo observamos, una “ligera” brecha de género, la cual resulta 
sumamente significativa, ya que demuestra que es más difícil lograrlo si es indígena y mujer.

Finalmente, otra de las brechas de género mas visibles es la que respecta al trabajo, en el estado de Veracruz, son 
69 130 las mujeres ocupadas con un trabajo remunerado, frente a 302 152 indígenas veracruzanas consideradas 
“inactivas” (un 81.3%), quienes realmente se encuentran en la reproducción de la vida doméstica, la crianza de 
hijos e hijas, así como en la colaboración en tareas comunitarias y familiares, sin remuneración alguna. Son 254 239 
hombres indígenas ocupados en trabajos remunerados, más del triple de la población femenina indígena ocupada; 
de igual forma son 100 152 varones considerados “inactivos”, una tercera parte del porcentaje de mujeres en esta 
misma categoría.

Cuadro 9
Población indígena activa económicamente, desagregada por sexo en Veracruz / 2006

Activa económicamente Inactiva económicamente

Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres %

69 130 18.7 254 239 71.7 302 152 81.3 100 152 28.2

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

Este panorama planteado, nos da cuenta y confirma la urgente necesidad de acciones, programas y políticas 
públicas integrales, dirigidas en específico a la población femenina indígena en el estado, ello con la finalidad de 
elevar los niveles de vida de las mujeres indígenas veracruzanas, sus familias y comunidades, ya que no puede ser 
considerado el desarrollo sin la inclusión plena y activa de las mujeres.
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Problemática en relación con la violencia familiar y de género

La violencia contra la mujer recientemente conceptualizada como Violencia de Género se propone clarificar el 
papel que la desigualdad de género tiene en los diferentes tipos de violencia y contextos en que ocurre. Antes la 
violencia contra la mujer se veía como “algo natural”, hoy día se identifica que la violencia hacia las mujeres tiene 
como origen aspectos culturales relacionados con la desigual valoración de la feminidad y la masculinidad.

La violencia de género y dentro de ella, la violencia intrafamiliar, es una de las problemáticas principales que afectan 
la salud y calidad de vida de las mujeres. No obstante, en los últimos años se ha visto que ha ido aumentando el 
número de mujeres que se presentan a solicitar apoyo ante este problema.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), Veracruz 
ocupa el lugar 19º en mujeres violentadas.

La ENDIREH 2006 revela que la violencia contra las mujeres de 15 años y más perpetrada por la pareja alcanzó un 
43.2% a nivel nacional. Para el caso de Veracruz, éste fue de 40.8%. El 62% de las mujeres de 15 años y más han 
sufrido situaciones de violencia a lo largo de su vida ya sea emocional, económica, física o sexual que se han llevado 
a cabo en los ámbitos comunitario, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja.

Estrategias institucionales para atenderla

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el Programa de Trabajo del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, así como también con las atribuciones que marca la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Instituto ha propuesto las siguientes acciones: 

Objetivo estratégico:

Fomentar condiciones que promuevan y posibiliten el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, la 
igualdad jurídica y su participación equitativa. 

Para el Instituto Veracruzano de las Mujeres es un propósito fundamental el impulso de acciones afirmativas 
necesarias para contribuir a la eliminación de cualquier práctica que discrimine a las mujeres. Por lo mismo, las 
acciones en esta línea son la de contribuir al fomento de una cultura con valores sociales que disminuyan estas 
situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

Esto significa que el Instituto seguirá poniendo énfasis a sus acciones en este año al fortalecimiento de un marco 
jurídico eficiente acorde no sólo con los compromisos internacionales, sino también con las leyes a nivel nacional y 
estatal en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas. 

Las acciones se han concentrado en:

• Coordinar y dar seguimiento a las acciones que se generen de la instalación del Sistema Estatal para la 
Prevención,  Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Veracruz.

• Integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.
• Continuar en la capacitación y profesionalización a las y los servidores públicos del área de Administración y 

Procuración de Justicia. 
• Atender a mujeres afectadas por el fenómeno migratorio para la prevención y atención de la violencia 

psicológica y económica, entre otras.
• Prevención de violencia entre los jóvenes durante el noviazgo.
• Potenciar empoderamiento y equidad de género a jóvenes del nivel de bachillerato, así como a profesionales 

de la educación.
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• Brindar atención jurídica, psicológica y organizativa a mujeres indígenas que viven violencia en municipios 
marginados de la Entidad a través de equipos itinerantes en el norte, región de las montañas y sur.

• Realizar eventos que promuevan el análisis y generación de propuestas para la armonización de códigos y 
procedimientos con las disposiciones de Ley para el acceso a una vida libre de violencia.

• Realización de una Campaña de Prevención de la violencia hacia las Mujeres en el Estado de Veracruz, 
estrategia de comunicación integral  basada en  la ley de acceso de  las Mujeres a una vida libre de violencia, 
a fin de difundirla y darla a conocer en todo el  estado de Veracruz. 

• Promover la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con la finalidad de que los municipios, 
instituciones y secretarías asuman el llamado de la ley y se comprometan a realizar acciones contra la violencia 
de acuerdo a sus atribuciones, de acuerdo con lo que marca la Ley.

De igual forma, el estado de Veracruz ha realizado medidas afirmativas para el avance de las mujeres, en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde al 
tipificar la violencia obstétrica, atiende y cuestiona uno de los delitos cometidos a mujeres indígenas y rurales mas 
frecuentes, definiéndola como:

VI. La violencia obstétrica: Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por 
personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de 
decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención oportuna 
y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas 
levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el 
apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de 
cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer, alterar el proceso natural del parto de 
bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para 
el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer

Fuente: 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,2008.
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SEGuNDA PArTE
Condición y situación de las mujeres indígenas

de la Sierra de Zongolica y Santa Martha

A lo largo del desarrollo del proyecto se realizó investigación tanto de corte cuantitativa como cualitativa. Se 
seleccionaron los municipios muestra que formaron parte de los diagnósticos participativos del total de los municipios 
que integran ambas regiones indígenas.

La información cuantitativa que se recabó incorporando la información desagregada por sexo de los municipios de 
Astacinga, Los Reyes, Soledad Atzompa, Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Tequila Tlaquilpa, Zongolica, Xoxocotla, 
Soteapan, Tatahuicapan y Mecayapan, fue la siguiente: 

Población y grupos de edad (adultos y jóvenes),• 
Estructura por edad y sexo, • 
Población total e indígena de 5 años y más• 
Población total y hablantes de lengua indígena, según condición de habla española, lenguas predominantes y • 
tipo de municipio
Población indígena según tamaño de la localidad de residencia y sexo• 
Población total y población indígena• 
Población de 5 años y más que habla lengua indígena y monolingües según sexo y principales lenguas • 
habladas
Tasa de mortalidad infantil, • 
Índice de salud e índice de salud que incorpora la desigualdad de genero• 
Estado conyugal y fecundidad• 
Población indígena de 12 años y más, según estado conyugal y mujeres de 15 a 49 años y promedio de hijos • 
nacidos vivos
Población alfabetizada y tasa de alfabetización• 
Asistencia escolar e índice de educación• 
Índices de ingresos• 
Población económicamente activa• 
Índice de empleo• 
Índice de participación política, funcionarios, directivos e índice de participación política• 
Índice de Desarrollo Humano• 
Índice Desarrollo relativo al Género• 
Índice de Potenciación de Género• 
Porcentaje de población respecto del estado• 

Esta información cuantitativa, se recabó con la intención de conocer el panorama de las mujeres en cada una de 
las regiones y de esta manera reconocer las necesidades de carácter urgente que cada una tiene. A continuación 
algunos indicadores cualitativos.



24

SIErrA DE ZoNGoLICA

Condición y situación de las mujeres de la Sierra de Zongolica

La Sierra de Zongolica se encuentra ubicada en la región centro del estado de Veracruz, cercana a la ciudad 
de Orizaba. Como otras regiones indígenas, se conformó territorialmente, como resultado de movilizaciones y 
reconfiguraciones poblacionales, resultado de las relaciones asimétricas establecidas con la sociedad mestiza desde 
la época colonial, que se han venido modificando a través de los siglos, con los diversos y constantes movimientos 
de resistencia y participación política del pueblo nahua. A esta región la integran 22 municipios, a los cuales los 
conforman localidades pequeñas y rurales. El entorno ecológico es predominantemente de bosque. Es una de 
las regiones indígenas con índices de pobreza preocupantes y de bajo desarrollo humano. Ante tal panorama, la 
migración se ha convertido en la opción de sobrevivencia familiar y comunitaria 

Mapa 1
ubicación de la región de Zongolica

Fuente: http://www.mapasmexico.net/mapa-veracruz.html

Hombres y mujeres nahuas de esta región conforman uno de los Pueblos nahuas, que aun cuando comparten la 
misma lengua con otros nahuas asentados en otros estados de la República: Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Guerrero, México, Morelos Michoacán, Tlaxcala y Oaxaca etc. se distinguen por huellas culturales propias generadas 
en este contexto específico. Históricamente, se reconoce que:
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“...también estuvieron relacionados con lo que era el antiguo Totonacapan, asiento de una de las 
culturas más importantes de Mesoamérica. El antiguo Totonacapan estaba ligado al señorío de 
Cempoala, cuyo mayor auge tuvo lugar en el año 750 d.C.; abarcaba una porción importante del 
actual estado de Veracruz, entre los ríos Cazones, al norte, y de La Antigua o Huitilapan, al sur, 
además de algunos tramos comprendidos dentro de la Sierra Madre Oriental —señalada hoy en 
día como Sierra Norte—, que actualmente corresponden al estado de Puebla.  
Si bien el Totonacapan era habitado en su mayor parte por gente de habla totonaca, la intensa 
movilidad de la región dio lugar a que muchos de sus pobladores hablaran otras lenguas, 
como el náhuatl, el otomí y el tepehua. A fines del siglo XV, los totonacas se habían debilitado 
políticamente debido a disensiones internas, situación que fue aprovechada por la Triple Alianza 
para instalar guarniciones militares acolhuas y mexicas en puntos estratégicos, obligando a una 
parte considerable de la población totonaca a replegarse hacia la costa, y, al mismo tiempo, 
propiciando la difusión de la lengua náhuatl en los espacios abandonados por los totonacas. 
La región fue conocida por los conquistadores en su camino hacia el centro de México”. (Báez, 
Lourdes:2004)

Esta cultura tiene una gran diversidad cultural, que se expresa con las costumbres que dan identidad a los 
municipios que integran esta región. De los municipios convocados a los diagnósticos participativos, pudimos 
ubicar la siguiente información:

Cuadro 10
Población y grupos de edad (adultos y jóvenes) Sierra de Zongolica

Municipio
Población

Porcentaje en la 
población de

Población mayor
a 12 años

Población entre
6 y 24 años

total hombres mujeres hombres mujeres total hombres mujeres Total hombres mujeres

Astacinga 5,381 2,608 2,773 48.47 51.53 3,240 1,513 1,727 2,539 1,249 1,290 

Reyes, Los 4,195 2,111 2,084 50.32 49.68 2,680 1,354 1,326 1,854 937 917 

Mixtla de 
Altamirano

8,368 4,205 4,163 50.25 49.75 5,310 2,700 2,610 3,670 1,860 1,810 

Soledad 
Atzompa

16,392 8,088 8,304 49.34 50.66 10,680 5,195 5,485 7,807 3,900 3,907 

Tehuipango 17,640 8,653 8,987 49.05 50.95 10,526 5,100 5,426 7,754 3,925 3,829 

Tequila 11,958 5,972 5,986 49.94 50.06 7,788 3,839 3,949 5,267 2,638 2,629 

Tlaquilpa 6,263 3,026 3,237 48.32 51.68 4,003 1,942 2,061 3,035 1,501 1,534 

Xoxocotla 4,401 2,260 2,141 51.35 48.65 2,763 1,423 1,340 2,058 1,048 1,010 

Zongolica 39,814 20,043 19,771 50.34 49.66 27,077 13,607 13,470 17,758 8,988 8,770 

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

Como el cuadro anterior indica, el municipio de Zongolica es el municipio en el cual se concentra un mayor número 
de población y con ello, el desarrollo urbano y los servicios educativos, de salud, de impartición de justicia, así 
como la oferta comercial de abastecimiento. Tiene una significativa población joven que representa el 44.6%. El 
siguiente cuadro nos confirma que el grupo mayoritario es aquel que va de 15 a 65 años de edad, siendo un rango 
muy abierto, en donde de nueva cuenta se observa que los municipios de Soledad Atzompa y Tehuipango, después 
de Zongolica, son los municipios con población de más de 5,000 habitantes, lo cual nos da cuenta de la ruralidad 
de los municipios restantes y coloca a Zongolica como cabecera de esta región indígena.
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Cuadro 11
Estructura por edad y sexo

Población indígena, según grandes grupos de edad y sexo / Sierra de Zongolica

Municipio
Hombres Mujeres

Total 0 a 14 15 a 64 65 y más No especificado Total 0 a 14 15 a 64 65 y más No especificado

Astacinga 2 575 1 286 1 209 72 8 2 748 1 228 1 427 82 11

Los reyes 2 097 906 1 103 70 18 2 064 875 1 078 87 24

Soledad Atzompa 7 988 3 519 4 171 276 22 8 200 3 474 4 452 260 14

Mixtla de Altamirano 4 169 1 768 2 204 149 50 4 133 1 817 2 151 129 36

Tehuipango 8 457 3 810 4 221 223 203 8 788 3 733 4 569 262 224

Tequila 5 873 2523 3 112 223 15 5 885 2 396 3 200 264 25

Tlaquilpa 3 006 1 350 1 558 92 6 3 213 1 429 1 671 109 4

Zongolica 18 727 7 523 10 401 725 78 18 502 7 304 10 322 796 80

Xoxocotla 1 083 476 538 67 2 1 025 444 505 76 0

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

La población, como lo muestra el siguiente cuadro, se asienta predominantemente en localidades entre 100 y 2499 
habitantes y en el caso de Zongolica, 4743 personas viven en una localidad entre 5000 y 14999 habitantes, la cual 
es la cabecera del municipio.

Cuadro 12
Población Indígena según tamaño de la localidad de residencia y sexo / Sierra de Zongolica

Municipio Mujeres Hombres

En
 h

og
ar

es
 

in
dí

ge
na

s

1 
a 

99
 

ha
bi

ta
nt

es

10
0

 a
 2

49
9 

ha
bi

ta
nt

es

24
99

 a
 4

99
9 

ha
bi

ta
nt

es

5 
0

0
0

 a
 1

4 
99

9 
ha

bi
ta

nt
es

15
 0

0
0

 a
 9

9 
99

9 
ha

bi
ta

nt
es

10
0

 0
0

0
 y

 m
ás

 
ha

bi
ta

nt
es

En
 h

og
ar

es
 

in
dí

ge
na

s

1 
a 

99
 

ha
bi

ta
nt

es

10
0

 a
 2

49
9 

ha
bi

ta
nt

es

24
99

 a
 4

99
9 

ha
bi

ta
nt

es

5 
0

0
0

 a
 1

4 
99

9 
ha

bi
ta

nt
es

15
 0

0
0

 a
 9

9 
99

9 
ha

bi
ta

nt
es

10
0

 0
0

0
 y

 m
ás

 
ha

bi
ta

nt
es

Astacinga 2 752 2 86 2  466 0 0 0 0 2589 285 2 304 0 0 0 0

Los Reyes 2067 172 1895 0 0 0 0 2099 166 1933 0 0 0 0

Mxtla de 
Altamirano

4139 393 3746 0 0 0 0 4181 424 3757 0 0 0 0

Soledad Atzompa 8216 92 6260 1864 0 0 0 8009 100 6084 1825 0 0 0

Tehuipango 8807 24 8783 0 0 0 0 8474 31 8443 0 0 0 0

Tequila 5894 120 4150 1624 0 0 0 5882 121 4262 1499 0 0 0

Tlaquilpa 3226 746 2480 0 0 0 0 3018 689 2329 0 0 0 0

Xoxocotla 1027 104 923 0 0 0 0 1087 101 986 0 0 0 0

Zongolica 18552 880 15062 0 2610 0 0 18777 931 15713 0 2133 0 0

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.
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Es importante mencionar la distribución geográfica para comprender la importancia de las vías de comunicación 
entre comunidades y municipios, ya que este escenario incide gravemente en las condiciones de desarrollo y 
es causa de problemáticas que afectan específicamente a las mujeres, como el traslado a los centros de salud 
asentados en la cabecera regional, Zongolica, así como la situación de inseguridad especialmente de las mujeres 
en los caminos, denunciada de diversas formas en este diagnóstico:

Era domingo en la tarde, yo dije no la verdad es que yo no sé, pero yo me imaginé varias cosas, llamé 
a la hermana y le dije no se preocupe, a lo mejor se fue con algunas amigas o algo. Dice no, pero ya 
estamos preocupados. ¿Desde cuándo salió? –Salió desde el martes es domingo y no llega. Y venimos  
a verla para ver si usted nos puede dar el teléfono celular de la directora del centro coordinador a 
ver si no se fue con ella. No lo que yo les puedo dar es el teléfono de alguna compañera de ella, vaya 
y llame. Y ya hablaron y le dijeron no pues la verdad es que la estuvimos esperando el martes y 
nunca llegó y ya la comisión que tenía ya la hicimos nosotros. Finalmente al otro día me entero que 
la encontraron muerta. 
Y tú dices bueno ¿Qué está pasando?
Y después pasó un tiempecito nosotros tuvimos que sacar la información y después se vino la otra 
racha. Que si encuentran una señora la de Reyes, que si la anciana de Atzingo la golpean de 60 años, 
que si sacan al chavo, que si encuentran a la otra muerta, que si raptan niñas en Tehuipango. Y 
entonces tú dices ¿bueno, pues que onda contra las mujeres?  (Rosalba Tepole Quiahua, Sierra de 
Zongolica)

El siguiente cuadro nos da cuenta del panorama en cuanto al monolingüismo y bilingüismo en estos municipios. 
Como sabemos, el hablar la lengua mestiza, el español, representa oportunidades concretas de acceso a salud,  
remuneración, educación, participación socio-política, y no menos importante, la impartición de justicia. Se 
observa que es el municipio de Tehuipango donde se ubica el porcentaje más alto de monolingüismo, seguido por 
Mixtla de Altamirano; mientras que Xoxocotla, solo asciende a un 3%. Podemos deducir que un alto porcentaje de 
este grupo monolingüe son mujeres en su mayoría, y dicha condición propicia, como se ha venido mencionando a 
lo largo de este diagnóstico, la violación de derechos humanos y la discriminación.

Cuadro 13
Población total e indígena de 5 años y más, total y hablantes de lengua indígena, según condición de habla 

española, lenguas predominantes y tipo de municipio / Sierra de Zongolica

Municipio Monolingües Bilingües Lengua 1 Lengua 2 Tipo de 
municipio*

Total % Total % Hablantes Lengua Hablantes Lengua

Mixtla de Altamirano 3 952 57.6 2 907 42.6 6 932 náhuatl 1 totonaca A

Tehuipango 8 988 63.1 5 261 36.9 14 070 náhuatl 1 huasteco A

Tequila 2 146 23.3 7 050 76.79 229 náhuatl 1 mazateco A

Zongolica 594 13.4 23 284 86.6 27 252 náhuatl 27 mixtecas A

Astacinga 1 186 27.2 3 173 72.8 4 412 náhuatl 1 mixtecas A

Tlaquilpa 831 16.2 4 310 83.8 5 220 náhuatl 0 A

Los Reyes 920 27.1 2 479 72.9 3 396 náhuatl 2 totonaca A

Soledad Atzompa 4 840 35.7 8 736 64.3 13 743 náhuatl 0 A

Xoxocotla 29 3.0 926 97.0 1 009 náhuatl 0 B

*A) Más del 70% de Población Indígena. B) Del 40 al 69% de Población Indígena

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.



28

El siguiente testimonio nos hace referencia a la discriminación sufrida por hablar una lengua indígena

Yo he sido una de las personas que a veces ha soportado la discriminación, o sea el maltrato ¿no?, 
y sobre todo por la lengua. Cuando no hablas la lengua es bien difícil entender al otro y ponerte 
en los zapatos del otro. Yo dije bueno igual y cuando me dice esta gente oye queremos que tú 
seas nuestra autoridad, yo dije bueno pues creo que me siento con la capacidad. Hay gente que 
no sabe ni qué significa ser una autoridad porque no saben ni leer, ni conocen la ley indígena, y el 
compromiso o el beneficio es particular ¿no?. (Rosalba Tepole Quiahua, sierra de Zongolica)

La población, a su vez se agrupa en hogares predominantemente indígenas (ver cuadro 14) en más del 90%, a 
excepción del municipio de Xoxocotla, que también presenta el porcentaje más bajo de hablantes de la lengua, lo 
que mantiene la tendencia de la relación entre vivir en un hogar indígena y hablar la lengua. Se observan también 
los porcentajes de la población femenina monolingüe que en la mayoría de los municipios es predominante, 
confirmando la limitación del acceso de las mujeres a la palabra y en específico a la palabra en español.

Cuadro 14
Población total y población indígena, población de 5 años y más que habla lengua indígena y monolingües

según sexo y principales lenguas habladas
Sierra de Zongolica
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Astacinga 5381 5341 5341 2752 2589 99.2 4514 4432 2311 2121 97.7 1186 806 380 68

Los Reyes 4195 4166 4166 2067 2099 99.3 3494 3440 1704 1736 97.2 920 580 340 63.5

Mixtla de 
Altamirano 

8368 8320 8320 4139 4181 99.4 7012 7018 3459 3559 98.8 3952 2136 1816 54.5

Soledad 
Atzompa 

16392 16225 16225 8216 8009 98.9 14054 13777 6965 6812 97.7 4840 3384 1456 70

Tehuipango 17640 17281 17281 8807 8474 97.9 14141 14497 7394 7103 99.5 8988 5830 3158 65

Tequila 11,958 11,776 11,776 5,894 5,882 98 10,114 9,268 4,652 4,616 91 2,146 1386 760 66

Tlaquilpa 11958 11776 11776 5894 5882 98.4 10114 9268 4652 4616 91.2 2146 1386 760 66

Xoxocotla 4401 2114 2114 1027 1087 48. 3744 1009 496 513 26.9 29 23 6 80

Zongolica 39,814 37,598 37,329 18,552 18,777 94 34,415 27,157 13,412 13,745 79 3,594 2245 1349 62.5

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

Como se mencionó, el asentamiento en comunidades pequeñas y rurales, la presencia del monolingüismo y la 
condición deficiente de las vías de comunicación, además de la discriminación denunciada por las mujeres en este 
diagnóstico y la ineficacia e ineficiencia en los servicios de salud responsables de la atención de la población en 
esta zona, tienen un impacto directo en hombres y mujeres, pero como el siguiente cuadro ofrece, las mujeres son 
las principales afectadas. En principio tal situación pasa por el cuerpo propio redundando en una frágil salud y 
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de otra parte, son responsables del cuidado de la salud de los demás miembros de la familia, lo que significa, un 
mayor trabajo, es decir, horas de dedicación y el papel de buscar alternativas para mejorar la salud de los suyos, 
como los son los hijos y las hijas.

Este cuadro (15) indica un alto porcentaje de mortalidad infantil en el municipio de Tehuipango, Mixtla de Altamirano 
y Astacinga, que se reafirma al reconocer en estos mismos municipios los índices más bajos en torno a la salud 
de la población, que al incorporar la condición que las mujeres viven (IDG), muestra como dicha condición resta 
bienestar y salud a las mujeres de estos municipios. Tlaquilpa es el municipio que presenta mejores condiciones 
en cuanto a la salud, solo un punto por arriba de un porcentaje bajo respecto de los demás municipios la media. 
Se observa un porcentaje bajo respecto de los demás municipio, de mortalidad infantil, con un 39%, alto respecto 
de municipios mestizos.

Cuadro 15
Tasa de mortalidad infantil, Índice de Salud e Índice de salud que incorpora la desigualdad de género / 

Sierra de Zongolica

Municipio Astacinga Los Reyes Mixtla de 
Altamirano

Soledad 
Atzompa

Tehuipango Tequila Tlaquilpa Xoxocotla Zongolica

Tasa de Mortalidad 
Infantil

50.41 45.69 57.95 47.54 60.25 48.79 39.56 46.58 41.33

Índice de Salud
(Componente del IDH)

0.5921 0.6327 0.5273 0.6168 0.5075 0.6060 0.6855 0.6251 0.6702

Índice de Saud, 
incorporando la 
desigualdad de género
(Componente del IDG).

0.5522 0.5955 0.4775 0.5787 0.4565 0.5662 0.6556 0.5861 0.6371

Fuente: Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

El siguiente testimonio puede revelarnos que las condiciones en las que viven los Pueblos Indígenas afectan de 
manera directa en la salud: las lluvias intensas, la falta de servicios eficaces cercanos, la ausencia del traslado 
rápido en vías de comunicación optimas, la falta de recursos económicos, entre otros; hacen la diferencia entre la 
vida y la muerte o entre el bienestar o discapacidad:

Como a los doce años yo sufrí un accidente ahí en la misma comunidad. Como te decía teníamos 
que apoyar porque había muchas necesidades y sabíamos que no había otra alternativa más que 
involucrarnos en las actividades: yo un día saliendo de la primaria, tenía 11 años, fui al campo a 
la milpa, porque habíamos sembrado frijol y teníamos que recoger, y ya fui a ver en la tarde, mi 
papá estaba trabajando más abajo. Veníamos en la tarde, venía de regreso con mi hermano y que 
se desbarranca una piedra de arriba del cerro, porque es una pendiente ahí, íbamos caminando 
y que se rueda la piedra y que me pasa a pegar a la pierna y pues ahí me quedé, no sé incluso me 
desmayé del golpe. Mi hermano tenía 7 años y pues ya se fue corriendo a avisar a mi familia, a mi 
mamá. Él le dijo no pues es que mi hermana ya se murió, ella estaba sola porque como te decía 
que no había agua, mi papá todas las tardes de regreso del campo tenía que ir a acarrear agua, 
porque no había agua. Y pues ya en esa tarde había ido con mi hermano. 

Y pues cuando llega mi hermano y le dice mi hermana ya se murió, ya te imaginarás como reaccionó. 
De ahí como pudo, mi hermana la más chica era bebé, de ahí la dejó y como pudo se fue. Le grito a 
mi abuelito que la acompañara a ver a su hija quién sabe qué le pasó. Mi abuelito también pensó, 
igual y nada más se cayó. Me acuerdo que él llevaba un costal y un rebozo y no me acuerdo que otras 
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cosas, pero mi mamá llevaba unas sábanas. Y ya estaba todavía lejos caminando era como una hora 
de subida, y ya que llegan y yo estaba ahí estaba sangrando. Y me dicen, te vamos a ayudar y yo les 
dije no, no me muevan, porque ya no aguantaba el dolor. Y ya después al poco tiempo llegaron mi 
papá y mi tío y como pudieron me trasladaron en una camilla a Zongolica. De ahí me trasladaron al 
hospital de Río Blanco, ahí me hicieron las curaciones según que ese día me operaron para ver si 
me recuperaba pero a los 5 días me pasan al ortopedista y me dice ¿sientes tu pie? –no, no lo siento. 
No sé que tanto me pusieron, y les decía no, no siento, y poco a poco se fue infectando. Y ya que le 
dicen a mi papá no pues no hay otra alternativa hay que amputarle la pierna. Y mi papá preguntó que 
cuantas posibilidades hay de que todavía se rescate. Y le dijeron no, que ninguna y si no amputamos 
ya no va a aguantar. Y mi papá dijo no pues ya ni modo si es la única opción, pues ni modo. Y ya me 
amputaron la pierna y pues como al mes me dieron de alta, regresé a mi casa. (Alejandra Acahua 
Zopiyaclte, sierra de Zongolica)

Las mujeres de estos municipios se encuentran en su mayoría casadas o unidas, siendo los municipios de Soledad 
Atzompa y Tehuipango, los que revelan una mayor proporción de la población femenina unida o casada. Un segundo 
grupo en importancia es el de las mujeres solteras. La maternidad sigue siendo altamente valorada por mujeres y 
hombres, es el eje central del rol de las mujeres en la sociedad nahua de esta región, desde esta perspectiva es que 
se deben mirar los datos de los hijos nacidos vivos: el municipio de Xoxocotla, es donde las mujeres han logrado 
tener un mayor número de hijos, y observamos anteriormente, que es el municipio con menor número de hablantes 
de lengua indígena y monolingües, lo que puede sugerir una restricción de género en torno al uso de métodos 
anticonceptivos y mejores servicios de salud o la propia elección, entendido también como un cumplimiento exitoso 
del rol tradicional de las mujeres: ser madres. A excepción de Zongolica, el resto de los municipios mantienen una 
media de 4 hijos nacidos vivos.

Cuadro no. 16
Estado conyugal y fecundidad.   Población indígena de 12 años y más, según estado conyugal y mujeres de 

15 a 49 años y promedio de hijos nacidos vivos
Sierra de Zongolica

Municipio

Estado Conyugal Fecundidad

Total Soltera
Unida o 
Casada

%
Separada, 

viuda o 
divorciada

No 
especificado

Mujeres 15 a 
49 años2

Hijos nacidos 
vivos (HNV)

Promedio HNV de 
mujeres de 15 a 

49 (1)

Astacinga 3 226 1 161 1 798 56 260 7 861 3 820 4.4

Mixtla de 
Altamirano

5 298 1 816 3 076 58 384 22 1 335 5 355 4.0

Tehuipango 10 508 3 651 6 176 59 653 28 2 588 11 421 4.4

Tequila 7 684 2 680 4 299 56 694 11 1 894 7 470 3.9

Tlaquilpa 3 982 1 556 2 176 55 240 10 964 4 021 4.2

Xoxocotla 1 366 521 722 53 116 7 277 1 433 5.2

Zongolica 25 408 10 132 13 112 52 2 085 79 6 119 22 931 3.7

Los Reyes 2 664 966 1 457 55 236 5 629 2 592 4.1

Soledad 
Atzompa

10 556 3 585 6 458 61 496 17 2 608 10 951 4.2

( 1) Se considera a las mujeres de 15 a 49 años con al menos un hijo nacido vivo. / Fuente: Indicadores con perspectiva de género para 
los Pueblos Indígenas, 2006.
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El acceso a la educación aún se encuentra restringido para hombres y mujeres de la sierra de Zongolica, la principal 
razón escuchada, fue la falta de recursos económicos para trasladarse, los útiles y necesidades a cubrir para 
acceder a una educación, como zapatos, uniformes, etc.; además de que si un miembro de la familia estudia, 
resta horas y fuerza de trabajo a le economía familiar. Sin embargo, para las mujeres las razones del inacceso a la 
educación básica corresponde a una discriminación de género, que las niñas y mujeres viven desde pequeñas, en 
el entendido, de que se casarán y no es necesario que obtengan un mejor nivel educativo, como así lo denunciaron 
en los diagnósticos participativos las mujeres y como en el siguiente cuadro observamos porcentajes más bajos 
que sus pares varones en cuanto a la alfabetización.

También podemos observar la incidencia de la disposición de los servicios de educación en el acceso a la 
alfabetización, ya que los municipios que cuentan con escuelas y servicios de alfabetización, son los que presentan 
un mayor porcentaje de alfabetización, como Zongolica. Mientras que son los municipios de Tehuipango, Soledad 
Atzompa y Mixtla de Altamirano, los que presentan los panoramas menos favorables en alfabetización para las 
mujeres y la población en general.

Cuadro 17
Población alfabetizada y tasa de alfabetización / Sierra de Zongolica

Municipio Población alfabetizada mayor a 15 años Tasa de alfabetización de adultos

% Hombres Mujeres % Total Hombres Mujeres

Astacinga 1,381 817 564 41 49.27 63.53 37.18

Reyes, Los 1,353 800 553 41 57.50 67.97 47.02

Mixtla de 
Altamirano

1,308 754 554 42 28.18 31.99 24.26

Soledad Atzompa 4,646 2,820 1,826 39 50.08 62.62 38.24

Tehuipango 2,609 1,914 695 27 28.08 43.01 14.35

Tequila 4,145 2,358 1,787 43 60.11 69.76 50.82

Tlaquilpa 1,896 1,079 817 43 54.94 65.04 45.59

Xoxocotla 1,379 809 570 41 57.55 65.88 48.80

Zongolica 15,611 8,527 7,084 45 65.73 71.51 59.90

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

En voz de las mujeres entrevistadas nos comentan que:

...Decíamos se habla de las cuestiones de África y no necesitas irte a África para encontrar 
situaciones como la que se está viviendo en Zongolica y en unas comunidades más marcadas 
que en otras. Y yo considero que el factor principal es que los padres no dejen ir a sus hijas a la 
escuela, el hecho de que la mujer esté embarazada y el papá este esperando al niño y no a la niña. 
Y que la mujer se sienta culpable porque ella por ser mujer por su condición de género, fue una 
niña sin saber que el hombre decide el sexo. Aquí todavía no queda claro entre los pueblos esa 
situación, se han dado problemas fuertes de que sean puras niñas las que estén naciendo en una 
familia. (Rosalba Tepole Quiahua, sierra de Zongolica).

El siguiente cuadro, nos da cuenta de que por lo menos el 40% de la población de esta zona no asiste a la escuela 
y las mujeres asisten en menor proporción que los varones (entre 1 y 2 puntos porcentuales), siendo los municipios 
de Tlaquilpa y Mixtla de Altamirano, los que presentan un punto porcentual mas de la media. 
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Al incorporar el índice que mide la desigualdad de género respecto de la asistencia escolar, para este caso se 
observa que las brechas de género se abren. Así lo muestran los municipios de Tehuipango, Mixtla de Altamirano y 
Soledad Atzompa, mientras que son los municipios de Xoxocotla y Zongolica los que mayor porcentaje de asistencia 
a la escuela por parte de mujeres y menor discriminación por género en cuanto a la educación presentan, 
respectivamente.

Cuadro 18
Asistencia escolar e índice de educación

Sierra de Zongolica

Municipio

Población que asiste a la escuela 
entre 6 y 24 años de edad

tasa de asistencia escolar
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Total hombres mujeres % Total hombres mujeres

Astacinga 1,491 777 714 48 58.72 62.21 55.35 0.5242 0.5102

Reyes, Los 1,089 553 536 49 58.74 59.02 58.45 0.5791 0.5709

Mixtla de Altamirano 1,675 817 858 51 45.64 43.92 47.40 0.3400 0.3386

Soledad Atzompa 4,094 2,094 2,000 49 52.44 53.69 51.19 0.5086 0.4956

Tehuipango 3,416 1,959 1,457 43 44.05 49.91 38.05 0.3340 0.2966

Tequila 2,861 1,491 1,370 49 54.32 56.52 52.11 0.5818 0.5744

Tlaquilpa 1,730 853 877 51 57.00 56.83 57.17 0.5563 0.5493

Xoxocotla 1,242 626 616 49 60.35 59.73 60.99 0.5849 0.5798

Zongolica 10,309 5,245 5,064 49 58.05 58.36 57.74 0.6317 0.6293

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

El acceso a la educación, como bien sabemos, redunda de manera positiva o negativa en la inserción del mercado 
laboral, el no haber accedido a un nivel escolar óptimo, como es el caso de la población indígena, la colocará en 
condiciones de desventaja y canalizará de manera mayoritaria en trabajos poco valorados socialmente y muy 
mal remunerados. Las mujeres indígenas, además de la discriminación vivida por ser indígena, serán doblemente 
discriminadas por su nivel de escolaridad,  la baja diversidad de oficios en los que se pueden insertar, por el hecho 
de ser mujeres. 

El servicio doméstico principalmente y las actividades que deriven de la reproducción del rol tradicional (cuidadoras 
de niños por ejemplo) que guardan las mujeres en sus comunidades, son las principales actividades económicas que 
desempeñan y en una menor medida la de comercialización de productos y servicios, es decir venta de productos del 
campo, alimentos elaborados y productos artesanales, así como dependientas en comercios, respectivamente.

El siguiente cuadro nos muestra el bajo ingreso económico al que la población indígena de estos municipios accede, 
siendo el municipio de Tehuipango el que menor ingreso promedio anual presenta y el mayor se concentra en 
Zongolica por más del doble. Tendencia que se reafirma con el índice de ingreso, que está por debajo de la media y 
solo en la media, en ambos municipios respectivamente. Situación que se agrava aún más cuando se incorpora el 
efecto de la desigualdad de género, donde los índices bajan a niveles preocupantes. Es el municipio de Xoxocotla el 
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que presenta el índice más bajo en torno al acceso a un ingreso monetario por parte de las mujeres, lo que llama la 
atención ya que en cuadros anteriores reflejaba niveles de escolaridad superiores a otros municipios, lo que sugiere 
una restricción y discriminación de género, es decir dirigida a mujeres. El acceso a un trabajo remunerado, como 
diversas convenciones internacionales lo han mencionado, es fundamental para la toma de decisiones propias, 
procesos de empoderamiento y participación social y política de las mujeres.

Cuadro no. 19
Índices de ingresos
Sierra de Zongolica

Municipio
Ingreso Promedio 

percápita anual ajustado 
en pesos

índice de ingreso 
(componente del IDH)

Índice de ingreso incorporando 
desigualdad de género
(componente del IDG)

Astacinga                        6,514 0.3903 0.3118

Reyes, Los                        7,353 0.4105 0.2592

Mixtla de Altamirano                        6,429 0.3881 0.2552

Soledad Atzompa                     11,210 0.4809 0.2256

Tehuipango                        5,847 0.3723 0.3066

Tequila                     12,219 0.4953 0.4392

Tlaquilpa                        6,447 0.3886 0.2339

Xoxocotla                        9,154 0.4471 0.2183

Zongolica                     14,712 0.5263 0.4758

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

El acceso a la remuneración por un trabajo sigue siendo predominantemente masculino; ello por un lado, porque 
se valoran más las actividades productivas de los hombres dentro y fuera de la región; y por otro, porque se 
sigue considerando el espacio público masculino y una prohibición para las mujeres, así como el espacio privado 
el lugar ideal para la estancia de las mujeres. Además el monolingüismo, la baja escolaridad, el entendido como 
“natural” de las labores domesticas, no vistas como un trabajo, y la responsabilidad del cumplimiento de las tareas 
domésticas limitan a las mujeres de estos municipios para que puedan desempeñar actividades consideradas 
productivas desde un punto de vista tradicional.

Son los municipios de Zongolica, Tehuipango, Tequila y Astacinga, los que presentan mayores porcentajes de 
mujeres activas económicamente; llama la atención que sean los municipios de Tehuipango y Astacinga, que 
habían venido presentando un panorama desfavorable para las mujeres, tales indicadores sugieren un fenómeno 
de femenización de la pobreza, por un lado son las mujeres quienes están desempeñando actividades y aportando 
económicamente para mejorar la situación de pobreza y por otro, un importante porcentaje de varones son parte 
de los flujos migratorios, que tiene como principal objetivo encontrar un trabajo remunerado.

El municipio con menor número de mujeres en actividades económicas es Soledad Atzompa con un 8.62% y 
seguido por el municipio de Xoxocotla con un índice bajo de mujeres incorporadas a las actividades económicas, 
un 9.68%.
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Cuadro no. 20
Población económicamente activa / Sierra de Zongolica

Municipio
Población económicamente activa

Porcentaje en la población 
económicamente activa

total hombres mujeres hombres mujeres

Astacinga 1,194 889 305 74.46 25.54

Reyes, Los 1,148 971 177 84.58 15.42

Mixtla de Altamirano 2,573 2,122 451 82.47 17.53

Soledad Atzompa 4,140 3,783 357 91.38 8.62

Tehuipango  5,069 3,662 1,407 72.24 27.76

Tequila 4,041 2,941 1,100 72.78 27.22

Tlaquilpa 1,717 1,433 284 83.46 16.54

Xoxocotla 1,002 905 97 90.32 9.68

Zongolica 14,409 10,392 4,017 72.12 27.88

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

El siguiente cuadro, nos da cuenta de la situación controversial, ya que si bien se observan altos porcentajes de mujeres 
profesionistas y técnicas, lo que se refleja en el índice de empleo, no puede ser leído de manera individual, sino a la luz de 
los cuadros anteriores, en conjunto: las mujeres están alcanzando más altos niveles de escolaridad que sus pares varones, 
quienes a temprana edad se incorporan al trabajo remunerado y/o migran, mientras que ellas no ejercen o incorporan 
al trabajo remunerado aun cuando se tenga la preparación necesaria, ello nos habla de un contexto restrictivo al rol 
tradicional de madres y esposas para las mujeres.

De otra parte, en cuanto a los empleos ofrecidos en el municipio, las mujeres aparecen con importantes índices de 
participación, lo cual refiere a una población muy baja con este nivel de escolaridad, en donde las mujeres están más 
presentes y de ese porcentaje, la mayoría de ellas están empleadas, lo que también refrenda el intenso fenómeno de 
migración al cual se incorporan los hombres de esta región. 

Cuadro no. 21
Índice de empleo / Sierra de Zongolica

Municipio
% Profesionistas y Técnicos Índice de empleo incorporando desigualdad entre 

hombres y mujeres (componente del IPG)hombres mujeres

Astacinga 33.33 66.67 0.9490

Reyes, Los 14.29 85.71 0.5650

Mixtla de Altamirano 14.29 85.71 0.2440

Soledad Atzompa 9.09 90.91 0.6458

Tehuipango 45.45 54.55 0.8255

Tequila 42.86 57.14 0.9029

Tlaquilpa 14.29 85.71 0.7429

Xoxocotla 0.00 100.00 0.3253      

Zongolica 45.33 54.67 0.9243

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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El espacio de la toma de decisiones, la participación y movilidad política de las mujeres, es otro de los espacios 
sociales con mayor dificultad de acceso para las mujeres en general, sin embargo fenómenos como la migración 
masculina principalmente, la escolaridad superior de las mujeres por permanecer en la región y no migrar; y la 
reciente ciudadanización de las mujeres indígenas van aportando reestructuraciones, modificaciones y cambios 
en los sistemas políticos locales.

El siguiente cuadro nos da cuenta de que pese a los positivos porcentajes anteriores (cuadro 22) las mujeres no 
están accediendo a la participación e incidencia en la toma de decisiones, ni como funcionarias y directoras de 
importante nivel de incidencia. En cuanto a la representación política, si bien sabemos que la dificultad de acceso 
lo es también para los hombres indígenas, sobre todo en lo que respecta a espacios de poder regionales (como 
escaños en el Congreso local) en donde se compite con la población mestiza, las mujeres siguen sub o nulamente 
representadas al interior de sus municipios, que presentan índices en ceros en cuanto al avance de representación 
política de las mujeres, como los porcentajes y los testimonios lo demuestran: 

Cuadro no. 22
Porcentaje de participación política, funcionarios, directivos e índice de participación política

Sierra de Zongolica

Municipio % Representación  
Política

% Funcionarios y 
Directivos

Índice de participación política 
incorporando desigualdad entre 

hombres y mujeres (componente del 
IPG)

hombres mujeres Hombres Mujeres

Astacinga 100.00 0.00 50.00 50.00 0.0000

Reyes, Los 25.00 75.00 80.00 20.00 0.7476

Mixtla de Altamirano 100.00 0.00 100.00 0.00 0.0000

Soledad Atzompa 100.00 0.00 60.00 40.00 0.0000

Tehuipango 85.71 14.29 78.95 21.05 0.4833

Tequila 100.00 0.00 70.83 29.17 0.0000

Tlaquilpa 100.00 0.00 55.56 44.44 0.0000

Xoxocotla 80.00 20.00 80.00 20.00 0.6506

Zongolica 75.00 25.00 68.99 31.01 0.7526

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

En la medida en que las niñas, las mujeres, no conozcan un poquito de lo que hay más allá de su casa, van a 
seguir en el rezago total. En lo que le imponga sobre todo el papá, los hermanos, la autoridad comunitaria. 
Y pues considero que los varones tienen miedo de que uno los rebase y por eso siempre vamos a estar 
rezagadas. Yo siempre he dicho que ningún varón te va a decir mira, te ofrezco este lugar. Yo creo que en 
mil habrá uno o dos. (Rosalba Tepole Quiahua, sierra de Zongolica)

Finalmente, observamos en el siguiente cuadro a través de los índices cualitativos, una tendencia a la baja cuando se 
parte de mirar el desarrollo humano que concierne a hombres y mujeres, para después incorporar la desigualdad entre 
los géneros, en donde el desarrollo humano baja en por lo menos un punto porcentual, para finalmente bajar hasta 2 
puntos porcentuales cuando se incorpora al desarrollo humano la participación de las mujeres en la toma de decisiones, 
entendida como parte vital del desarrollo, bienestar, equidad y justicia de una sociedad.
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Cuadro no.23
IDH, IDG, IPG y porcentaje de población respecto del estado

Sierra de Zongolica

Municipio IDH IDG IPG Porcentaje de población del 
municipio en el estado

Astacinga 0.5022 0.4581 0.3206 0.08

Reyes, Los 0.5408 0.4752 0.4404 0.06

Mixtla de Altamirano 0.4185 0.3571 0.0841 0.12

Soledad Atzompa 0.5354 0.4333 0.2174 0.24

Tehuipango 0.4046 0.3532 0.4404 0.26

Tequila 0.5610 0.5266 0.3109 0.17

Tlaquilpa 0.5434 0.4796 0.2500 0.09

Xoxocotla 0.5523 0.4614 0.3273 0.06

Zongolica 0.6094 0.5807 0.5716 0.58

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

“Entonces quizás las costumbres que se tienen, desde muy pequeñas nos han enseñado a respetar al hombre 
o a decir no pues lo que diga mi papá, lo que diga mi mamá. Entonces aunque ya crecimos, aunque ya hemos 
salido, todavía nos queda eso muy en el fondo, todavía lo tenemos ahí y hay que respetarlos, no digo que no se 
respete, pero sí pensar y convivir, y decir, si no me quiero casar con tal persona, si no quiero estar con él, pues 
no es obligatorio. 

Yo creo que los usos y costumbres son los que en ocasiones nos llevan a eso. Ya que la mujer siempre te dice: 
no es que tienes que estar con tu esposo y aunque te haga tú siempre tienes que estar con él, y tienes que 
soportar, eso es lo que tiene que ser, porque así es y siempre ha sido así.

Otra cosa, luego las hijas se van, se casan y cuando se vienen a acusar con los papás luego les dicen: ¿sabes 
qué? Te lo buscaste, vete con él, tienes que aguantarte porque nosotros no te mandamos (en caso de que los 
padres no hayan arreglado el matrimonio)”. (Flor Hernández Cepahua, sierra de Zongolica)
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SIErrA DE SANTA MArTHA

Condición y situación de las mujeres indígenas de la Sierra de Santa Martha

La sierra de Santa Martha se encuentra en la zona sur del estado de Veracruz, forma parte de la región denominada 
el Sotavento, y en ella se encuentran asentados municipios con población adscrita a los Pueblos Indígenas Nahuas 
y Popolucas. Esta región cercana al golfo presenta altas temperaturas e importante diversidad en su vegetación, 
en donde se siembra maíz, hortalizas y también se practica la ganadería de ganado mayor. Los habitantes de esta 
región no están exentos del fenómeno migratorio y también es parte de los flujos migratorios hacia el norte del país 
o a los Estados Unidos de América, además de que esta región es una de las rutas, a manera de un corredor, entre 
Centroamérica y Estados Unidos, por donde también transitan migrantes centroamericanos, principalmente.

Nahuas y popolucas conviven en los municipios indígenas de Soteapan, en donde mayoritariamente se habla el 
Popoluca y Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan que tienen población mayoritariamente hablante de nahua. Rafael 
Palma, André Quesnel y Daniel Delaunay, de acuerdo a determinadas consideraciones  definen esta área como una 
subregión “antigua zona de doblamiento indígena en la sierra que lleva el mismo nombre, compuesta por cuatro 
municipios que no cuentan con ningún centro urbano y donde predomina la siembra del maíz, café y ganadería 
extensiva” (Palma, Quesnel y Delaunay, 2000:97).

Actualmente, se han incorporado proyectos de desarrollo sustentable y ecoturismo en la región que cumplen dos 
funciones principales entre otras: el cuidado, preservación del medio ambiente y sitios naturales, así como una 
fuente de ingresos.

Mapa 2
ubicación de la región de Santa Martha

Fuente:http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=153,4198613&_dad=portal&_schema=PORTAL

7 En cuanto a divisiones municipales, políticas económicas, información geográfica, ambiental, económico, social, demográfica e 
histórica.
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Hombres y mujeres nahuas de esta región comparten códigos y una matriz cultural dada principalmente a partir de 
la construcción lingüística, por ende del pensamiento y de los símbolos culturales centrales comunes de la cultura 
nahua, con hombres y mujeres nahuas de la sierra de Zongolica. Comparte la lengua, sin embargo cada región tiene 
sus propias huellas culturales en la lengua que se habla, que se expresan en el cambio, agregación de palabras, así 
como su modificación semántica, entre otras cosas. 

Se encuentran en un mismo estado, ello aproxima y condiciona características comunes, respecto de nahuas que 
viven en otros estados de México. Mientras que son amplias, variadas y abundantes las particularidades, dado 
el contexto local y cultural en el que se encuentran conviviendo. Para el caso de los nahuas de la Sierra de Santa 
Martha, las relaciones interétnicas con popolucas han determinado de manera social, cultural, histórica, económica 
y políticamente el espacio y la cultura compartida. 

De acuerdo con Alejandra Gámez Espinosa, en relación a la identidad del Pueblo Popolucas 8 se define como:

Los popolocas son un grupo étnico comúnmente confundido con otros, como los chochos y los mixtecos; esto 
se debe a que los dos últimos están histórica y culturalmente relacionados con los popolocas, situación que 
trajo como consecuencia que de manera indistinta unos y otros fueran nombrados como mixteco-popolocas, 
chocho-popolocas o chochos o popolocas.

Las relaciones entre los chochos y los popolocas son muy estrechas, debido a que antes del siglo XI formaban 
un solo grupo con un mismo idioma, sin embargo, gradualmente se produjo la separación lingüística y cultural. 
En la actualidad constituyen dos grupos étnicos distintos. Los chochos se localizan al norte del estado de 
Oaxaca y los popolocas, al sureste de Puebla y el sur de Veracruz. Las confusiones se han acentuado debido a 
que los chochos nombran a su lengua popoloca y algunos grupos de popolocas llamaban a la suya chocha. 

El desconocimiento y las escasas investigaciones sobre los popolocas han causado que sean confundidos con 
otros grupos, con los cuales han habitado áreas comunes desde la época prehispánica a la fecha. 

Los popolocas son uno de los grupos más controvertidos y menos conocidos, pero no por esto menos 
importantes. Por el contrario, su relevancia y sus aportes para la evolución de Mesoamérica son 
fundamentales, entre ellos está la domesticación del maíz, la fabricación de cerámica y el uso de la sal, 
actividades que contribuyeron al desarrollo de la civilización en el México precolombino.

Tradicionalmente y a pesar de los datos existentes, se ha considerado a los popolocas como una cultura 
“medianera” y “marginal” con respecto a las grandes civilizaciones del centro de México, mayas y 
zapotecos. 

Otros autores interpretaron su organización social como “primitiva” y “periférica”; en general, las ver-
siones sobre los popolocas han sido poco acertadas. Antes de la llegada de los españoles, los mexicas al 
conquistarlos los denominaron “popolocas”, nominación despectiva que significa “tartamudo”, “poco 
inteligente” y “bárbaro”. Esta visión de los mexicas fue retomada por los españoles y posteriormente por los 
primeros estudiosos de Mesoamérica.

Investigaciones actuales sobre el pueblo popoloca confirman que no son ni fueron una versión en decadencia 
de sus antepasados mesoamericanos, ni tampoco sujetos envilecidos y empobrecidos por la opresión 
colonial y la explotación capitalista. Por el contrario, los popolocas son miembros de la comunidad nacional 
mexicana, con sus particularidades históricas y culturales. 

8 Se le nombra Popolucas al Pueblo Indígena y Popolocas a la lengua que hablan los Popolucas, siendo este término el utilizado por 
los estudiosos y académicos.
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Actualmente estos grupos indios, como muchos otros, han iniciado un proceso de recuperación de su historia 
desde su propia perspectiva, que reivindica su derecho a ser diferentes lingüística y culturalmente y el papel 
que han jugado en la conformación de la región y la nación.

En esta búsqueda, los profesionistas indígenas, las organizaciones indígenas y campesinas y los líderes 
políticos de las comunidades popolocas han iniciado un movimiento para reivindicar la diversidad cultural y 
para desarrollar programas de recuperación, difusión y fortalecimiento de sus tradiciones culturales. Parte 
de este movimiento es la denominación ngi-iva,“el que habla la lengua”, que busca sustituir al término des-
pectivo de “popoloca” impuesto —como se dijo— por los mexicas en la época prehispánica. (Gámez: 2006)

Desde este amplio contexto es que nos aproximaremos a conocer, de acuerdo a indicadores cualitativos, el 
panorama de la condición de las mujeres nahuas y popolucas de tres de los municipios indígenas Sierra de 
Santa Martha, que se incorporaron en este diagnóstico.

De acuerdo con los datos mostrados en el siguiente cuadro (24) el municipio de Soteapan es el municipio con 
mayor número de habitantes. Se observan también sociedades “jóvenes” en los tres municipios,  ya que el grupo 
poblacional, tanto en hombres como en mujeres, más numeroso es aquel que se encuentra entre los 6 a 24 años de 
edad, con un porcentaje de 47% respecto de la población total del municipio.

Cuadro no. 24
Población y grupos de edad (adultos y jóvenes)

Sierra de Santa Martha

Municipio Población Porcentaje en la 
población de

Población mayor a 12 años Población entre  6 y 24 
años

total hombres mujeres hombres mujeres total hombres mujeres Total hombres mujeres

Mecayapan  15,210   7,618 7,592 50.09 49.91 9,841 4,853 4,988 7,188 3,623 3,565 

Soteapan 27,486 13,638 13,848 49.62 50.38 17,147 8,412 8,735 13,043  6,465 6,578 

Tatahuicapan de Juárez  12,488 6,304 6,184 50.48 49.52 7,965 3,979 3,986 5,813  2,928 2,885 

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

El siguiente cuadro nos permite ubicar la distribución demográfica de hombres y mujeres de los municipios, siendo 
el grupo poblacional de 15 a 64 años de edad el más denso, debido principalmente al rango de amplia apertura 
establecido por los parámetros institucionales.

Cuadro no.25
Estructura por edad y sexo. Población Indígena según grandes grupos de edad y sexo 

Sierra de Santa Martha

Municipio Hombres Mujeres

Total 0 a 14 15 a 64 65 y más N.E. Total 0 a 14 15 a 64 65 y más N.E.

Mecayapan 6 576 2 956 3 361 212 47 6 624 2 795 3 621 176 32

Tatahuicapan de Juárez 5 222 2 232 2 716 166 108 5 155 2 198 2 725 138 94

Soteapan 12 507 5 885 6 284 296 42 12 698 5 778 6 592 302 26

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.
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Estos municipios presentan bajos índices de monolingüismo, a excepción de Soteapan cuyo porcentaje está dado en 
proporción al total de la población; por lo que podría afirmarse que son sociedades y municipios predominantemente 
bilingües. Mecayapan y Tatahuicapan tienen como primera lengua al náhuatl y Soteapan al popoluca.

Cuadro no. 26
Población total e indígena de 5 años y más, total y hablantes de lengua indígena, según condición de habla 

española, lenguas predominantes y tipo de municipio*
Sierra de Santa Martha

Municipio

Población mayor de 5 años hablante de lengua indígena

Monolingües Bilingües Lengua 1 Lengua 2 Tipo de 
municipio*Total % Total % Hablantes Lengua Hablantes Lengua

Tatahuicapan 
de Juárez

182 2.3 7 704 97.7 6 559 náhuatl 1 236 popoluca A

Soteapan 2 393 12.3 17 061 87.7 18 444 popoluca 935 náhuatl A

Mecayapan 225 2.2 10 024 97.8 10 134 náhuatl 285 popoluca A

A) Más del 70% de Población Indígena. B) Del 40 al 69% de Población Indígena 
Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

El reconocer vivir en un hogar indígena y el tipo de localidad (tamaño) en el que se encuentran dichos hogares, nos 
da cuenta del panorama de distribución y movilidades poblacionales, por ende de las características de desarrollo, 
comunicación, proximidad y/o dispersión de la población. En el siguiente cuadro se observa que una mayoría de 
la población en los tres casos, reside en localidades entre 2 499 y 4 999 habitantes, a excepción de Tatahuicapan 
cuya gran mayoría reside en una localidad de entre 5 000 y 14 999 habitantes, mientras que otra significativa 
proporción de la población se encuentra en localidades entre 100 y 2 499 habitantes.

Cuadro no.27
Población Indígena según tamaño de la localidad de residencia y sexo

Sierra de Santa Martha

Municipio Mujeres Hombres

En
 h

og
ar

es
 

in
dí

ge
na

s

1 
a 

99
 

ha
bi

ta
nt

es

10
0

 a
 2

49
9 

ha
bi

ta
nt

es

24
99

 a
 4

99
9 

ha
bi

ta
nt

es

5 
0

0
0

 a
 1

4 
99

9 
ha

bi
ta

nt
es

15
 0

0
0

 a
 9

9 
99

9 
ha

bi
ta

nt
es

10
0

 0
0

0
 y

 m
ás

 
ha

bi
ta

nt
es

En
 h

og
ar

es
 

in
dí

ge
na

s

1 
a 

99
 

ha
bi

ta
nt

es

10
0

 a
 2

49
9 

ha
bi

ta
nt

es

24
99

 a
 4

99
9 

ha
bi

ta
nt

es

5 
0

0
0

 a
 1

4 
99

9 
ha

bi
ta

nt
es

15
 0

0
0

 a
 9

9 
99

9 
ha

bi
ta

nt
es

10
0

 0
0

0
 y

 m
ás

 
ha

bi
ta

nt
es

Mecayapan 6642 55 2765 3822 0 0 0 6591 57 2728 3806 0 0 0

Soteapan 12725 336 4684 7705 0 0 0 12528 364 4761 7403 0 0 0

Tatahuicapan de 
Juárez 5163 124 1772 0 3267 0 0 5239 137 188 7 0 3215 0 0

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.
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De acuerdo con los datos arrojados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el municipio con una 
más alta tasa de mortalidad infantil es Soteapan, de igual forma presenta el índice más bajo de los tres casos en 
cuanto al índice de salud, que incorpora la desigualdad entre los géneros, es decir nos aproxima a las condiciones 
de salud en las que están las mujeres; mientras que Tatahuicapan presenta el índice más favorable de los tres 
municipios, en cuanto a salud y la salud en específico de las mujeres y un índice menor en relación con mortalidad 
materna.

Aun cuando estos datos ofrecen un panorama relativamente favorable respecto de otros municipios indígenas e 
incluso rurales y mestizos, en los foros de los diagnósticos participativos se ubicó la salud de las mujeres como una 
de las situaciones más agudas y preocupantes.

Cuadro no. 28
Tasa de mortalidad infantil, Índice de Salud e Índice de salud que incorpora la desigualdad de genero

Sierra de Santa Martha

Municipio
Tasa de mortalidad 

infantil 
Índice de salud 

(componente del IDH)
Índice de salud incorporando la desigualdad de 

género (componente del IDG)

Mecayapan 42.00 0.6644 0.6309

Soteapan 46.33 0.6272 0.5901

Tatahuicapan de Juárez 36.22 0.7142 0.6855

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Respecto del estado conyugal, más del 60% de la población femenina esta casada y/o unida, el promedio de 
hijos nacidos vivos es de 4 hijos, lo que nos indica que las mujeres de estos municipios están predominantemente 
ocupadas en ser madres y esposas.

Cuadro no. 29
Estado conyugal y fecundidad. Población indígena de 12 años y más, según estado conyugal y mujeres de 

15 a 49 años y promedio de hijos nacidos vivos
Sierra de Santa Martha

Municipio
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Tatahuicapan de Juárez 6 644 2 254 4 032 61 339 19 1 731 6 728 3.9

Soteapan 15 662 4 933 9 822 63 881 26 4 290 16 935 3.9

Mecayapan 8 488 2 853 5 147 61 462 26 2 187 8 738 4.0

1)   Se considera a las mujeres de 15 a 49 años con al menos un hijo nacido vivo.
Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

Estas decisiones en la mayoría de los casos, no se realizan por decisión propia si no por imposición y de manera 
“naturalizada” se incurre en la violación de derechos fundamentales, como los son los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres,  como el siguiente testimonio lo demuestra:
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“Pues a mí me casaron de 15 años, yo era una niña, no tenía yo, mi pensamiento claro, de qué es lo que 
tengo que hacer con mi vida, pero mi esposo era de 25 años, tal vez por eso me comprendió el capricho 
que yo le hice. Yo siempre le decía, no te quiero, porque yo no me quería casar, y él me decía: ¿Qué 
quieres? Nunca te pego, si tú te casaras con alguien malo, no ibas a vivir esta felicidad, pero mi esposo 
me comprendió siempre. Siempre hice mi capricho. 

En ese tiempo fui descubriendo mi pensamiento, llegué a los 20 años, y ya tuve mi primer varón, yo en 
ese momento que tuve mi primer hijo sentí un peso. Dije ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo voy a hacer para 
que crezca mi hijo? Siempre me decía yo te voy a ayudar para cuidar a mi hijo, cuando él me ve molesta 
enojada, agarra su niño lo cuida él, hasta que me pasa el coraje. Porque, yo siempre viví un pensamiento 
en mi cabeza de que yo no pedí casarme, no quería tener hijos, porque mi decisión era salir de ahí, no vivir 
con ese hombre”. (Lideresa indígena de la comunidad de Encino Amarillo del municipio de Mecayapan)

Como se mencionó, la escolaridad será un factor determinante para el acceso al trabajo remunerado y un desarrollo 
humano deseable. El siguiente cuadro nos muestra que respecto de la población alfabetizada mayor de 15 años, 
entre el 38 y 42 % corresponde a mujeres, lo que nos revela que una gran proporción de mujeres aún no accede a 
la lecto-escritura; la brecha en este indicador entre hombres y mujeres es considerable. De otra parte, respecto de 
la tasa de alfabetización de adultos, a excepción del municipio de Soteapan que no alcanza el 40%, los municipios 
restantes presentan una tasa de más del 50% de población femenina adulta alfabetizada.

Cuadro no.30
Población alfabetizada y tasa de alfabetización

Sierra de Santa Martha

Municipio
Población alfabetizada mayor a 15 años Tasa de alfabetización de adultos

% Hombres Mujeres % Total Hombres Mujeres

Mecayapan 5,621 3,253 2,368 42 65.70 77.95 54.03

Soteapan 7,550 4,690 2,860 38 51.10 64.95 37.86

Tatahuicapan de Juárez 4,532 2,675 1,857 41 65.83 77.33 54.22

Fuente: Indicadores con perspectiva de género para los Pueblos Indígenas, 2006.

La asistencia escolar de niños y niñas, hombres y mujeres, nos revela también la situación que las mujeres guardan 
respecto del acceso a la escuela; el siguiente cuadro nos muestra que menos de la mitad de la población entre 6 
y 24 años de edad de mujeres asisten a la escuela, por lo que más de la mitad no asiste. En cuanto a la tasa de 
asistencia escolar, las mujeres están poco más de la mitad de su población total, a diferencia del municipio de 
Soteapan que presenta menos de la mitad y un índice de educación  por debajo de la media, cuando se lee a través 
de la desigualdad entre los géneros o la discriminación vivida por parte de las mujeres.
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Cuadro no.31
Asistencia Escolar e índice de educación

Sierra de Santa Martha

Municipio

Población que asiste a la escuela 
entre 6 y 24 años de edad

tasa de asistencia escolar
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Total hombres mujeres % Total hombres mujeres

Mecayapan 4,173 2,222 1,951 47 58.06 61.33 54.73 0.6315 0.6205

Soteapan 6,822 3,624 3,198 47 52.30 56.06 48.62 0.5150 0.4960

Tatahuicapan De Juárez 3,162 1,651 1,511 48 54.40 56.39 52.37 0.6202 0.6093

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Como se mencionó anteriormente, el acceso al ingreso monetario se vuelve un factor determinante en la toma de 
decisiones; especialmente cuando se desea romper con el círculo de la violencia, así como resulta imprescindible 
para la movilización política y el liderazgo de mujeres. El siguiente cuadro nos hace referencia del ingreso 
promedio, el cual resulta similar en los municipios de Soteapan y Tatahuicapan, siendo Mecayapan el municipio 
mas desfavorecido de los tres. Mientras que el índice de ingreso, el cual se mantiene en la media relativamente 
para los tres municipios, al incorporar la desigualdad entre hombres y mujeres, baja casi dos puntos porcentuales, 
lo cual indica que el acceso a los beneficios de un ingreso, es mucho mas restringido para las mujeres de estos 
municipios.

Cuadro no.32
Índices de ingresos

Sierra de Santa Martha

Municipio
Ingreso Promedio 

percápita anual ajustado 
en pesos

índice de ingreso 
(componente del IDH)

Índice de ingreso incorporando 
desigualdad de género
(componente del IDG)

Mecayapan                     13,510 0.5121 0.3594

Soteapan                     15,609 0.5362 0.3844

Tatahuicapan De Juárez                     15,560 0.5356 0.3870

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

La restricción por parte de las parejas al trabajo remunerado es otra de las más frecuentes situaciones en las 
mujeres, como el siguiente testimonio nos da cuenta:

“Luego yo de esa violencia que tuve me fue muy fácil huir de mi casa, tratar de buscar un refugio, creyendo 
que formando una familia ya las cosas iban a quedar hasta ahí. Pero desgraciadamente no fue así, porque 
dentro de mi formación particular que viví, mi matrimonio podría decirse que no fue lo que yo esperaba. 
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Yo nunca tuve el valor de discutir, de decir que eso estaba mal, si no que yo siempre aceptaba, tratando de 
negociar con mi pareja. Pero él nunca aceptó, porque dentro de mi profesión, yo soy maestra,  la carrera 
que estudié, en los cursos de verano yo tuve que esforzarme para salir adelante ya con mis hijos. Pero 
mi pareja siempre me limitó, siempre hizo a que no hiciera lo que yo quería hacer, tuve oportunidades 
de trabajos más cómodos pero él nunca me lo permitió”. (Hermelinda Castillo Reviller, municipio de 
Soteapan).

De otra parte, como lo demuestra el siguiente cuadro (33), la población económicamente activa es muy baja, es 
decir es un porcentaje muy bajo de la población total la que realiza una actividad remunerada económicamente, 
de ese bajo porcentaje económicamente activo, las mujeres son las que se encuentran en condiciones de mayor 
inacceso y discriminación, no llegando a cubrir ni 15 puntos porcentuales, en contraposición nos indica que una gran 
mayoría de mujeres realiza actividades productivas no remuneradas y/o no se consideran actividades económicas. 
También ello nos da cuenta de que un gran porcentaje de mujeres se encuentra ubicado en las labores domésticas, 
no consideradas actividades económicas.

Cuadro no. 33
Población económicamente activa

Sierra de Santa Martha

Municipio Población económicamente activa
Porcentaje en la población 
económicamente activa de 

total hombres mujeres hombres mujeres

Mecayapan 3,941 3,399 542 86.25 13.75

Soteapan 7,503 6,473 1,030 86.27 13.73

Tatahuicapan de Juárez 3,180 2,748 432 86.42 13.58

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

En cuanto al acceso de educación técnica y superior, puede observarse una marcada brecha de género en el 
municipio de Mecayapan, una situación relativamente paritaria en Soteapan y un panorama favorecedor del acceso 
de las mujeres a este nivel de educación en Tatahuicapan. Respecto del índice de empleo, nos indica indirectamente, 
que del porcentaje de mujeres profesionistas y técnicas, un porcentaje importante accede al empleo.

Cuadro no. 34
Índice de empleo

Sierra de Santa Martha

Municipio
% Profesionistas y Técnicos Índice de empleo incorporando desigualdad entre 

hombres y mujeres (componente del IPG)hombres mujeres

Mecayapan 68.75 31.25 0.7425

Soteapan 46.43 53.57 0.9085

Tatahuicapan de Juárez 37.50 62.50 0.8814

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Para el caso de la representación política de las mujeres, cargos de funcionarias y directivas, así como el IPG, que 
mide el acceso de las mujeres a los espacios de la toma de decisiones en el ámbito local y estatal, el panorama es 
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muy desfavorecedor para las mujeres, lo que refleja una cultura de resistencia a la inclusión de las mujeres en la 
vida política. Observamos nula representación política por parte de las mujeres y un forzado porcentaje en cuanto 
a ocupar espacios como funcionarias y directivas, que podría traducirse como una cuota de género, recientemente 
incorporada en algunos gobiernos municipales y espacios de participación política. Aquí el municipio de Mecayapan, 
aparece de nueva cuenta como el menos favorecido en cuanto la inclusión de mujeres. Alarma de otra parte, los 
índice en cero en relación al IPG en los tres municipios analizados.

Cuadro no. 35
Porcentaje de participación política, funcionarios, directivos e índice de participación política

Sierra de Santa Martha

Municipio % Representación  
Política

% Funcionarios y 
Directivos

Índice de participación política 
incorporando desigualdad entre 

hombres y mujeres (componente del 
IPG)

hombres mujeres Hombres Mujeres

Mecayapan 100.00 0.00 80.65 19.35 0.0000

Soteapan 100.00 0.00 70.97 29.03 0.0000

Tatahuicapan De Juárez 100.00 0.00 70.97 29.03 0.0000

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Sin embargo, cabe mencionar que los referidos indicadores nos dan cuenta de la poca o nula inclusión de las 
mujeres en los espacios formales de la toma de decisiones, lo cual no es poca cuestión; pero por otra parte, las 
mujeres de esta región son activas participantes de movilizaciones políticas, desarrollan liderazgos aun en este 
adverso panorama y participan en la vida política local, principalmente en los procesos electorales. Es decir son 
incorporadas desde una mirada política tradicional, que solo utiliza a las mujeres, con base en sus necesidades y 
demandas para el intercambio de beneficios en tiempos electorales. 

Los obstáculos que enfrentan las mujeres para llegar son muchos y diversos, como se apreciará mas adelante, son 
también los comunes a una cultura que restringe el acceso de las mujeres a la toma de decisiones: el machismo, falta 
de escolaridad, responsabilidades domésticas, falta de tiempo, dinero y el control social ejercido principalmente 
por la pareja y familia. A continuación un testimonio de una lideresa de la comunidad de Encino Amarillo, del 
municipio de Mecayapan, que nos expone con su testimonio tal situación:

“Bueno, cuando yo estaba de coordinadora de mujeres del sur de Veracruz, ahí mismo llegaban agentes 
de instituciones y yo una vez fui a Veracruz, fue 8 de marzo, fui a representar lo que es la coordinación de 
mujeres. Me tocó hablar, era el primer año que nos dieron la idea, que dentro de ese grupo de mujeres no 
solo estar estudiando temas sino que hay otras necesidades. Y me dicen: ¿aceptas? Te vamos a elegir como 
gestora comunitaria de tu comunidad, acepté. Me dicen: en tal fecha te vamos a llamar para que hagas 
tu asamblea allá y que decidan qué proyecto van a querer y vamos a meter. Vamos a querer requisitos- 
bueno. Transcurrió como un mes y me llamaron a la reserva, te vamos a meter este proyecto, vamos a 
querer requisitos de las compañeras- ah bueno. Regresé y les pedí sus credenciales de elector. Como ya 
estaba formado ya no se me hizo difícil. En ese año salieron 3 proyectos. Yo por eso a veces ya no pienso 
ahora gestionar recursos, porque a veces dinero de situaciones viene a destruir una organización. 

Luego salieron 3 proyectos, nos aprobaron, llegó a la comunidad, pero yo simplemente fui gestora 
de papeles, yo nunca recibí recurso de un grupo. Cuando ya sale el proyecto ya me llaman: vente, ya 
está tu proyecto aprobado vamos a revisarlo y ya llego aquí les paso la información. Cuando sale el 
proyecto me llaman, “ya va a salir el proyecto”, y ya pasé a avisar a los comités, pase a los 3 comités 
a avisarles en qué fecha van a dar el recurso. Bueno, al siguiente año metí, 3, 4 o creo que 5 proyectos 
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uno con Indesol y ya nos aprobaron. Ya llego aquí paso la información con un  oficio, siempre así 
me gustaba con un oficio, así presentar a mi comité. Luego salió para taller de salud del que ahora 
estamos trabajando, una cantidad de 50 000 pesos, eso el coraje que le dio a la gente de la comunidad. 
Y dijeron: ¿Por qué a esa  señora le dieron esa cantidad? ¿A poco es ejidataria? ¿O es líder o consejo? 
¿Por qué le apoyaron ese proyecto? y nos querían quitar. Pero yo le dije: mira, yo tengo el oficio donde 
viene la aplicación del proyecto, como vamos a hacer y cómo tiene que aplicar el presupuesto.

Yo me puse firme, yo no puedo desviar, porque ellos me querían quitar, querían que el recurso se 
desviara a otro proyecto. Lo que hicimos dentro del grupo compramos un solar, construimos el 
taller de salud, donde ahora estamos trabajando. Pero la gente no quedó contenta nos empezaron 
a politiquear y politiquear, después nos demandaron con el agente municipal. Me llamaron, yo fui, 
vine a escuchar porque me llamaron: no hasta aquí ya te vamos a  prohibir que estés gestionando 
proyectos, ¿Dónde te dieron el cargo? 

A mí me dieron el cargo en Veracruz, las personas especiales me eligieron para que fuera yo gestora 
de esta comunidad. Bueno, pero eso allá, aquí tú no tienes ninguna autoridad. Yo no le dije nada, 
me multaron con 500 pesos, luego salí al siguiente día, ya hubo otro movimiento. Con todos los que 
estaban inconformes en la comunidad, principalmente los ejidatarios, re reunieron el comisariado 
ejidal, el consejo, el agente municipal, ahí fue donde me agredieron bien feo y mi gente callada. Yo 
sola le di frente con mi esposo, hagan lo que quieran conmigo, si quieren cuélguenme aquí o llévenme 
a donde quieran. Yo tengo a los señores que me autorizaron, ¿Quién va a salir ganando yo o ustedes? 
Porque yo no tengo miedo, yo no he aprovechado ningún dinero de sus ejidos. Yo lo que estoy aplicando 
aquí, de lo que mis compañeros me están ayudando a gestionar. Sus esposas sí se han beneficiado, a 
veces son 200 pesos, ¿no es un apoyo? 

Dos señores me querían pegar, si me pegas ya tú sabes que es lo que te estás ganando. Pero yo le di frente, 
pero en ese momento sí me encabroné, les digo aquí pongo mi cargo, a ver quién lo quiere, yo ahora me 
quito de ese cargo. Y ya pues lo recibió una señora. A mí no me quitan nada, voy a entregar mi cargo, pero 
mi ideología de líder aquí la llevo y nunca me van a ser arrebatada yo voy a estar como siempre estoy, y lo 
que aprendí a lo largo de dos años, yo aquí lo tengo. El valor que me dieron mis compañeras aquí lo tengo 
en mi corazón”. (Lideresa indígena de la comunidad de Encino Amarillo del municipio de Mecayapan).

El testimonio anterior es además un ejemplo de violencia comunitaria ejercida hacia las mujeres que se considera 
han transgredido los intereses comunitarios, se observa también cómo los poderes y la toma de decisiones es 
masculino, reflejo de una sociedad patriarcal que reprime y castiga a las mujeres que ejercen un liderazgo y a 
aquellos intereses que bien pudieran beneficiar u otorgar poder a las mujeres. Este es uno de los contextos en los 
que las mujeres indígenas participan y demuestran con dignidad, una de las formas de resistir.

Finalmente, observamos cómo en los tres municipios el desarrollo humano está por la media y solo un punto más 
arriba de la media. Tal desarrollo es menor para las mujeres, como lo demuestra el IDG, el cual se queda entre 
la media y menos de la media, para descender cuando se incorpora el acceso de las mujeres a los espacios de la 
toma de decisiones, visto como un panorama negativo y adverso para el desarrollo humano deseable de estos 
municipios. 
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Cuadro no. 36
IDH, IDG, IPG y porcentaje de población respecto del estado

Sierra de Santa Martha

Municipio IDH IDG IPG Porcentaje de población del 
municipio en el estado

Mecayapan 0.6027 0.5369 0.2530 0.22

Soteapan 0.5595 0.4902 0.3093 0.40

Tatahuicapan De Juárez 0.6234 0.5606 0.3003 0.18

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
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TErCErA PArTE 
Diagnósticos participativos

La siguiente información es resultado de los foros de consulta realizados en la sierra de Zongolica y Santa Martha, 
los cuales fueron diseñados desde la metodología del diagnóstico participativo o autodiagnósticos, que privilegia la 
voz y testimonio de las mujeres, llevando a cabo la consulta de manera directa con la población femenina, para que 
como ellas mismas anotaron: “digamos lo que sentimos y nos duele, como cuando vamos al médico”. 

Llevar a cabo estos diagnósticos participativos fue un reto, por un lado el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la 
CAF, proporcionaron transporte desde diversos puntos estratégicos de la Sierra de Zongolica y Santa Martha para 
que las mujeres pudieran llegar a los foros,  lo que implicó una rápida y formal organización. En lo que respecta a la 
realización de los autodiagnósticos, el principal reto fue lograr cubrir los objetivos en los tiempos comprometidos, 
tomando en cuenta que las mujeres invitadas habrían de regresar a sus comunidades de origen a pertinente hora. 
Un tercer reto fue realizar los ejercicios de autodiagnóstico en dos y tres lenguas, español-nahua para el caso de la 
sierra de Zongolica y español-nahua-popoluca para el caso de la Sierra de Santa Martha, que no hubiera sido posible 
sin la colaboración de un equipo y de las compañeras traductoras, que además contó con apoyos logísticos y de 
organización en las regiones mencionadas: personal del DIF, del gobierno municipal, de la Universidad Veracruzana 
Intercultural, etc.

Exitosamente, se contó con la participación de los municipios de: Astacinga, Tehuipango, Los Reyes, Mixtla de 
Altamirano, Soledad Atzompa, Tequila, Tlaquilpa, Xoxocotla, Zongolica, Soteapan, Tatahuicapan y Mecayapan. Una 
primera etapa se enfocó en llevar a cabo tres ejercicios regionales de autodiagnóstico: dos de ellos en la sierra 
de Zongolica y uno en la de Santa Martha. El primero se llevó a cabo en Las Tlascas, municipio de Tequila el 3 de 
octubre y se contó con la presencia de 88 mujeres, en Zongolica el 18 de octubre se contó con la participación de 
68 mujeres. Un tercer ejercicio de autodiagnóstico fue el que se llevó a cabo en la Sierra de Santa Martha, el 24 de 
octubre de 2008 convocando a los municipios de Soteapan, Tatahuicapan y Mecayapan. A este ejercicio llegaron 77 
mujeres.

En las mesas temáticas de los autodiagnósticos se contó con la presencia de los Presidentes Municipales de 
Tehuipango, Tlaquilpa y Tatahuicapan, así como con la presencia de regidores, presidentas, directoras y personal 
de DIF, servidores públicos de la CDI, Instituto Veracruzano de las Mujeres, personal de la radio XE-ZON, la radio de 
Zongolica, profesores, profesoras y alumnas de la Universidad Intercultural (UVI), lideresas, promotoras y mujeres 
interesadas en estas actividades.

Las mujeres participantes de los autodiagnósticos pertenecen a diversos grupos de edad y cada ejercicio tuvo la 
particularidad de un grupo de edad con mayor presencia, incluso se contó con la asistencia de una mujer de 93 años, 
en el caso de Zongolica,  como el siguiente cuadro lo muestra:
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Cuadro no. 37
Mujeres participantes por grupos de edad

Grupo de edad Tlascas, Tequila Zongolica Tatahuicapan Total

10- 20 años 6 9 7 22

21-30 años 22 24 13 59

31-40 años 23 16 22 61

41-50 años 23 5 13 41

51-60 años 6 8 10 24

61 y mas años 2 2 8 12

No anotaron su edad 6 4 4 14

Total 88 68 77 233

Dichos diagnósticos participativos, se desarrollaron bajo el diseño de cartas descriptivas y preguntas generadoras 
de acuerdo a las temáticas sobre las cuales se realizó la consulta: mujer y familia, educación y cultura, mujer 
y trabajo, liderazgo y ciudadanía, salud, violencia hacia las mujeres y justicia (consultar la carta descriptiva en 
el Anexo). Las participantes se agruparon en las mesas de su elección e interés, solicitando previamente que se 
pudiera concentrar a hablantes de una misma lengua, por razones de agilidad en la comunicación, por lo tanto, 
del uso estratégico del tiempo y también se solicitó de manera expresa que se integraran en las mesas de diversos 
municipios de origen, ello con la intención de obtener una mirada diversa e intercomunitaria sobre las diferentes 
temáticas a tratar.

Una segunda etapa se dirigió a realizar 7 talleres que abordaran temáticas surgidas desde la demanda expresa de 
las mujeres habitantes de estas regiones indígenas y de la consulta realizada en los ejercicios de autodiagnóstico. 
Con ese fin, se diseñó una metodología que incorporara los principales temas a tratar a través de láminas 
pertenecientes a materiales especializados en el tema de violencia, producidos por MEXFAM, así como gráficas 
e imágenes elaboradas por la tallerista; ello, con el objetivo de crear un lenguaje común, más allá de la Lengua 
hablante en los grupos. 3 de dichos talleres se realizaron en la Sierra de Zongolica, contando con un total de 100 
mujeres y 20 hombres (40 participantes por taller).

En la Sierra de Santa Martha se llevaron a cabo 4 talleres, donde asistieron 240 mujeres de los municipios de 
Mecayapan, Tatahuicapan y Soteapan.

De igual forma se diseñaron las dinámicas, para que resultaran accesibles, en donde el lenguaje no fuera la única 
forma de acceder a la información, tomando en cuenta que muchas de las mujeres asistentes son analfabetas en su 
propia lengua. Cabe mencionar que aun cuando se revisaron diversos y variados materiales didácticos respecto del 
tema de violencia y elaborados para contextos y mujeres indígenas, éstos resultaron inútiles ya que la mayoría de 
dinámicas están dirigidas a mujeres que saben leer y escribir, cuestión que como sabemos es una de las brechas de 
género más constantes de las mujeres indígenas, el no haber podido acceder a la educación básica, probelmática 
presente en estas regiones.

Por tal razón y pensando en las necesidades y características especificas de las mujeres en cada una de las regiones 
participantes: la sierra de Zongolica y Santa Marta; se elaboró un modelo de taller para la región de Zongolica  
que abarcó la temática de la violencia hacia las mujeres, derechos de las mujeres e instancias de atención a esta 
problemática (consultar la carta descriptiva en el Anexo); el cual se replicó tres veces en distintos municipios 
estratégicos de la región, con la intención de acercar esta experiencia a las mujeres indígenas de esta región: 
Zongolica, Mixtla de Altamirano y Los Reyes. 
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Para el caso de la sierra de Santa Marta, también se elaboró un modelo de taller que incorporó tanto el tema de 
violencia hacia las mujeres, como el de liderazgo y organización de mujeres (consultar la carta descriptiva en el 
Anexo). Estos talleres contaron con la presencia de diversas localidades de los municipios de Soteapan, Tatahuicapan 
y Mecayapan. En esta región se contó con el apoyo de la Fundación de la Universidad Veracruzana, para la realización 
de dos talleres enfocados a fortalecer los grupos productivos, así como elaborar propuestas de comercialización.

En la segunda etapa, además se realizaron 7 entrevistas a profundidad de mujeres clave y agentes del desarrollo local 
en cada una de las regiones objetivo de este proyecto: a la directora de la radio XE-ZON de Zongolica, quien además 
cuenta con una trayectoria de participación política, la titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Delitos contra la Libertad, la Seguridad y la Familia, dos promotoras de los derechos de las mujeres en la sierra de 
Zongolica, Alejandra Acahua y Flora Hernández. En la sierra de Santa Marta se entrevistó a la directora del DIF de 
Soteapan, a una profesora de la Universidad Intercultural, promotora también del desarrollo local incluyente de la 
equidad de género y a una lideresa de la localidad del Encino Amarillo, municipio de Mecayapan. (Consultar el guión 
de entrevista en el Anexo). Estas entrevistas se llevaron a cabo bajo un guión de entrevistas básico, el cual varió de 
acuerdo al contexto y la entrevistada.

A continuación se presentan las voces y los testimonios generosos de las mujeres de la Sierra de Zongolica y Santa 
Martha.
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resultados del Autodiagnóstico de la Situación de las 
Mujeres Indígenas.

Sierra de Zongolica

Para organizar la información vertida, se vació en los siguientes apartados, divididos en columnas correspondientes 
a las principales líneas de la discusión ocurrida en cada mesa, en donde cada punto corresponde con la opinión de 
una persona distinta y se respetaron las formas en como fueron expresadas dichas opiniones.

Concepto de Familia. ¿Por qué y para 
qué se forman las familias?

Principales problemáticas de la 
familia

Propuestas

• La familia se une porque necesitan 
trabajar con alguien. Para que a la 
mujer la mantenga, para tener sus 
hijos.

• Para trabajar juntos y para que la 
mantengan

• Para mandar bien, para sobrellevar 
a los hijos, salir adelante para 
trabajar bien.

• Para compartir, convivir, platicar.
• Ellos salen a trabajar, ellas se 

quedan ¿Quién trabaja más? Los 
hombres de 6 a 10, mientras que 
nosotras y las demás mujeres: lavan, 
guisan, tienden, hacen nixtamal, 
comida, crían a los hijos.

• Ellos no piden permiso, ellas si 
porque si no se enojan los esposos. 

• Él es la cabeza del hogar, valen lo 
mismo. No hay diferencia entre 
hombres y mujeres. 

• A la mujer le pegan, al hombre no.
• El trabajo de las mujeres es poco o 

nada reconocido en la familia.
• Las jefas de familia son el único 

apoyo de la familia.
• Hay más valía de los hombres.
• La mujer no se siente protegida por 

las leyes.
• La opinión de la mujer no vale.
• Las mujeres no tienen derecho a 

estudiar, principalmente las niñas. 
(Testimonio de Xoxocotla).

• Dentro del hogar se permite la 
discriminación dejando que sea la 
mujer, ya sea madre o hija, la que 
sola haga las labores del hogar.

• Hay falta de recursos, ya que no 
alcanza el dinero.

• Las mujeres vivimos soledad, 
desprotección, sin apoyo 
emocional, estás desesperada y 
te desquitas.

• Falta dinero, nuestros niños 
están enfermos y nostras sin 
dinero. Falta de medicamentos 
también.

• La pobreza.
• No hay alcoholismo en las 

mujeres de la mesa, pero sí en 
otras.

• Las decisiones se toman de 
manera compartida.

• Violencia extrema sin justicia.
• Infidelidad.
• Falta de descanso.

• Orientación en violencia, 
educación, alcoholismo.

• Apoyo económico
• Organizarse y producir algo
• Producción y comercialización
• Implementar jornadas de apoyo 

jurídico de parte del gobierno 
del estado para que no estén 
coludidas las autoridades y no 
se preste a favoritismos hacia 
los hombres. En los diferentes 
municipios especialmente a los 
más alejados.

• Formar grupos de apoyo para 
la difusión de los valores a 
hombres y mujeres.

• Capacitación de agentes y 
subagentes sobre la mujer

• Mandar a comunidades 
profesores bilingües para que la 
educación se difunda.

• Capacitación al hombre para la 
valoración de los derechos de la 
mujer.

• Que el Instituto Veracruzano 
de la Mujer frecuente los 
diferentes municipios para 
realizar foros para diagnósticos
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En esta mesa se observa que las principales preocupaciones y problemáticas con respecto a la familia de las 
mujeres de esta región, siguen siendo en torno a su papel de madres, ya que viven en carne y cuerpo propio la falta 
de recursos económicos, la pobreza, la falta de descanso, el trabajo excesivo en le hogar, etc., todo ello redunda 
en una falta de salud y presencia de malestar físico en ellas y sus hijos e hijas. También se observa la presencia 
de un discurso contradictorio, por un lado se considera existe igualdad y valía mutua entre mujeres y hombres, 
pero de otra parte se mencionan las restricciones por ser mujeres, como los permisos, así como los costos de la 
discriminación de género al interior de la familia, expresada en el maltrato, violencia e infidelidad.

Resultados de la mesa expuestos en plenaria  

Problemáticas comunes en la familia Propuestas de solución

• Trabajo excesivo de las mujeres en el hogar y no 
reconocido. 

• Falta de descanso.  
• Maltrato.
• Falta de dinero, no alcanza.
• Desprotección, soledad ante los problemas.
• Falta de medicamentos en los centros de salud.
• Pobreza.
• Falta de educación formal.
• Violencia- alcoholismo-infidelidad.

• Recibir orientación.
• Organización para trabajo.
• Producir algo.
• Implementar jornadas de apoyo jurídico de parte 

del gobierno del estado para que no estén coludidas 
las autoridades y no se preste a favoritismo a los 
hombres en los DIF, Municipios, especialmente en 
las más alejadas.

• Formar grupos de apoyo para la difusión de valores, 
capacitación a los agentes y subagentes.

• Mandar a comunidades profesores para que la edu-
cación se difunda.

• Capacitación de hombres para la valoración de los 
derechos de la mujer.

• Que el instituto veracruzano de la mujer frecuente 
los diferentes municipios.

Es importante retomar la voz de las mujeres quienes demandan en el cuadro anterior la sensibilización de los 
hombres en torno a los derechos de las mujeres y el constante llamado a la impartición de justicia a favor de las 
mujeres, cuando piden se aplique la ley a quienes las violentan. De otra parte, solicitan acciones a favor de las 
mujeres, cuando piden capacitación y con ello la posibilidad de crear espacios, iniciativas y alternativas productivas 
desde y para las mujeres.

Motivos por la baja 
escolaridad

Motivos del 
analfabetismo

Problemáticas en 
educación para 
mujeres adultas

Experiencias de 
capacitación

Experiencias de 
recreación

Se fue a trabajar.• 
Se juntó con un • 
hombre.
No había escuela • 
cerca y caminaban 
mucho.
No había dinero.• 
Falta de apoyo por • 
parte de los padres.
Por motivos de • 
trabajo, ya más 
grande, terminó la 
secundaria en el 
sistema abierto.

Sí fue hasta tercero • 
pero no aprendió a 
leer y escribir.
Nunca fue a la • 
escuela, sus papás 
no la mandaron.
Fue hasta quinto de • 
primaria pero no 
aprendió.

• No hay información 
de cómo accesar a 
las instituciones, 
aunque si hay IVEA.

• Falta en Xoxocotla 
una institución de 
educación para 
adultos.

• Falta de tiempo 
por su trabajo y sus 
hijos.

• Lejanía de las 
escuelas.

• Belleza, sembrar 
hortalizas, producir 
hongos, cocina, 
corte y confección, 
bordado.

• Los maridos 
se enojan pues 
consideran pérdida 
de tiempo que 
las mujeres se 
capaciten.

• Machismo.
• La mujer tiene poca 

aspiración.

• Se juntan en casa o 
festejos, en juntas 
de Oportunidades 
les hacen juegos.

• No hay tiempo para 
la recreación por 
que trabajan.

• Visitas a amigas.
• Pasean al mercado 

el domingo, para 
comprar sus 
alimentos.

• Van a misa los 
domingos.
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Motivos por la baja 
escolaridad

Motivos del 
analfabetismo

Problemáticas en 
educación para 
mujeres adultas

Experiencias de 
capacitación

Experiencias de 
recreación

Por falta de • 
recursos y se 
tuvo que poner a 
trabajar.

No las mandaban • 
por la lejanía, las 
mujeres mejor 
se iban a cuidar 
borregos, no 
querían mandarlas 
para que no se 
fueran con otros 
hombres.
Como los padres • 
no sabían leer 
decían que para que 
tendrían los hijos 
que aprender.
No las mandaron • 
porque no habían 
maestros, pocas 
escuelas, lejanía, las 
mandaban a cuidar 
borregos, chivos, 
toros.
No la mandaron a • 
la escuela por ser 
mujer, pero a sus 
hermanos sí.
En algunos casos • 
era por igual ni 
a hombres ni 
a mujeres los 
mandaron.

• No saben que 
existen instituciones 
donde pueda seguir 
estudiando.

• Falta de tiempo por 
hijos y trabajo en 
casa.

• No le interesa, ya no 
quieren estudiar.

• Por las distancia, 
sabe que existen 
programas pero no 
hay tiempo.

• No hay escuelas solo 
hasta secundaria, 
solo escolarizada.

• Existen muchas 
mujeres que se 
embarazan y dejan 
la escuela. 

• La mayoría de los 
jóvenes estudian la 
prepa, las mujeres 
no porque se 
embarazan muy 
jóvenes hasta de 
primaria.

• Abortos en mujeres 
de migrantes, 
abortos en 
estudiantes.

• En Orizaba piden 
mínima prepa, no 
tienen nivel de 
estudios para hacer 
otros trabajos.

• Discriminación por 
ser indígenas. 

• Belleza, sembrar 
hortalizas, producir 
hongos, cocina, 
corte y confección, 
bordado.

• Los maridos 
se enojan pues 
consideran pérdida 
de tiempo que 
las mujeres se 
capaciten.

• Machismo.
• La mujer tiene poca 

aspiración.

• No hay cine.
• No hacen deporte.
• No hay diversión.
• Falta de 

conocimiento 
de centros de 
alfabetización. 

•  El grado de 
estudios creen que 
es una limitante 
para conseguir un 
trabajo.

• Sí les afecta porque 
para un empleo de 
zapatería piden un 
nivel de estudios.

• 5 personas trabajan 
exclusivamente  
para las tareas de 
su hogar, el marido 
y el campo, y 2 en 
artesanías.

Como expresaron, la discriminación de las niñas y mujeres a la educación está sustentada en una exclusión de 
género, es decir, por el solo hecho de ser mujeres no pudieron, ni pueden en ocasiones, asistir a la escuela y a una 
educación que posibilite mayores y mejores oportunidades. También aparece como situación determinante la falta 
de espacios educativos o su lejanía, la falta de recursos económicos para la continuidad y sobre todo la falta de 
tiempo para el caso de las mujeres adultas interesadas en terminar o continuar su educación básica. Aparece de 
manera constante el desplazamiento de la asistencia a la escuela por tener que trabajar, en su defecto se utiliza esta 
fuerza de trabajo femenina en el cuidado de ganadería menor y otras actividades domésticas; ello está relacionado 
con la pobreza en la que viven muchas familias indígenas de ésta y otras regiones indígenas.
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Principales Problemáticas
En esta mesa se comentó sobre la importancia de la educación que 
deben tener tanto adultos como jóvenes y se comentó lo siguiente:

Propuestas

• Que en algunas comunidades los adultos asisten a una escuela para 
adultos pero solamente al principio, luego se van saliendo y ya al 
final terminan una o dos personas. Los adolescentes terminan el 
bachillerato y ya no siguen por falta de interés y de recursos.

• La mayoría de las mujeres no saben leer sobre todo las mayores.
• Algunas señoras estudian en los institutos de educación para 

adultos un día a la semana.
• A la gente adulta no le interesa estudiar.
• Las mujeres de “Oportunidades” si van a la escuela.
• Antes sólo iban a la escuela los hombres y las mujeres se quedaban 

en la casa.
• Las muchachas dejan más la escuela que los muchachos.
• El dinero de oportunidades que se da para apoyar los estudios se 

usa para otras cosas. A los padres no les interesa mandar a sus 
hijos a la escuela si no les dan oportunidades.

• Si no alcanza, tienen que dejar la escuela para trabajar.
• A las mujeres de la mesa cuando eran jóvenes no las apoyaron sus 

padres para que estudiaran.
• Ahora sienten que ya no tienen facilidad para aprender, que ya no 

pueden, les cuesta trabajo, no entienden cuando van a las clases.
• Las señoras no pueden ir a la escuela por el trabajo de la casa o por 

los niños. 
• No en todas las comunidades hay escuela para ellas y no pueden ir 

lejos.
• Ellas quieren aprender español no solo náhuatl. 
• Las mujeres comentaron que si les gustaría estudiar pero por sus 

quehaceres ya no pueden
• La mayoría dijo que no hay diferencia entre las mujeres y los 

hombres solo que ellos no pueden ir por sus trabajos.
• Sí, es muy importante el estudio para encontrar un buen empleo, 

aunque para lo que ellas hacen no lo necesitan. No pueden trabajar 
en otro lado fuera de su comunidad.

• Hay una gran diferencia en la educación antes y ahora, porque 
antes no había tanto apoyo como ahora

• Las jóvenes no solo dejan la escuela por los embarazos, aunque 
no se embaracen quieren juntarse, no les gusta la escuela, no les 
interesa.

• La mayoría de las comunidades no cuenta con talleres, ni centros 
deportivos. No hay recursos, no saben cómo tramitarlos.

• Al igual que no cuenta con algún centro de diversión y además 
ya no les interesa a causa del machismo que existe en las 
comunidades. Las mujeres no salen a divertirse.

• Solo hay fiesta patronal, o en algunas comunidades hay sones cada 
mes.

• Donde hay talleres hay que pagarlos y a ellas no les alcanza.
• Antes en Zongolica sí había talleres pero ya no.
• Los jóvenes en algunas comunidades se divierten solo con el 

deporte pero la mayoría se ponen a trabajar.
• Lo que les gustaría aprender: Manualidades, huerto, baile, bordado.
• El marido no deja a sus esposas y no tienen tiempo.

• Crear talleres
• Guardería para dejar a los niños 

mientras estudian.
• Fomentar la lengua materna.
• Fomentar el interés en la educación.
• Mejor capacitación para los asesores 

para alfabetizar.
• Becas para mujeres estudiantes
• Para los niños darles educación en 

forma bilingüe
• Darles orientación a los padres para 

que oriente a sus hijos para que no 
se casen antes de tiempo

• Educación sobre planificación 
familiar.

• Crear proyectos productivos para 
que las muchachas puedan seguir 
estudiando y a la vez ganen dinero.
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La educación, como se comentó anteriormente, puede representar la posibilidad u opción para poder acceder a 
mejores y mayores oportunidades de desarrollo, especialmente para el caso de las mujeres, quienes con un mayor 
grado de estudios podrán tener acceso a un mejor trabajo remunerado, además de romper con el rol histórico de las 
mujeres indígenas como trabajadoras domésticas, basado en la discriminación étnica y de género.

De nueva cuenta se observa en el cuadro anterior, la falta de servicios educativos eficientes, cercanos; también 
expresaron el desinterés que existe por parte de la población adulta por estudiar o las dificultades atribuidas a la 
edad para poder aprender, mientras que a las mujeres les gustaría aprender español. La falta de tiempo aparece de 
nueva cuenta como un obstáculo importante, así como la iniciación temprana de la vida en pareja, el machismo y la 
falta de centros educativos. Además es constante la demanda de espacios recreativos ya que no existen.

Sus propuestas son claras y concretas: becas para mujeres estudiantes, pero también hay un importante interés por 
fomentar la educación, acceder a mejores servicios educativos, que la educación sea bilingüe y se siga fomentando 
la lengua, es decir que la educación no desplace los conocimientos propios y sea una fortaleza comunitaria, plantean 
además que las mujeres puedan acceder a la educación y opciones productivas a un mismo tiempo.

resultados de la mesa expuestos en plenaria 

Necesidades y Problemáticas Necesidades de Capacitación 
Manifestadas

Propuestas

• Analfabetismo y bajo nivel 
educativo.

• Poco interés de los padres para 
la educación de sus hijos, falta 
de recursos, distancias.

• Discriminación de género para 
el acceso a la educación 

• Falta de información  de 
opciones educativas

• Inicio de la vida sexual a 
temprana edad 

• Acercamiento de los centros de 
alfabetización a las mujeres

• Falta de fuentes de trabajo, 
principales ocupaciones: tareas 
domésticas y campo. Mal 
remunerados.

• Machismo
• Poca aspiración
• Falta de tiempo
• No existe centros de recreación

• Sembrar hortalizas (hongos, 
tomates, etc).

• Corte y confección
• Bordado
• Cocina

• Mayores acciones de 
alfabetización y opciones 
educativas.

• Mayor conciencia de los padres 
en equidad de género para el 
acceso a la educación.

• Prevención e información en 
educación sexual a temprana 
edad.

• Capacitación 
• Propiciar y crear centros de 

recreación

MESA III:  MUJER Y TRABAJO

Las mujeres que nos encontramos en esta mesa nos dividimos en dos grupos:
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Mujeres que no saben leer y escribir, que han sufrido desde su niñez y que de algún modo se han casado muy 1. 
jóvenes, que han trabajado desde muy niñas en casa con sus padres, y después cuando se casaron ellas trabajan 
en todas las actividades del hogar: lavan, cocinan, hacen tortillas y además van al campo a ayudar al esposo 
con la siembra. Algunas de ellas han salido a trabajar en casas como domésticas, y han sido engañadas con el 
salario que reciben. Algunas de ellas ya no dependen del marido, lo que trabajan y reciben de Oportunidades 
lo administran ellas mismas para atender las necesidades de sus hijos.

Mujeres con algún grado de preparación que sabemos leer y escribir, buscamos y queremos de alguna 2. 
manera superarnos más, también trabajamos en casa, ayudando con nuestra economía, pero con la visión de 
prepararnos más. Trabajar, aportar algo bueno a nuestra sociedad, a nuestra comunidad.

María Elena Hernández, su trabajo anterior: maestra, actualmente estudiante de derecho.

Reyna Hernández aprendió a martajar maíz, trabajar en casa, actualmente trabaja en una intendencia. 

Margarita Hernández Tezoca 25 años, trabajó en CONAFE, actualmente es licenciada en educación para los adultos. 
Sus motivos para trabajar son: sentirse segura, socializarse y la satisfacción personal. 

Adriana Comalapa dependió de su esposo durante 8 años, quiere sobresalir para si misma y su familia, actualmente 
estudia licenciatura en educación para los adultos

Adriana de Zongolica, terminó la secundaria, salió a trabajar y con el apoyo de Oportunidades termina la prepa, 
actualmente estudia educación para los adultos.

Principales Problemáticas
Principales obstáculos para 

participar en actividades 
productivas o trabajo

Actividades productivas de 
las mujeres Propuestas

• Dificultad de las 
mujeres para definir las 
actividades que realizan 
fuera del hogar como 
trabajo, aún aquellas 
que son remuneradas.

• No tienen forma de 
obtener un crédito para 
iniciar un negocio propio

• No hay cursos de 
capacitación

• A los esposos no les 
gusta que trabajen, no 
las dejan 

• Para trabajar se tiene 
que dejar solos a los 
hijos y no nos gusta

• “¿Quién me va a ocupar, 
que voy a poder hacer?” 
son preguntas comunes

• El esposo toma las 
decisiones en el hogar, el 
decide sobre lo que debe 
y no debe hacer la esposa

• Falta de orientación hacia 
las mujeres

• Proyectos productivos: de 
jitomate y son muy pocos

• Falta de créditos para la 
mujer para efectuar o 
llevar a cabo un negocio o 
proyecto

• Falta de becas para 
capacitación en el trabajo

• Esposos (machismo)
• Falta de fuentes de 

trabajo
• Migración 
• Falta de recursos 

económicos y 
capacitación

• Las actividades que 
realizan son: servilletas, 
bordado, ganado 
(cuidado y cría) para 
después venderlo y 
obtener dinero

• Elaboran tejidos, 
mangas, hacen hilo de la 
lana, venta de dulces, de 
comida.

• Siembra: papa, habas.
• Lo que producen en 

el campo es para 
autoconsumo, lo que les 
sobra lo guardan y lo 
demás bajan a venderlo 
para ayudar al gasto.

• En temporada, recogen 
café, como jornaleras les 
pagan a $2 el kilo, o $40 
el día. Sólo es una vez al 
año.

• Capacitación para 
el trabajo (corte y 
confección).

• Invernaderos
• Hortalizas
• Créditos
• Panadería
• Granjas de pollo
• Capacitación
• Que otorguen 

capacitación, equipo y 
dinero

• Cursos que favorezcan:
• Mejor educación para los 

hijos
• Independencia del 

esposo
• Las mujeres concluyeron 

que lo que se necesita 
es el recurso económico 
y la orientación para 
empezar a trabajar.
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• En las hortalizas que 
hay no las dejan trabajar 
porque son de otra 
comunidad (Barrio 
Guerrero) 

• Falta de proyectos 
productivos y de fuentes 
de empleo, los proyectos 
productivos no llegan a 
todas las comunidades, 
hay falta de organización 
y no se terminan.

• Los que hay son de 
hortalizas, corte y 
confección, granja de 
truchas.

• El dinero que logran 
ganar las mujeres es para 
todos, para ayudar al 
gasto

• El trabajo no es bien 
remunerado

• La mano de obra no es 
valorada

• No se cuenta con 
seguro, bonificación, 
prestaciones

• Las mujeres que trabajan 
en el ayuntamiento se 
quejan de que se les 
paga mal. No tienen 
prestaciones, trabajan de 
9 a 4 o 5. 

• Las presidentas del DIF 
no ganan nada.

• Obtención de empleo a 
través de preferencias 
políticas 

• No hay horario de 
jornada laboral

• Abandono del hogar por 
salir a trabajar.

• Lavando ajeno ganan 
$100 el día de 8 a 6, a 
veces les dan desayuno.

•  El trabajo de campo 
se paga en $40 en 
temporada

• Servir en casas: lavar y 
planchar

• Migran a la ciudad
• Trabajo en casas en  el 

apoyo doméstico ( de 8 
am a 6pm) que se paga en 
50 o 60 pesos por día

• En actividades del campo: 
se encargan de echar 
fertilizante, juntar la 
mazorca, a veces se les 
paga en 50, 60 por día

• La mayoría trabaja en sus 
tierras y no les pagan

• Que vayan a enseñarles 
a sus comunidades por 
que trasladarse es caro y 
cansado

• Que les enseñen y les 
den herramientas para 
poder hacer lo que les 
enseñaron.

El trabajo remunerado a su vez es fundamental en el proceso de la toma de decisiones, especialmente para las 
mujeres, quienes por la condición de género se les educa para ser dependientas económicas de sus esposos, quienes  
a su vez fueron educados para que su principal rol en la familia y en la sociedad sea el de proveedor. Contar con 
recurso económico propio y con el cual se pueda decidir, es una de las condicionantes para que las mujeres y las 
mujeres indígenas tengan una mejor calidad de vida. Si bien es cierto que aparece como una problemática central 
de las comunidades indígenas la falta de empleos, los pocos existentes están mayoritariamente dirigidos a los 
hombres de la comunidad.

En cuanto al trabajo, aparece como una situación común el no reconocerse como personas productivas y con una 
fuerza de trabajo que puede ser utilizada, así se devela cuando una asistente comparte las preguntas comunes de 
las mujeres de la región “¿Quién me va a ocupar, que voy a poder hacer?”. Por otro lado se da cuenta de que los 
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recursos y alternativas productivas en la comunidad son parcializadas y su acceso es restringido, ya que debido a 
la escasez de estas oportunidades son delimitadas de acuerdo a la adscripción comunitaria, de partido, de barrio 
y/o familia.

El machismo aparece aquí también como un obstáculo para poder trabajar, restringiendo la decisión y acción de las 
mujeres. Persiste también la justificada preocupación de dejar solos a los hijos cuando se trabaja, ya que se cuenta 
con poca ayuda para desempeñar el papel de madre trabajadora, que se considera debe ser la propia madre quien 
cuide de sus hijos e hijas. 

Se podrían clasificar en tres grandes rubros las actividades económicas de las mujeres de la región:

1. El trabajo doméstico exclusivo y/o combinado con las labores del campo (siembra, cosecha), cuidado y cría de 
animales, junto con la elaboración de artesanías o productos comestibles para su venta.

2. Como trabajadoras domésticas en ciudades como Orizaba, con trabajo muy mal remunerado.
3. Migración regional y/o nacional  como jornaleras.

Por otra parte el trabajo remunerado está muy por debajo del salario mínimo, además de laborar más de las 8 
horas que es la jornada laboral permitida. Las mujeres trabajadoras domésticas reportan una jornada laboral de 
hasta 10 horas diarias, mientras que las mujeres de la comunidad reportan hasta 18 horas diarias. Aunque habría 
que tomar en cuenta que quienes trabajan en servicio doméstico, llegan aún a sus hogares a realizar el trabajo 
doméstico de su casa y lo realizaron antes de salir; siendo comparable al total de las horas de trabajo de las mujeres 
que permanecen en la comunidad.

En la columna de las propuestas, se solicitan proyectos productivos de hortalizas, panadería, cría y venta de pollos, 
entre otros; pero de igual forma solicitan la capacitación para poder contar con mayores herramientas de trabajo y 
que sean en la comunidad, así como el seguimiento de la aplicación de lo aprendido.

resultados de la mesa expuestos en Plenaria

Principales 
actividades que 
desempeñan las 
mujeres

Condiciones del 
trabajo

Obstáculos para 
trabajar

Propuestas Actividades que 
les gustaría 
desempeñar y 
beneficios

• Elaboración y venta 
de tejidos, bordados 
(servilletas, mangas)

• Cría y cuidado de 
ganado

• Agricultura (papa, 
habas, maíz)

• Pequeño comercio 
(dulces, comida)

• Jornaleras
• Lavar ajeno
• Ayuntamiento 

(mínimo).

• El trabajo no es bien 
remunerado.

• No hay seguro ni 
prestaciones.

• Trabajo temporal.

• Falta de fuentes de 
trabajo

• Machismo
• Falta de recursos 

económicos 
• Descuido de los hijos
• Falta de capacitación
• No hay igualdad en 

las oportunidades
• No hay continuidad 

en los proyectos 
productivos.

• No hay créditos, 
ni becas de 
capacitación

Apoyo mediante • 
créditos
Capacitación para el • 
trabajo
Cursos (en sus • 
comunidades)
Instalación de • 
talleres
Fuentes de trabajo • 
permanente.
Que el Instituto • 
veracruzano de 
educación tenga 
el reconocimiento 
y legalidad 
permanente para 
tener acceso a las 
fuentes de trabajo.

• Hortalizas
• Invernadero
• Repostería
• Corte y confección
• Mejor educación 

para los hijos 
• Independencia del 

esposo
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Principales 
actividades 
que 
desempeñan 
las mujeres

Condiciones 
del trabajo

Obstáculos 
para trabajar

Propuestas Actividades 
que les 
gustaría 
desempeñar 
y beneficios

Capacitación para trabajar en proyectos como la • 
elaboración de dulces típicos (cocadas)

• Hortalizas, cultivar y cosechar para vender.
• Proyectos productivos de cría y engorda de 

marranos, borregos, pollos, y que se otorguen a 
personas que verdaderamente los necesiten y no 
a personas ajenas.

• Fuentes de trabajo permanentes.
• Que el Instituto Veracruzano de Educación tenga 

el reconocimiento y legalidad para tener acceso a 
las fuentes de trabajo.

• Capacitación para trabajar en proyectos como 
la elaboración de dulces típicos: cocadas, 
hortalizas, cultivar y cosechar para vender.

• Dar seguimiento a este tipo de foros, gestionar 
nuevas propuestas para bien de la sociedad 
femenina.

MESA IV: CIUDADANÍA Y LIDERAZGO

Para el inicio de esta mesa, se abrió la reflexión en torno a la concepción de ciudadanía y los motivos de la 
participación, los testimonios al respecto resultaron sumamente interesantes, como a continuación se exponen:

Concepto de Ciudadanía Motivos de Participación

• Ciudadanía es un grupo de personas que son capaces 
de sobresalir, enfrentarse, que trabajan juntos y 
buscan alternativas. 

• Lo que toda persona adquiere a partir de los 18 años, 
y toma decisiones y da propuestas.

• Ciudadanía es un grupo de personas que son capaces 
de sobresalir.

• Ser líder es poder positivo, es trabajar para todos. 
• Liderazgo y ciudadanía van de la mano, se tiene que 

tener carisma, don de Dios. 
• Entender a la otra persona sin distinción, que no haya 

discriminación, que haya iniciativas de ley, vivir en 
colectividad, el machismo es parte de la cultura.

• Todas las mujeres valemos mucho, más que nada 
valorarnos como mujeres, porque la mujer puede 
representar al pueblo y dirigir a una cantidad de 
población. 

• Las mujeres participan en las faenas y son las que 
participan el fortalecimiento de la lengua a nuestros 
hijos, políticamente las mujeres han tomado la 
batuta. 

• Para sacar adelante los compromisos de los hombres, 
las mujeres han tomado las decisiones también en lo 
que es la política.

• Las mujeres realizamos una tarea importante dentro 
de la sociedad porque trabajamos.

• La mujer no puede llegar a la cabeza, porque los 
caballeros no ven sus defectos pero sí ven los 
defectos de las mujeres. 

• La mujer puede salir adelante siempre y cuando tenga 
una buena comunicación, ayudarse mutuamente y 
solidarizarse como familia. 

• Los quehaceres domésticos impiden 
desenvolvimiento.

• Concientizar a la pareja para negociar
• La mujer puede dirigir, organizar, coordinar.



60

• Sí se puede ser líder, aunque la mujer tiene  miedo 
a enfrentarse a una realidad. No es difícil, sólo tiene 
que concientizarlo, para que la mujer pueda dirigir, 
no hay que truncarse, hay que seguirse preparando, 
la mujer es la que se preocupa de cómo solucionar un 
problema, asisten a las reuniones, todas son mujeres, 
no hay que tener miedo, buscar una respuesta 
positiva.

• Ciudadanía es un grupo de personas de una 
comunidad, con derecho a participar, de ser líder. 
Desenvolverse, como grupo, independiente. Buscar 
alternativas para solucionar problemas o necesidades

• Apoyo a las personas, dar ideas, que pueden hacer, 
apoyar a las comunidades

• Ayudar a las mayores que no saben español. Hay que 
dar respuesta.

• Es un grupo de personas, cuando el pueblo pide algo, 
hay que dar solución.

• Un grupo de personas que trabajan juntas buscando 
alternativas para salir ( Los Reyes)

• Posibilidad para hacer propuestas en beneficio de un 
desarrollo cotidiano

• Tener una visión positiva.
• Todos tenemos derechos y los varones tienen que 

respetarlos.
• Somos muy participativas, somos  las que asisten, nos 

preocupamos y buscamos una solución
• Se trabaja en comités de salud
• Festividades: mayordomías
• Las mujeres han tenido avances en decisión propia
• Comité de obras, oportunidades, los hombres no se 

quieren hacer responsables
• Obstáculos- machismo
• Un líder es el que tiene el poder de convocatoria: si 

llama van
• Manejamos los principios fundamentales 
• Hemos aprendido 
• La preocupación de los hijos nos ataca
• Se cree que vale más el hombre, no deja a la mujer 

que salga a aprender o conocer más.
• La mujer tenía más miedo de participar
• Las mujeres participan más como ciudadanas. Siem-

pre con el temor de participar
• La mujer cuando asume el cargo, es más responsable, 

saca adelante los trabajos.
• Hemos participado en la política, como se demuestra 

con la Diputada de los Reyes, participan como Presi-
dentas Municipales.

• Hay que saber ser líder: Ser líder es trabajar, unir al 
pueblo, unir a las mujeres.

• Saber sobrellevar la comunidad, unirnos y trabajar 
en conjunto, trabajar en ciudadanía y no escoger a 
cualquier persona.

• Hay muchas regidoras mujeres, porque pensaron que 
no iban a ganar.

• Todos valemos. No hay que relajarnos ante los hom-
bres.

En el ejercicio de explorar acerca de la concepción de la ciudadanía, se observa que se concibe como una ciudadanía 
colectiva, desde la comunidad o un grupo de personas a quienes la comunidad demanda y confiere el poder para 
solucionar conflictos y/o ofrecer alternativas para el bienestar comunitario, por ello el liderazgo se considera una 
representación de la colectividad, mas que un liderazgo individual, aunque también se atribuyen características 
necesarias para ejercer un liderazgo: “tener carisma, don de Dios”. 

En lo que respecta al liderazgo femenino, se considera que las mujeres aún tienen miedo por un lado, mientras que 
por otro se reconoce que son las mujeres quienes en su mayoría asisten a las reuniones y tienen capacidades para 
desarrollar un liderazgo, que puede potenciarse con la preparación y la continuidad en la participación social.

La participción de las mujeres en esta región se da en comités, en mayordomías, pero también como autoridades 
municipales, como regidoras, que se consideraba no iban a lograr acceder al cargo. Los principales obstáculos para 
la participación es el machismo y aunado a ello el miedo a participar, de nueva cuenta el descuidar a sus hijos e hijas 
y los quehaceres domésticos.
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Principales problemáticas y obstáculos para ejercer 
liderazgo

Facilidades Propuestas y solicitudes

• Las autoridades municipales no apoyan en relación 
a golpes y las mujeres no denuncian, no conocen sus 
derechos. Los hombres se ríen porque no les hacen 
caso a las mujeres las autoridades.

• Los problemas se dan más en jóvenes. 
• Los jóvenes ahora son muy racistas, hay maltrato, 

no les dejan participar a las mujeres en las 
actividades comunitarias.

• La mujer es la sirvienta, no compañera.
• La mayoría de las mujeres en una comunidad no 

saben leer ni escribir.
• Las mujeres tienen temor a ser presidentas porque 

los hombres no responden, aunque la mujer tenga 
capacidad.

• Si la mujer participa en comités, tienen que ser 
mujeres todas  porque los hombres se excluyen. 
Donde son hombres del comité, solo son hombres.

• Los hombres quieren mandar en todo.
• El hombre no le da permiso a las mujeres porque 

ellas cambian y luego los maltratan.
• No las dejan sus maridos porque se van todo el día y 

los dejan.
• La participación se da en las escuelas como comités 

y los hombres no quieren trabajar con ellas, o no las 
incluyen y no respetan.

• Esclavitud.
• Las mujeres viudas o solas trabajan en el campo o 

vendiendo comales para poder sostener a su familia 
• Caminando de un lugar a otros municipios sufriendo 

el hambre para poder traer algo a la casa.
• Las mujeres no quieren participar porque no hay 

apoyo con los esposos y se quedan con los hijos.
• Cuando hay una aportación, pueden  ir
• Falta comunicación y la confianza, el derecho a 

opinar y participar.
• Trabajan las mujeres para comprar alimentos y la 

ropa, buscan un trabajo que pueden hacer.
• Algunas mujeres como no saben hacer nada y no se 

defienden los hombres se burlan de ellas.
• Discriminación en la gente de la ciudad y de la gente 

indígena.
• Las mujeres adultas mayores se hacen cargo de 

todos los niños.
• Las mujeres no identifican la violencia y no 

reconocen sus derechos.
• No se deja desarrollar a la mujer y solo la dejan y 

obligan a cuidar nietos. 
• Las mujeres indígenas se sienten discriminadas en la 

ciudad.

• Tener la decisión, no tener 
envidia general, egoísmo en 
general.

• Estar organizados
• Sensibilizar, hacer 

diagnósticos.
• Capacitarnos.
• Planear.
• Tener herramientas para 

llevar a cabo los proyectos.
• Tener titulares de las 

instituciones que hablen la 
lengua indígena.

• Tiene que haber leyes 
responsables para que 
hagan revisión a todos los 
municipios como hacen las 
obras.

• Tener o hacer reuniones 
periódicamente para lograr 
algo.

• Ganar espacios con 
ejemplo.

• Tener más estudios.
• Educación y disciplina.

• Dar a conocer los derechos 
de las mujeres.

• Trabajar con las parejas 
jóvenes.

• Trabajar en común acuerdo 
con la pareja.

• Enseñar a los hijos a ser 
serviciales.

• Educar a los hijos para 
no abusar de los abuelos, 
dejándoles de comprar 
cosas o maltratar porque no 
ayuden.

• Responsabilizar a hijos 
y a hijas por igual en las 
actividades del hogar.

• Las mujeres tenemos que 
participar.

• Si hay aportación de dinero, 
los hombres sí dejan 
participar a las  mujeres.

• “Mientras los hombres ven 
que hay dinero la dejan a 
una”.

• Abrir formas para 
comunicarse entre pareja.

• Pedimos orientación 
familiar y ayuda 
psicológica.

• Convocatoria mixta equidad 
de género.

• Invitar a varones que 
sean sensibles, puedan 
transmitir nuestras ideas y 
apoyarnos.

• Hacer una asociación civil 
de mujeres indígenas
Contraloría social de las • 
comunidades, que tengan 
capacitación.
Urge se empuje la agencia • 
especializada de la mujer, 
que sea completo todo el 
personal.

Proponer liderazgos 
femeninos.
Proponer las temáticas.• 
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• La educación tradicional enseña a sus niñas y a su 
vez esto se repite.

• Si son violentadas no se sabe dónde ir.
• Los hombres que se van a otra ciudad o al extranjero 

copian costumbres diferentes
• La mayoría de las mujeres no saben trabajar para 

ganar dinero.
• El traslado de los caminos es en malas condiciones.
• Algunas mujeres no conocen sus derechos, algunas 

sí, pero por miedo no denuncian.

• Hacer iniciativa de ley 
con las propuestas que se 
dieron 

• Estar en la planilla como se 
indica

Aun cuando aparecen cuestiones que podríamos considerar ajenas a los obstáculos para ejercer un liderazgo por 
parte de las mujeres, son referencias implícitas del porqué les es difícil a las mujeres desarrollar un liderazgo, entre 
ellas se encuentran: el machismo comunitario que violenta a las mujeres activas social y políticamente, quedando 
impune dicha violencia, no solo eso, se hace mención a burlas que sin duda tienen como fin regresar a las mujeres a 
su lugar, el hogar, considerado como lo propio. También refieren a un cierto temor porque las mujeres se organicen. 
Además existe violencia por parte de la pareja, quien considera puede ser maltratado si la mujer se posiciona social 
y políticamente.

La discriminación y la falta de recursos económicos aparecen de igual forma, como condicionantes obstaculizadores, 
así como el miedo de acceder, “de llegar” por parte de las mujeres, los lazos de compadrazgos entre varones, que 
dichas relaciones son utilizadas para acceder a recursos y espacios políticos, lo que nos sugiere que las redes 
políticas son masculinas, excluyentes de las mujeres. Los partidos políticos aparecen de igual forma como actores 
generadores de las divisiones comunitarias, que apartan de los intereses colectivos por el bien común.

Como factores facilitadores se identifican a la organización, la capacitación, la escolaridad, la planeación, el hacer 
valer los derechos de las mujeres y ganar espacios con el ejemplo. Las propuestas trabajadas en colectivo apuntan 
en gran medida a lograr la negociación con la pareja que sigue preocupando de manera importante, por lo que 
sugiere es la primera limitación para la participación y ejercicio de un liderazgo de las mujeres. Otras propuestas 
nos refieren a aumentar el autoestima, que se relaciona con la capacidad de creer en el poder personal; organizarse 
en asociaciones civiles de mujeres indígenas, exigir se cumpla la ley de cuotas y se incluya a las mujeres.

resultados de la mesa expuestos en Plenaria 

Principales problemáticas Propuestas

• Las mujeres no quieren participar porque no hay apoyo 
con los esposos y se quedan con los hijos.

• Los hombres amenazan a las mujeres y por miedo no 
buscan ayuda 

• También los hombres necesitan orientación e 
información para que haya buena comunicación en la 
familia.

• Orientar a los jóvenes para que haya igualdad en el 
futuro.

• Si la mujer participa en comités tienen que ser mujeres 
todas porque los hombres se excluyen.

• El hombre no les da permiso a las mujeres  a participar 
como líderes porque ellas cambian y luego los 
maltratan.

• Las mujeres temen tener un cargo porque los hombres 
no las apoyan por ser una mujer.

Dar a conocer los derechos de las mujeres.• 
Trabajar con las parejas jóvenes.• 
Trabajar en común acuerdo como pareja.• 
Enseñar a los hijos a ser serviciales.• 
Educar a los hijos para no abusar de los adultos • 
(abuelos)
Responsabilizar a hijos e hijas en las actividades del • 
hogar. 
Las mujeres tenemos derecho  a participar en • 
organizaciones sociales.
Asociación civil: organización de mujeres líderes y • 
profesionistas de la sierra de Zongolica 
Información previa, libre de cualquier actividad• 
Estar organizadas• 
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Los hombres piensan que una mujer no puede ejercer un • 
puesto importante en su comunidad.
Sin apoyo de una mayor escolaridad.• 
Falta de recursos económicos.• 
Sin comprensión de la prensa, “se van de locas”.• 
Los hombres se unen en los partido políticos para • 
obstaculizar los liderazgos femeninos.
El mínimo detalle se dimensiona en chismes “¿que ya no • 
hay pantalones, que va a mandar una enahua?”.

Reunión para sensibilizarse y solidarizarse entre • 
mujeres
Planeación, capacitación y organización• 
Acompañamiento del proceso• 
Dar las herramientas económicas• 
Atención integral• 
Que los recursos sean coordinados y redistribuidos con • 
la consulta ciudadana
Crear grupos interdisciplinarios• 
Crear grupos de varones• 
Titulares de las instituciones que hablen la lengua y • 
entiendan las necesidades
Invitar a varones que sean sensibles, que se vuelvan • 
multiplicadores de la equidad de género, 
Crear una cultura de investigación e información en • 
temas de mujeres
Información de sus recursos y su aplicación• 
Transparencia de cuentas• 
Que la Agencia especializada sea funcional y con un • 
equipo profesional y completo
Sensibilizar a las autoridades municipales sobre la • 
importancia de los liderazgos femeninos
Con expert@s intentar hacer una iniciativa de ley que • 
incorpore una cuota de género como regidora, sindica, 
presidenta municipal, y no solo como suplentes.

MESA V: MUJER Y SALUD

La salud, sin duda como se mencionó, es una cuestión de vida o muerte, siendo además uno de las condiciones 
mas deterioradas de hombres y mujeres indígenas, sin embargo, las mujeres son mas vulnerables, discriminadas 
y violentadas en cuanto a la salud sexual y reproductiva, así como en el respeto de sus derechos sexuales y 
reproductivos en la familia y por personal de los servicios de salud.

Enfermedades más Frecuentes

• Las mujeres se enferman de tos, calentura, gripa, diarrea, enfermedades de transmisión sexual, diabetes, 
presión.

• En Tehuipango se está presentando diarrea, diabetes, anemia, calentura, gastritis. 
• Desnutrición
• Enfermedad desconocida en Barrio Teresa, están enfermas muchas mujeres, pero no van a la clínica por el 

trato de la doctora. Se fue y llegaron dos médicos mejores
• Dolor de cabeza y estómago 
• Dentadura descuidada sin atención 
• Tos debido a que cocinan con leña
• Preeclampsia y Eclampsia  
• Dolor de cabeza
• Muy baja estatura en mujeres
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En cuanto a SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

• Entre los 12 y 14 inician la regla
• No existe información sobre sexualidad ni cambios hormonales.
• Embarazo en adolescentes, hasta de 12 años 
• Enfermedades de transmisión sexual 
• Alteraciones en la menstruación
• Muerte materna después del parto
• Antes de la clínica se morían más aún se mueren porque no reciben información adecuada y no quieren 

atenderse en la clínica. 
• Promedio de 8 a 10 hijos 
• Muerte infantil en niños de 8 y 3 meses de edad
• Abuso sexual de padres a hijos.
• Muerte materna: no se atienden porque no las dejan sus maridos
• Embarazo en adolescentes por falta de información
• También por violación en niñas al salir de la escuela y en los caminos 

Se observan enfermedades que pueden ser curables y de rápida atención, resultado de las condiciones de una muy 
baja calidad de vida, especialmente se comentó en la mesa de manera repetida la desnutrición que viven las mujeres 
con mayor intensidad que los demás miembros de la familia, así como el malestar y enfermedad que provoca el 
humo producido por la leña; ambas situaciones ligadas de manera fundamental al hecho de ser mujeres, ya que son 
quienes ceden los alimentos que les corresponden a sus hijos y son las únicas responsables de elaboración de los 
alimentos, por su condición genérica.

También se denuncia de manera repetida el abuso sexual y violaciones a las mujeres por parte de los  padres y 
personas ajenas. El embarazo a temprana aparece entendido como una enfermedad, lo que se atribuye sucede 
por falta de información y violencia sexual. La muerte materna aparece como una problemática preocupante y 
frecuente, así como la presencia de enfermedades de transmisión sexual.

Una denuncia constante, identificada como un causante de la muy baja salud en la población, son las diversas 
problemáticas y obstáculos que se presentan en la atención de los servicios de atención como a continuación se 
expone:

Problemáticas que se presentan en la atención y eficiencia de os servicios de salud 
(Clínicas y Hospitales de la región)

• No tienen doctor, ya lleva un año que desapareció. Ya no les dan consulta a los niños.
• Los atiende y les dan papilla solo a los desnutridos cada mes. 
• Se hace la prueba Papanicolaou.
• Los doctores si les hablan de planificación, pero las inyecciones y los condones no los usan porque los hombres 

casi no asisten a las pláticas y no se dan cuenta.
• De la caravana les dan pláticas, pero no llevan material
• En Pepecuitlapa sí los atienden, les dan plática y los atienden. 
• No tienen casa de salud, cuando tienen una enfermedad  urgente deben ir al hospital de Tlaquilpa.
• Los doctores no tienen que atender en función del Oportunidades o no. 
• Ellas mismas se avisan para que les hagan la prueba de Papanicolaou, pero unas no quieren revisarse.
• En Tzompoleca sí les explican de las enfermedades, el problema es que no entienden todo lo que les dicen y que 

abren  a las 8 y cierran a las 9 de la noche, sin contar con ningún servicio durante la noche que puede ocurrir un 
emergencia. Les dan pláticas a adultos, niños, niñas y adolescentes.

• Una señora le duele el corazón, ya le dieron medicamentos y luego lo tiene que comprar de manera particular.
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• A las señoras les dan aparte las pláticas y los adolescentes les dan aparte, les dan pláticas para que cuiden a sus 
hijas con los métodos anticonceptivos y luego se embarazan menores de edad, luego les hablan de la diabetes, de 
la presión y del cáncer.

• Tepenocaxtla: yo soy como asistente, ya me hace falta el medicamento, nosotros como estamos retirados de la 
clínica y necesitamos más medicamento a veces se nos enferman los niños y no tenemos medicamentos.

• Hay parteras capacitadas, medicas tradicionales, sin embargo, hay quienes no se atienden ni con ellas, ni con el 
servicio de salud.

• No reciben atención médica porque no las dejan los esposos
• Mala atención en la clínica de Tequila por falta de cupo y de citas.
• Falta de vacunas
• En comunidades no estudian, pero sí hay embarazos de 12 en adelante.
• ¿Por qué se embarazan? No toman las pláticas por pena. Por falta de información.
• Mala atención en Tequila. Si no eres de la comunidad no te atienden 
• Mala atención, las regresan, no atienden las urgencias
• Abuso de las mujeres en cuanto al trato hacia las mujeres
• Violencia institucional en los hospitales y clínicas
• Obliga a las mujeres a que firmen la aceptación de un método (DIU)
• Deficiente atención en las clínicas, maltrato en las mismas a las mujeres: violencia institucional.

Como el recuadro anterior indica, que si bien hay clínicas y hospitales que cumplen con actividades de divulgación 
de la información estratégica para el cuidado de la salud, hay un llamado importante y urgente para incrementar 
clínicas y hospitales que puedan atender de manera eficaz, aproximada y en horarios nocturnos a la población 
que demanda mayores y mejores servicios de salud. Se percibe también la discriminación, maltrato y violación de 
derechos humanos, sexuales y reproductivos en las clínicas y hospitales, lo cual requiere de urgente respuesta.

resultados de la mesa expuestos en plenaria  

Propuestas y Solicitudes

Pláticas a los jóvenes por parte de médicos externos.• 
Que haya más medicamento en las clínicas • 
Que se les platique a los padres sobre los temas de salud y la importancia de que los niños tengan el cuidado de • 
la mamá y el papá.
Que se les dé a los auxiliares de salud medicamento suficiente para atender.• 
Solicitar unidad para el traslado de enfermos de su comunidad al centro de salud o al hospital.• 
Pláticas a los hombres para que dejen ir a las mujeres a atenderse y atender a sus hijos • 
Más información a las mujeres• 
Apoyo a las parteras para que no las saquen de las clínicas. • 
Apoyar a la organización de médicos tradicionales que ya existe• 
Más personas del área médica en la atención y menos practicantes• 
Mayor información a padres y niñas • 
Información más realista en educación sexual• 
Mayor difusión sobre los derechos de las jóvenes madres y embarazadas jóvenes para que puedan continuar • 
estudiando 
Trabajar e informar a las autoridades sobre los derechos de las mujeres para que también las defiendan.• 
Pláticas a los varones para que dejen a las mujeres atenderse• 
Sensibilizar en hospitales y clínicas a los médicos sobre los derechos de las mujeres• 
Apoyo a las parteras mediante una red, a través de la organización de médicos tradicionales y que sean apoyados • 
en los hospitales y clínicas
Mayor difusión de los derechos de las mujeres y niñas y de adolescentes embarazadas• 
Trabajar e informar a las autoridades sobre los derechos humanos de las mujeres.• 
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Las principales propuestas van enfocadas por un lado a la continuación e intensificación de la divulgación de la 
información para la prevención y el cuidado de la salud, a través de pláticas en torno a la salud sexual y reproductiva, 
entre otros temas. Generar también espacios de sensibilización dirigido a varones, médicos, personal de las clínicas 
y hospitales, así como autoridades, para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. De igual forma 
se expresa la falta de medicamentos y médicos profesionales, como una limitante para el bienestar.

Una propuesta relevante y a retomar es el reconocimiento y organización de las parteras en una red, para que 
puedan dar el acompañamiento de las embarazadas incluso dentro del hospital, es decir, que se trabaje la salud 
de manera complementaria e intercultural, entre los médicos, parteras y/o médicos y médicas tradicionales, 
reconociendo su conocimiento y estatus dentro de la comunidad, para una mejor y eficaz atención.

MESA VI: VIOLENCIA Y JUSTICIA

La información obtenida en el autodiagnóstico sobre violencia fue muy valiosa y logró conformar el panorama 
de las mujeres de la sierra de Zongolica en cuanto a esta problemática. El resultado: un panorama desolador de 
múltiples y constantes violaciones y tipos de violencia. Una manera de organizar y clasificar en qué ámbito existe 
una mayor gravedad, se presenta a continuación, sin embargo se parte de la interrelación que existe entre cada 
ámbito. Cabe aclarar también que por el estigma del tema, las mujeres consultadas hablaron en tercera persona y/o 
de otros casos que conocían, por lo que también es necesaria la lectura entre líneas de los testimonios; lo anterior 
sin embargo no se considera una limitante para reconocer la preocupante y grave realidad que viven las mujeres 
en torno a lo violencia.

Familiar Comunitaria y 
social. Institucional Patriarcal Sexual

Violencia de nuera a • 
suegra. 
Los niños recién nacidos • 
son abandonados.
Hay mucha violencia • 
hacia las mujeres por 
chismes, son maltratadas 
y agredidas con golpes. 
En Tequila: hombres • 
están sin trabajo, sin 
embargo exigen comida y 
al no tener, golpean a la 
esposa
Mucha violencia • 
ocasionado por 
el programa de 
Oportunidades: una 
señora le dio el dinero a 
guardar al esposo y él se 
lo tomó, al pedírselo la 
mujer, la cortó con una 
navaja.
Por asistir a pláticas, • 
también son maltratadas 
si llegan y no están, las 
golpean.

En Tehuipango • 
hay violencia 
entre niños, 
vecinos, hay 
hasta matanzas.
Si ven a la • 
mujer en la 
calle, aunque su 
marido no está 
porque trabaja, 
le avisan y ya 
tiene problemas 
la mujer.
Son obligadas las • 
mujeres a apoyar 
a una persona 
por el partido al 
que pertenecen, 
estos candidatos 
luego no 
cumplen lo que 
prometieron.
Las personas • 
desde pequeñas 
han sufrido por 
falta de recursos 
económicos

Cuando se denuncia, • 
los hombres que 
son autoridades 
se solidarizan con 
los violentadores, 
no exigen que se 
presenten.
Las mujeres no • 
hablan español y no 
entienden lo que les 
dicen las autoridades 
cuando van a 
denunciar.
Las autoridades • 
responsables de 
la atención a la 
violencia nos dicen: 
“Tú eres mujer, tú te 
tienes que aguantar”.
Una señora puso una • 
queja, pero no se 
reconoció porque no 
era violencia física, le 
dijeron “regrésate”, 
no se reconoció la 
violencia económica.

Machismo al • 
1000%
Los hombres • 
tienen más de dos 
mujeres.
En una familia, • 
la hija tenía un 
crédito. Salió a 
recibirlo a las 
6, eran las 9 y 
no llegaba. No 
apareció. Entonces 
avisaron que se la 
había llevado un 
hombre, pero que 
tiene su mujer. En 
Mendoza apareció 
con la hermana y 
regresó pero esta 
“rebelde”.
Las mujeres no • 
tienen libertad.

En nuestras • 
comunidades existe 
la violación de 
abuelo a nieto.
También hay • 
violación a niñas, 
a veces se sabe 
quién fue, otras no. 
Las que sí saben, 
denuncian, pero 
los violadores 
pagan la fianza y 
salen e incluso se 
siguen burlando de 
la mujer a la que 
violaron. 
Hay violaciones • 
en las casas, en la 
calle; las esperan 
afuera de las 
escuelas a las niñas 
y las secuestran. 
También las esperan 
en los caminos los 
chavos jóvenes a  
las niñas.
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Familiar Comunitaria y 
Social. Institucional Patriarcal Sexual

Por temor, por vergüenza, • 
no se denuncia.
No puede salir la mujer. • 
Le meten a uno miedo los 
esposos. 
Los esposos migran • 
y no mandan dinero 
aunque tengan hijos, los 
abandonan.
Los esposos abandonan • 
y las mujeres tienen que 
asumir la jefatura.
En Tlaquilpa: hay • 
violencia a una mujer de 
tercera edad, de su hija y 
nuera. 
Los familiares le quitan • 
el dinero de apoyo a los 
adultos mayores. Solo los 
llevan a recibir el apoyo y 
ya luego no los atienden.
A las mujeres no las • 
dejan salir a trabajar 
porque sus esposos no lo 
permiten.
Una joven sufrió la • 
muerte de su madre, el 
hermano la maltrata y 
la corre de su casa, ella 
trabaja para sobrevivir.
Regresando al asesinato • 
de la madre, la hija no 
está enterada del caso 
de su mamá, “porque 
eres mujer no debes 
saber nada”, le dicen los 
hermanos
Los hombres siempre • 
maltratan cuando están 
alcoholizados
Las palabras obscenas • 
que les dicen los esposos 
también dañan.
En una familia, el hombre • 
quería matar a la mujer, 
le pegaba y la demandó. 
La mujer mantuvo a sus 
hijos   obteniendo dinero 
lavando “ajeno”

Desde niños • 
trabajábamos 
para pagar 
nuestros gastos 
y a veces no 
teníamos que 
comer
En la época de • 
las lluvias no 
llegan productos 
a Diconsa a 
comunidades 
lejanas y no hay 
que comer.
Si una mujer • 
“levanta” sola a 
sus hijos la gente 
dice que seguro 
porque anda con 
hombres.
La mayoría de • 
mujeres violadas 
no denuncia la 
violación por 
vergüenza, pena, 
por el que dirá le 
gente.

Hay desalojos de las • 
viviendas
En Tlaquilpa: se les • 
pide justicia a las 
autoridades, pero las 
mandan  a Zongolica, 
a donde les cuesta 
más trabajo llegar a 
las mujeres.
Las autoridades • 
incurren en actos 
violentos hacia las 
mujeres por lo que 
dan el mal ejemplo 
y no es un llamado a 
una buena conducta
No hay respaldo de • 
las autoridades hacia 
las mujeres.
En la clínica hay • 
una doctora que 
no quiere atender. 
Porque no sabe 
náhuatl y no 
entiende. “Si tienes 
dinero…vete a 
Orizaba”.
Hay violencia hacia • 
las mujeres que 
no saben hablar 
español, no acceden 
a la justicia y los 
servicios.
Los doctores • 
amenazan con 
quitar el programa 
de Oportunidades 
si faltas a una 
sola plática o no 
participan en la 
faena y sí las quitan, 
a veces con mentiras 
de inasistencia.
En Tlaquilpa a una • 
mujer le quitaron un 
pedazo de ovario, de 
manera deficiente, 
se infectó y se estaba 
muriendo.
Los médicos no son • 
profesionales.

Un hombre opina • 
que a veces los 
hombres piensan 
mal de las mujeres 
porque  cuando 
salen al mandado 
se tardan
Las mujeres • 
aceptan tener 
la culpa de ser 
maltratadas 
En las leyes hay • 
mucho machismo
Luego sucede que • 
las mujeres piensan 
que está bien la 
violencia, porque 
“el que manda es el 
hombre”.
Las mujeres • 
son golpeadas, 
maltratadas, y 
ellas se tienen que 
aguantar.
Machismo solidario • 
entre los hombres, 
empezando por las 
autoridades.

Las jovencitas son • 
violadas, muchas 
de las veces saben 
quién fue pero no 
los acusan. No hay 
justicia.
La violencia sexual • 
esta más dura en 
Tehuipango, pasa en 
las propias casas.
Si una mujer tiene • 
preservativos es 
mal entendida.
Ocurrió que afuera • 
de una fiesta 
abusaron de una 
mujer, su novio 
le dijo que ella 
había provocado la 
violación. Le dijeron 
que no dijera nada.
Embarazos en • 
adolescentes por 
producto de la 
violación, hasta los 
maestros las violan.
Cuando caminan • 
hacia su casa, las 
atacan, eso es muy 
común en todas las 
comunidades. No se 
salvan.
A los violadores • 
los encierran hoy y 
mañana ya salieron, 
hasta los policías 
violan.
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Familiar Comunitaria y 
Social. Institucional Patriarcal Sexual

Las mujeres se • 
desesperan cuando les 
pegan, la razón de los 
golpes es porque les 
dicen que no hacen nada.
Una persona, su esposo • 
vendió todo y la dejó sin 
nada, él se fue a La Paz 
a trabajar y no le mandó 
dinero vino la maltrató 
y se volvió a ir porque la 
demandó.
A una señora le pegaba • 
el marido, cortándole el 
pelo y pegándole en el 
hígado.
Otro caso es que la mujer • 
trabajaba, le quitaba el 
dinero y se iba a tomar
Sus hermanos estaban • 
presos por violación, la 
mujer se queda viviendo 
con sus hermanos. Esta 
mujer vende cosas, 
lava, pero el hermano la 
corre porque dice que 
no trabaja porque anda 
con hombres en lugar de 
trabajar.
La mayor parte de los • 
hombres pegan cuando 
toman alcohol. Dicen que 
no se acuerdan cuando le 
pegan a la mujer porque 
estaban tomados.

Las mujeres son • 
muy maltratadas 
en la clínica, les 
dicen: “está gorda 
y colorada, no tiene 
nada”.
En las escuelas hay • 
regaños y amenazas 
por parte de la 
maestra.
No se denuncia por • 
vergüenza
A una mujer su • 
esposo la maltrataba 
y pegaba, se salió 
ella de su casa, él no 
la demandó, pero 
decía que quería 
matar a la niña (hija) 
con un machete. Ella 
sí sabe a dónde ir, 
pero en la agencia 
del Ministerio 
Público le dijeron 
que se regresara 
con él.
Las mujeres no • 
tienen dinero para 
el abogado y las 
autoridades no les 
hacen caso. Además 
algunas personas no 
son abogados pero 
se hacen pasar como 
si lo fueran.
A las mujeres que • 
denuncian no se les 
habla  en náhuatl 
sólo en español.
Una joven mujer • 
dice que mataron 
a su madre de una 
manera cruel, le 
hicieron dar vueltas 
para ver el caso 
del responsable en 
el MP, aun no se 
resuelve el caso, 
ni se encuentra al 
culpable.
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 Los testimonios anteriores nos dan cuenta de la gravedad de la situación: las mujeres viven altos grados de violencia 
en el ámbito familiar, en cuanto a las instituciones y una preocupante e indignante violencia sexual sistemática, así se 
observa cuando se afirma que “no se salvan”. La violencia en menor grado en este recuadro aparece la violencia de 
orden patriarcal y comunitaria, social. Sin embargo, la cultura patriarcal por su lado, esta permeando y legitimando 
los diversos tipos de violencia dirigido hacia las mujeres, mientras que en cuanto a la violencia comunitaria no se 
reconoce aun en su totalidad, su existencia.

En cuanto al ámbito familiar, se observa la violencia hacia las mujeres no solo por parte de sus esposos, si no también 
de los hombres que integran el espacio doméstico, sean de su familia o no. Se identifica como uno de los principales 
generadores de la violencia el consumo de alcohol; también se ubican como violencia, el incumplimiento de la 
aportación masculina de recursos económicos para la alimentación, así como el abandono y olvido de las familias 
por migración, que redunda en una soledad de las mujeres en todos los aspectos. También hay una preocupación 
importante, por la violencia dirigida a adultos mayores, niños y niñas, quienes son los integrantes mas vulnerables 
del núcleo familiar, por lo que se deduce impera la ley “del abuso al más débil”. También se ubican a los programas 
institucionales dirigidos a las mujeres, como otra causa de la violencia, ya que al promover la participación de las 
mujeres, los esposos consideran están transgrediendo sus obligaciones, así como su papel de mujer, que privilegia 
no salir y permanecer en casa, razón por la que las violentan.

En cuanto a la violencia en el ámbito institucional, las denuncias están dirigidas específicamente a las instituciones 
responsables de impartir justicia y de servicios de salud. En el primer caso, se percibe un profundo sentimiento 
generalizado de las mujeres de que “no hay justicia”; ya que la actividad de impartición de justicia por quienes la 
realizan está permeada y condicionada desde la condición de hombres, así como el machismo desde las propias 
leyes, hasta quienes no las toman en cuenta o cuestionan su denuncia. Hay también complicidad entre los hombres 
violentos y violadores, y las autoridades, además de que existe el factor de la discriminación, cuando dicha 
impartición de justicia se lleva a cabo en español y no en náhuatl, cuando son las mujeres quienes en su mayoría 
hablan solo el náhuatl y demandan que así sea.

En relación con los servicios de salud, se denuncia el maltrato por parte del personal de clínicas, hospitales y médicos, 
lo cual sucede por doble discriminación: por ser indígenas y mujeres. Solicitan también que en este espacio se hable 
en náhuatl, para una mejor consulta y atención. Aparecen de nueva cuenta la desatención constante, la evasión de 
aplicación de los servicios de salud, así como la violación de derechos sexuales y reproductivos, con la mutilación 
de órganos reproductores sin previa consulta y de manera deficiente; asimismo los programas federales dirigidos a 
mujeres, de nueva cuenta se convierten en instrumento de manipulación y amenazas, es decir violencia, por parte 
del personal de los servicios de salud, quienes exigen la retribución de las mujeres con fuerza de trabajo.

Respecto de la violencia sexual, podemos identificar por los testimonios recabados en el autodiagnóstico, una 
situación alarmante y bien podría ser considerada en alerta roja esta región en cuanto a la violencia sexual, ya que 
se denuncia la violación prácticamente sistemática a niñas, niños y jóvenes, en la familia, en la escuela y en los 
caminos, por parte de familiares, maestros, policías y en otros casos, por personas desconocidas que pertenecen 
a otra comunidad. Todo ello con una total ausencia de impartición de justicia, ya que por un lado la vergüenza y el 
temor son las principales limitantes de exigir justicia, por el otro está la laxitud y el incumplimiento que existe para 
que a los violadores se les aplique la ley, quienes quedan en libertad física, social y cultural, para seguir hostigando 
a sus denunciantes y hasta burlarse de ellas. Por lo anterior, acciones para erradicar dicha situación son de carácter 
urgente.
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Resultados de la mesa expuestos en plenaria  

Tipos de violencia y causas Propuestas de solución

• Violencia económica física y psicológica (por cultura 
o costumbre)

• Pérdida de libertad
• Machismo
• Vergüenza y miedo
• Abandono
• Las autoridades municipales solapan a los hombres.
• Violencia por parte de varias dependencias e institu-

ciones.
• Abuso del alcohol
• La mayoría de las mujeres no denuncian por miedo, 

y por falta de recursos para la alimentación de sus 
hijos

• Sufren violencia psicológica, económica, patrimonial 
(les quitan bienes materiales, no tienen propiedades 
a su nombre)

• Desconocimiento de sus derechos
• Existe abuso sexual, se da principalmente en los 

caminos  (pero no se denuncia por vergüenza, por 
presión)

• Mala atención en instituciones públicas

• Difusión de derechos de las mujeres.
• Talleres mixtos mensuales en cuanto a violencia
• Información en náhuatl
• Protección a la representante.
• Cambio de pensamiento sin pérdida de identidad.
• Sensibilización y capacitación a ministerios públicos, 

sector salud y presidencias municipales.
• Soluciones reales a las problemáticas de las mujeres 

indígenas.
• Sensibilizar a niños y niñas acerca de sus derechos.
• Difundir los derechos de las mujeres y conocimiento 

de procedimientos legales.
• Creación de un refugio para mujeres en la región de 

Zongolica con capacitación laboral.
• Que exista una bolsa de trabajo para mujeres.
• Trámite de créditos
• Hay que saber escoger al Presidente, que sea una 

persona que sea respetuosa que viva con una sola 
mujer y ver cómo la trata, “que sea un buen ejemplo 
para el pueblo”. 

• Llegar a las comunidades con información de pre-
vención de violencia y en lengua náhuatl.

• Centros de rehabilitación de AA.

Finalmente, en cuanto a las propuestas, se presentan de manera clara y concreta, por lo que las acciones se tendrían 
que enfocar a:

Acciones de sensibilización al personal de las instituciones educativas, de salud, de impartición de justicia y a • 
los gobiernos municipales sobre esta problemática y los derechos de las mujeres.
Promover el conocimiento de los derechos de las mujeres, de los niños y niñas, herramientas legales a favor • 
de las mujeres y la prevención de la violencia; ello para la prevención, defensa y autocuidado de las personas 
violentadas, en las comunidades y en náhuatl.
Crear y generar espacios de contención física y emocional, opciones de trabajo que permitan la ruptura del • 
circulo de la violencia, así como procesos que se dirijan a erradicar la violencia e instaurar un estado de 
legalidad y seguridad de las mujeres.
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Sierra de Santa Martha

MESA I: MUJER Y FAMILIA 

Concepto de Familia. 
¿Por qué y para qué se forman 

las familias?

Principales problemáticas
de la familia

Propuestas

• Formar una familia es 
entenderse con la pareja. 
Tomar decisiones mutuas en las 
decisiones.

• A las señoras no las dejan salir 
solas, solo salen acompañas 
con su esposo, pero hay señoras 
que ya tienen esa libertad y 
eso se debe a que tienen buena 
comunicación. 

• Lo primero en los hombres es el 
celo, por el machismo

• Lo más importante  en una 
pareja es la comunicación.

• Se piensa que ya no se tenga 
que trabajar, se estará mejor. 
Se tiene esa idea, ese concepto, 
por buscar un bienestar se llega 
a algo peor, es decir aguantar la 
violencia.

• Hay unas que sí salen adelante 
al formar una familia y eso 
se debe a que hay buena 
comunicación.

• Las mujeres trabajan más, van a la milpa, 
con su bebé en la espalda y su leña en la 
cabeza

• Su padre no iba a la milpa, si no lo 
acompañaba su esposa

• Hay desigualdad en el trabajo
• Trabajan más las mujeres que los hombres
• Dicen que si una mujer no quiere tener 

relaciones sexuales con su esposo, le dicen 
entonces que él se va a buscar otra.

• A veces pierden sus bebés por que cargan 
cosas pesadas.

• A veces la sociedad también influye porque 
si un hombre ayuda en la casa ya le dicen 
que no es un hombre o es un mandilón.

• Las señoras solo acuden a las reuniones en 
el centro de salud.

• Las señoras le tienen miedo a sus esposos.
• Dicen que si a una muchacha le piden que se 

case y si ella no acepta entonces se queda 
soltera.

• Hay señores que van a trabajar en las 
ciudades dejan a su esposa y a veces se 
encuentran otra mujer y se juntan.

• Las mujeres que migran sus esposos asumen 
doble responsabilidad. Se hacen cargo de 
sus hijos, participan en las faenas.

• La mujer asume su responsabilidad, ella se 
las arregla como puede.

• Hay desconfianza también porque una 
señora se embarazó en la ausencia de su 
esposo.

• Por esa razón, los hombres no les dan 
permiso a las mujeres, porque se pueden 
encontrar a otro.

• Sí hay respeto para algunas, pero otras 
dicen que no, porque siempre los padres son 
los que toman las decisiones de su hija.

• Hay muchachas que quieren estudiar pero 
por el problema del dinero  ya no lo hacen.

• Cuando el padre quiere apoyar a sus hijas, la 
hija no aprovecha esa oportunidad y cuando 
la hija quiere hacerlo, el padre ya no quiere 
brindar esa oportunidad.

• A una mujer le pareció muy 
interesante la plática y 
agradece porque se sintió 
escuchada en este espacio

• Que se repita esto
• Que se difunda la información
• Que se invite a más señoras 
• Que se proporcionen más 

pláticas
• Que se trabaje también con los 

hombres
• Valorar más las actividades 

domésticas
• El respetar las decisiones
• No agredir verbal y físicamente
• Tomar acuerdos entre hombres 

y mujeres
• Escuchar las decisiones 
• Derecho a la salud, a tener una 

vida sexual sin violencia
• Tener lugares donde trabajar
• Oportunidades de desarrollo 

más equitativas
• Una mujer comenta que su 

padre no tocaba ni siquiera la 
escoba ( no barría) y ahora en 
su propia familia ella les dice a 
sus hijos que también tienen el 
deber de ayudar en la casa.

• Una señora dice que comparte 
el trabajo en su casa con su 
esposo y dice que no hay 
violencia además ella trabaja en 
la escuela comunitaria.
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• Las mujeres no tienen las mismas 
oportunidades en el trabajo, ni en cuanto a 
la política.

• No hay igualdad ni responsabilidad en la 
familia, la mujer es más responsable que 
el hombre, se hace cargo de sus hijos, del 
esposo, de la casa, entre otras

• Hay influencias en la familia en cuanto a 
la planificación familiar, el hombre influye 
mucho en este aspecto.

• Porque su derecho es estar en la casa, 
atendiendo a su familia, y sin la autorización 
de un hombre no pueden aceptar un cargo 
como vocal de oportunidades.

• Salen a las reuniones en compañía de sus 
esposos.

• Las mujeres participan  en las reuniones con 
el permiso de los hombres.

La información generada en el autodiagnóstico en torno a la familia en la sierra de Santa Marta, señala como una 
de las principales problemáticas el machismo, la excesiva carga de trabajo para las mujeres, mas aún cuando el 
esposo ha migrado; el control de las mujeres por parte de los hombres de la casa, la limitación de la circulación 
de las mujeres, es decir, no tienen libertad ni de decidir, ni de salir, una gran mayoría. Como problemática aparece 
también el control y decisión por parte de los esposos de la utilización de métodos anticonceptivos, así como el 
“pedir permiso” para participar. La restricción de la asistencia de las mujeres a la escuela, por el solo hecho de 
ser mujeres por un lado y por el otro, la presión social para que las mujeres se casen y dentro del matrimonio, se 
identifica la violencia sexual cuando se amenaza con “buscar a otra” si no se tienen relaciones sexuales, entendidas 
éstas como una obligación de las mujeres. Se reconoce que no hay igualdad, pero también que ha habido cambios 
positivos y avances significativos, respecto de generaciones anteriores.

Se valora de manera fundamental la buena comunicación, la negociación, “el ponerse de acuerdo”, la toma de 
decisiones compartida para el funcionamiento óptimo de la familia. Resultados de la mesa expuestos en plenaria  

Problemáticas comunes en la familia

• Valorar más las actividades domésticas.
• Respetar las decisiones.
• Tener oportunidades de desarrollo equitativas.
• Los mismos derechos a la educación.
• Compartir actividades del hogar.
• Apoyo para seguir estudiando y participar en nuestro municipio.

Las propuestas presentadas por la mesa están relacionadas con el reconocimiento de la valoración del trabajo 
doméstico, que haya más y mejores oportunidades de empleo, escuchar y compartir las decisiones, que no se 
restrinja el acceso de las mujeres a la educación y se les apoye, así como generar un proceso de reflexión con los 
hombres de la comunidad.

MESA II: MUJER, EDUCACIÓN Y CULTURA

Todas las integrantes de la mesa son de la localidad de Mecayapan y son hablantes del náhuatl. Algunas de lasmujeres 
no saben leer y escribir, es por eso que se tocó el tema de la importancia de leer y escribir.
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Principales problemáticas Propuestas

• Las personas que estudian por lo regular se van a 
trabajar fuera de la localidad.

• Los hombres solo se dedicaban a las labores de 
campo o se dedican a otro trabajo y la labor de las 
mujeres está en la casa.

• Existen en la comunidad mujeres que no saben 
leer, ni escribir.

• Existe  diferencia entre hombres y mujeres en 
su familia, en su niñez, y adolescencia, para 
apoyarlos para que se eduquen.

• Se les apoya más a los hombres.
• La edad de las personas y poca disposición, 

son los principales impedimentos para seguir 
estudiando.

• El grado de estudios resulta un impedimento para 
conseguir empleo.

• Algunas personas que tienen un nivel de estudios 
mayor, consiguen trabajo.

• Bailar, escuchar música, hablar con sus amistades, 
ver la televisión y bordar.

• Sería necesario recibir apoyo para seguir 
estudiando.

• Se puede poner un negocio para realizar bordados 
y venderlos para obtener dinero y tener una forma 
de distracción.

Las propuestas se enfocaron principalmente a la importancia de contar con estudios básicos y si es posible su 
continuidad, que las nuevas generaciones alfabeticen a las y los adultos mayores. Generar actividades productivas 
para poder apoyar la economía familiar de subsistencia. Se ubica también la discriminación a las mujeres por ser 
indígenas y monolingües, así como una propuesta relevante que hace un llamado a rescatar las tradiciones que 
muestran respeto por las mujeres.

MESA III: MUJER Y TRABAJO

En esta mesa participaron mujeres de Colonia Hidalgo y del municipio de Soteapan. 

Principales problemáticas Experiencias de actividades 
productivas

Propuestas de solución y  
capacitación

• Se trabaja en la casa, también 
en la milpa, pero aún así los 
hombres no valoran ese trabajo.

• Van a la milpa por su propia 
voluntad.

• Los  hombres piensan de una 
manera muy diferente y las 
mujeres piensan en su familia 
(despensas).

• Ejemplo: cuando los hombres 
cobran PROCAMPO lo gastan en 
la cantina.

• El trabajo de la mujer es muy 
valioso  en todos los aspectos.

• En los proyectos productivos 
en el de la mujer son más 
productivos (valoran más).

• Las mujeres piensan en sus 
hijos, son más conscientes.

• En San Fernando proyecto 
de cerdos y las mujeres los 
engordan y luego los venden 
y de ahí sacan un poco de 
ganancia.

 Aprender repostería y cocina y 
bordar.

• Las mujeres necesitan asesores 
o quienes les enseñen nuevos 
bordados, materiales, tejer, 
diseños, comercialización, modo 
de organización. 

• Renta de un espacio para 
siembra de productos.

• La mujer tiene el mismo 
derecho que los hombres, debe 
ser tomada en cuenta.

• La mujer capaz sobresalir, aun 
sin apoyo de su pareja.
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• Las mujeres tienen miedo a 
pedir préstamos con el temor  
de no poder devolverlos

• Por atender a los hijos se 
mantienen en casa y ayudan a 
la pareja.

• A la milpa acuden desde las 8 
de la mañana hasta la noche.

• No buscan que les den dinero, 
les interesa trabajar. 

• Los jóvenes emigran a ciudad 
Juárez al no tener estudios 
superiores y muchas veces no 
regresan o si logran terminar 
sus estudios no toman 
iniciativas por buscar empleo.

• La compra de productos básicos 
la realizan en la CONASUPO, 
donde se incrementan los  
precios, cuando un jornalero 
cobra 70 pesos y de vez en 
cuando.

• No existen empleos estables, 
sino temporales.

• Mujeres que son padre y madre 
en su familia.

• Existen hombres celosos que 
no permiten que la mujer 
trabaje, se generan violencia 
intrafamiliar.

• Se ven afectadas en su salud, 
se ponen “tristes” por no 
encontrar trabajo.

• Las mujeres necesitan apoyo 
de un programa que les brinde 
campo de trabajo de acuerdo a 
las edades, están dispuestas a 
organizarse para salir adelante.

La educación, como se comentó anteriormente, puede representar la posibilidad u opción para poder acceder a 
mejores y mayores oportunidades de desarrollo, especialmente para el caso de las mujeres, quienes con un mayor 
grado de estudios podrán tendrán acceso a un mejor trabajo remunerado, además de romper con el rol histórico de 
las mujeres indígenas como trabajadoras domésticas, basado en la discriminación étnica y de género.
El empleo de las mujeres en Soteapan es el bordado y es mal pagado. Duran una semana en bordar y pagan 15 pesos 
por la “tira” bordada. Las participantes comentaron también que existe una persona que proporciona material 
para que ellas borden, para regresar después por el bordado y pagarlo a muy bajo precio, por lo que solicitan una 
capacitación que les permita romper con la dependencia del acaparador del trabajo artesanal. Sus esposos se 
dedican al campo y no siempre la cosecha rinde ya que afecta el clima, otras lavan ropa para obtener sus ingresos, 
sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no logran cubrir todas sus necesidades.

En el campo se siembra maíz, pero algunas familias no cosechan ni maíz, ni frijol, productos  de la dieta básica, por 
lo que tienen que comprarlo. Desafortunadamente y debido al incentivo por parte de los programas de gobierno 
cada vez más se utilizan fertilizantes y herbicidas, sin ningún cuidado y conocimiento de los efectos perjudiciales 
en los humanos y la propia tierra. Por otra parte no pueden decidir sobre los precios del maíz, “el kilo de maíz no 
tiene precio, cuando no hay maíz sube el precio”. El dinero que ofrece el programa de Oportunidades aporta en 
menor medida a las necesidades de la economía familiar. Existen programas o proyectos dirigidos a mujeres pero 
se prefiere trabajar de manera individual y no colectiva.
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En la mesa se mencionó con gran preocupación la situación de precariedad en que viven las familias en esta 
región, las mujeres realizan el trabajo doméstico y colaboran en el trabajo agrícola, aun cuando se desconozca tal 
aportación por parte de los hombres. Debido a la falta de empleos permanentes, una estrategia de sobrevivencia 
cada vez mas común, son los movimientos migratorios de orden regional, nacional y transfronterizo. Mientras que 
solicitan a través de sus propuestas la capacitación, estrategias de comercialización de los productos locales y 
refieren de manera firme, el derecho a organizarse, trabajar, salir, ser iguales.

resultados de la mesa expuestos en plenaria 

Principales problemáticas Alternativas propuestas

• Elaboración de bordados (mal pagados)
• El trabajo en el campo no cubre las necesidades 
• Falta de trabajo colectivo
• Falta de capacitación, comercialización
• Migración por falta de empleo
• Precios altos de productos básicos

• Programas productivos de acuerdo al contexto en 
que viven

• Repostería
• Corte y confección
• Tejido
• Hortalizas
• Elaboración de diversos productos: hamacas, 

bordados (fundas, blusas, etc.)
• Repostería 
• Corte y confección
• Tejido
• Hortalizas
• Elaboración de hamacas

MESA IV: LIDERAZGO Y CIUDADANÍA

En la mesa se abordaron temas como la participación de las mujeres en sus comunidades cada una de las compañeras 
opinaron al respecto. Hay mujeres que trabajan en la elaboración de los desayunos en las escuelas, en pequeños 
grupos de mujeres que bordan, otras son vocales de Oportunidades, forman parte de organizaciones civiles y 
políticas. Se explicó el significado de ciudadanía entendido como “las personas debemos hacer valer nuestros 
derechos, al buen trato, a la salud, educación, etc.”

Por otra parte se reconoció que existe discriminación hacia la mujer “ya que los centros de salud no atienden como 
debe ser a nuestra gente indígena es por ello que en los pueblos más lejanos se organizan para realizar plantones 
y ser escuchados”.

Se logró ver las limitaciones de las mujeres que fueron: 
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Problemáticas y limitaciones Espacios de participación
de las mujeres

Propuestas a favor de la 
participación de las mujeres

En el programa de Oportunidades • 
limitan a que la mujer acceda a 
otros programas.

• Las mujeres no tienen cargos 
políticos por no tener estudios 
y porque los que quedan en los 
puestos son los sindicalizados

• No son tomadas en cuenta en la 
misma sociedad y dentro de la 
familia.

• Coincidieron que un  mayor 
obstáculo son los esposos que 
no permiten que la mujer sea 
totalmente libre y se desenvuelvan 
en la sociedad. 

• Hace falta tomar nuestras prontas 
decisiones sin depender de la 
pareja.

• Otra limitante es el machismo, el 
hombre posesivo y dominante.

• Se sufre violencia física, 
psicológica, y económica hacia la 
mujer.

• Malos servicios de salud
• Participación desde una 

ciudadanía pasiva.
• Obstáculos: las mujeres no tienen 

derecho a estudiar.
• Los esposos no nos dejan salir.
• Para participar, más horas de 

trabajo.
• Se piensa que “anda buscando 

otro”.
• Falta de estudios.
• Los hijos son ayuda del cuidado de 

hijos.
• Violencia por participar.
• Celos por parte de los hombres.

• En desayunos escolares, como 
vocales de Oportunidades.

• Participan en grupos de 
mujeres artesanas de 
bordados y manteles.

• En Soteapan se participa en 
la organización política de 
Antorcha Campesina.

• En movilizaciones políticas 
y en el movimiento indígena 
regional: “hacer el plantón 
para que se respete a los 
popolucas”.

• En organizaciones de mujeres 
indígenas.

Apoyar a mujeres en bordados.• 
Tener estudios experiencias y • 
cerca del presidente.

• Realizar talleres con hombres 
para dar a conocer los 
derechos de la mujer.

• Tenemos que trabajar para 
tener nuestros propios 
recursos económicos, no 
depender del hombre y ser 
libres al tomar nuestras 
decisiones.

• Estudiar no importa las 
edades.

• Tener buena comunicación con 
el esposo.

• Para salir adelante no hay que 
temerle al marido.

• Hacer valer nuestros derechos.
• Tener o adquirir programas 

especiales para la mujer.
• Capacitación.

Las mujeres participantes de esta mesa dieron a conocer los principales espacios de participación social y 
política de las mujeres de la región. En términos de participación social, se concentra principalmente en grupos 
y organizaciones productivas mixtas y de mujeres, como vocales del programa de Oportunidades y en comités de 
desayunos escolares. Respecto de la participación política, hay una importante participación de hombres y mujeres 
de esta región; las principales organizaciones políticas, además de los partidos políticos o incluso vinculadas a 
éstos, una de ellas es Antorcha Campesina. Las mujeres han participado de manera significativa en el movimiento 
de defensa de los derechos del Pueblo Popoluca, en las movilizaciones, plantones, bloqueos de carretera, en donde 
exigen el respeto a sus comunidades. La defensa y el uso de los recursos naturales, especialmente el agua, que se 
utiliza para abastecer a la cercana ciudad petrolera de Minatitlán, mientras los habitantes de la región no tiene 
acceso a ella, ha sido también una motivación muy importante de participación.
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Como problemáticas y obstáculos principales para participar, se encuentra de nueva cuenta el machismo que se 
expresa en la limitación por parte de los esposos principalmente, la falta de toma de decisiones sobre su propia 
vida, la falta de estudios suficientes para ejercer un liderazgo y un cargo, también no son tomadas en cuenta en 
la sociedad, es decir no son vistas como ciudadanas con potencialidades y habilidades de liderazgo, además de 
que participar representa una tarea a sumar, que redunda en mas horas de trabajo, no contar quien las apoye en 
el cuidado de sus hijos y temen descuidarlos por participar; a todo ello además hay que sumarle las críticas, los 
chismes y el control social comunitario, así como la falta de recursos económicos para financiar su participación.

resultados de la mesa expuestos en Plenaria

Espacios de
participación

Limitaciones y 
obstáculos para la 
participación de las 
mujeres

Facilidades para la 
participación de las mujeres

Propuestas

• En los desayunos 
escolares.

• En el programa de 
Oportunidades.

• En grupos productivos: 
mujeres bordadoras.

• En organización 
política para gestionar 
programas.

• Como votantes.
• En organizaciones de 

hombres y mujeres 
para gestionar recursos 
y exigir el respeto de 
los pueblos indígenas: 
popolucas.

• Asociación civil- para 
tener recursos y 
programas dirigidos a 
mujeres.

• No tener estudios.
• No estar cercanas a 

quienes “deciden” en la 
política.

• No las dejan salir.
• Obligaciones en el 

hogar: hijos, esposo, etc.
• No las toman en cuenta.
• En ocasiones violencia 

en casa por participar.
• Falta de recursos 

económicos.
• Falta de estudios: por 

flojera.
• No se conocen sus 

derechos. 
• Las mujeres con mucho 

trabajo.
• El nivel de preparatoria 

no está al alcance a las 
mujeres.

• Falta de recursos.

• Hacer valer nuestros derechos 
como mujeres: el derecho a 
participar.

• Que haya trabajo para las 
mujeres.

• Llegar a un acuerdo con los 
esposos.

• Que se valoren a las mujeres.
• Que se tengan más estudios.
• Experiencia, saber expresarse.
• Capacitación y aprender a leer 

y escribir.
• Reunión con varones para 

conocimiento de los derechos 
de las mujeres. 

• Reconocimiento del trabajo 
doméstico.

• Recursos económicos a través 
del trabajo para mujeres.

• Negociación sobre el trabajo 
mutuo, para que haya 
confianza entre los dos.

• No dejar que los maridos 
“metan miedo”.

• Hacer valer nuestro derecho a 
la participación.

• Caminar con el marido.
• Tener más estudios.
• Experiencia.

Trabajo para las • 
mujeres.
Programas para las • 
mujeres.
Capacitación.• 
Estudio.• 
Alfabetización a • 
mujeres.

Las propuestas se enfocan a la validación de los derechos políticos de las mujeres, así como generar fortalezas que 
incentiven los liderazgos femeninos y la participación de las mujeres, tales como: acceder a un mayor grado de 
estudios, a recursos económicos a través el trabajo y la capacitación. Se consideran atributos a desarrollar saber 
expresarse en público y de nueva cuenta la negociación con la pareja se considera de gran importancia para este 
avance, así como el reconocimiento de sus derechos por parte de los hombres en las comunidades.
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MESA V: MUJER Y SALUD

Enfermedades más 
frecuentes

Problemáticas en torno al acceso a la salud Acciones a favor de la 
salud

Del riñón y cáncer de • 
matriz.
Infecciones vaginales.• 
Dolor de cabeza.• 
Gastritis.• 
Hipertensión.• 
Úlcera de la matriz.• 
Vesícula.• 
Cáncer de mama.• 
Embarazos de alto riesgo.• 
Quistes, miomas, hernias, • 
Artritis en personas • 
mayores.
Enfermedades de • 
transmisión sexual.
Flujos.• 
Virus del papiloma • 
humano.
Úlceras.• 
Diabetes en abundancia, • 
en personas mayores y 
niños.

Pocas veces las personas encuentran • 
tratamientos para tratar sus enfermedades
No entregan resultados de Papanicolaou• 
No hay información adecuada para prevenir el • 
cáncer de mama
Falta de medicamentos• 
Mala alimentación, hay consumo de comida • 
chatarra
Falta de dinero para comprar cosas nutritivas• 
Violencia hacia jóvenes menores que son • 
violadas y quedan embarazadas
Mal comportamiento por parte de los doctores • 
Mala atención en el hospital de Tonalapan • 
Falta de medicamentos en el centro de salud de • 
Tatahuicapan
Discriminación en las clínicas• 
Mujeres embarazadas que no son atendidas• 
Parteras que ya no atienden a las mujeres • 
embarazadas 
Muerte de mujeres a la hora del parto• 
Regaño y groserías por parte de los médicos que • 
atienden en las clínicas
Maridos infieles• 
Migración hacia Sinaloa, que influye en la salud • 
sexual y reproductiva de las mujeres.
Personas que regresan con enfermedades y • 
contagian a sus mujeres.
Machismo.• 
Maltrato hacia las esposas por parte del marido.• 
Tener relaciones sexuales solo cuando el hombre • 
lo decide.
Lejanía de unidades médicas y el poco tiempo • 
que los médicos se encuentran en las clínicas.
Pobreza.• 
Falta de doctores especialistas• 

Pláticas de Oportunidades• 
Buena atención en el • 
hospital de Jaltipan
Porteras que cobran 300 • 
pesos y hasta que nace el 
bebé 
La mujer tiene el derecho • 
de decidir ir al médico.
Uso de remedios caseros, • 
hierbas medicinales.

En esta mesa, se pudieron identificar las enfermedades más comunes y de manera relevante aparecen las relacio-
nadas con la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres. Las problemáticas en torno al acceso a la salud, 
se concentraron en su mayoría en las problemáticas que presentan la eficiencia en la atención de los servicios de 
salud, que van desde el maltrato por parte de los doctores y personal de la clínica, el incumplimiento en la entrega 
de resultados de exámenes médicos, tan importantes como el papanicolau, hasta la discriminación, de nueva cuenta 
por ser indígenas, mujeres y pobres.

También se identifican como problemáticas el maltrato de los esposos, la violencia sexual expresada en la decisión 
exclusiva por parte del esposo, de cuándo tener relaciones; los embarazos en la adolescencia y la migración vista 
como el contexto para prácticas de riesgo, como tener relaciones sexuales sin protección y al retornar contagiar a 
la pareja de enfermedades de transmisión sexual; de igual forma la pobreza se considera un factor que incide de 
manera determinante en la salud.
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Como fortalezas a favor, es importante mencionar que, están consideradas las parteras y la utilización de medicina 
alternativa, como remedios caseros y hierbas medicinales propias de la región.

resultados de la mesa expuestos en plenaria  

Principales enfermedades Principales problemáticas Propuestas

• Riñón.
• Cáncer de mama.
• Infecciones vaginales.
• Gastritis.
• Hipertensión.
• Úlcera de la matriz.
• Vesícula.
• Quistes, miomas, hernias, 

artritis.

• Mala atención en las 
unidades médicas.

• Falta de medicamentos.
• Falta de doctores.

Exigir al Presidente municipal, para que • 
haya medicamentos en la unidad médica.
Que manden doctores, para las personas • 
que son de pocos recursos y sean 
atendidos sin ser discriminados por parte 
de los médicos.
Que se atiendan a las más necesitadas.• 
Cocinar con leña para cocer los alimentos.• 
Tomar agua hervida.• 
Mejorar la atención.• 
Atención las 24 horas.• 
Que manden doctores que no discriminen • 
a los pobres.

Finalmente, las propuestas vertidas exigen un mayor y mejor abastecimiento de medicamentos, mejor atención, 
con un horario de 24 horas, libre de maltrato y de discriminación a la población por ser indígena y pobre.

MESA VI: VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y JUSTICIA

Tipos de violencia más 
frecuentes

Principales problemáticas Propuestas

• Violencia entendida como “toda 
acción que genere daño a la 
persona”. Las que se reconocen 
como las mas frecuentes, son:

• Física: golpes y maltrato
• Verbal: gritos
• Violencia sexual: tomar a la 

fuerza a su esposa
• Violencia económica: cuando 

no dejan trabajar a las mujeres, 
no dar dinero, cuando tienen 
trabajo.
Violencia extrema: mandarla al • 
hospital por quemaduras.
Orden de los tipos de violencia • 
mas frecuentes: psicológica, 
humillación, desprecio,  
groserías
Sexual• 
Económica• 

En Ocotal Chico vendieron una • 
muchacha por una cantidad de 
15.000 pesos, con dinero en 
efectivo. 
Si  una muchacha comete un • 
“error” le afecta a otras, porque 
los padres dicen que “nada más 
andan consiguiendo novio”.
Dentro de las comunidades • 
existe el maltrato. 
Principalmente se da por el 
alcoholismo el maltrato físico y 
psicológico.
Se acude con el agente • 
municipal, cuando la mujer es 
maltratada y a los agresores 
solo los encarcelan 24 hrs. y no 
procede la demanda. 

Tomar fotografías para levantar • 
una denuncia en la instancia del 
ministerio de Acayucan 
No favorecer al agresor por el • 
compadrazgo
Conocer los derechos de cada • 
persona
Dejar el hogar por maltrato• 
Ser tratados con cordialidad• 
Asistir al CAIVF• 
Irse por  la vía pacífica: tratar de • 
resolver los problemas
Conocer alguna instancia a dónde • 
acudir
Llegar a una conciliación• 



80

Tipos de violencia mas 
frecuentes Principales problemáticas Propuestas

Para elaborar una demanda, hay que contar con el apoyo de • 
un licenciado auxiliar.
Si se denuncia, se da el caso de amenazas hacia la persona • 
agredida,  por parte del agresor.
En ocasiones no se denuncia, por temor a hacerle daño a la • 
persona amada.
Existe el soborno a las autoridades para que no proceda la • 
demanda.
Falta de decisión y falta de asesoría jurídica para denunciar.• 
Aún persiste el machismo dentro de la comunidad de • 
Mecayapan.
Persiste la violencia dentro de la localidad pero ahora las • 
mujeres se defienden y acuden a distintas instancias para que 
se les haga justicia.
A causa del alcoholismo los hombres se vuelven más • 
agresivos con las mujeres.
No poder contar con voto para decidir.• 

Los testimonios en torno a la problemática de la violencia de género en la región generaron de nueva cuenta un 
panorama aproximado y desde una visión interna de la realidad de las mujeres. Se identificaron de manera asertiva 
los tipos de violencia, así como los de mayor presencia en la región, considerando que la violencia psicológica es las 
más común, seguida por la económica y finalmente la sexual. En esta región también se percibe como violencia que 
el hombre no aporte los recursos económicos para la alimentación y el sostenimiento de la unidad doméstica. 

En cuanto a la violencia sexual, se da principalmente en el ámbito familiar, por un lado por parte de los esposos que 
obligan a las mujeres a sostener relaciones sexuales, lo cual fue una denuncia constantemente expresada tanto en 
los diagnósticos, como en el taller. Por otro lado, en esta mesa fue expresa la denuncia de la venta de las niñas y 
adolescentes, lo que también requiere urgente intervención, por parte de los gobiernos municipales y la sociedad 
en su conjunto.

El machismo, el no poder decidir, el alcoholismo como generador de la violencia y de nueva cuenta la ausencia 
de impartición de justicia, el soborno y complicidad de las autoridades con los que ejercen la violencia sexual y 
los otros tipos de violencia, así como la utilización de las redes de compadrazgo para obtener la impunidad, el 
maltrato y discriminación en las clínicas (no mencionada de manera textual en esta mesa, pero sí en la de salud), 
son identificados como problemáticas principales en torno a la violencia; lo que obliga a que las autoridades locales 
asuman un papel de mayor responsabilidad e incidencia en la solución y erradicación de esta problemática.

resultados de la mesa expuestos en plenaria  

Propuestas

• Creación de una agencia especializada en la sierra.
• Sensibilizar al personal de los MPs, autoridades municipales y población en general sobre la equidad e igualdad 

de género.
• Pláticas y talleres en las comunidades acerca de la violencia para prevenirla y erradicarla.
• Orientación sobre el maltrato y las circunstancias que puede provocar la falta de información.
• Apoyo para la defensoría de las personas.
• Que haya justicia para los hombres y mujeres.
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• La sensibilización para los ministerios públicos.
• Que hubiese una instancia más cercana.
• Tener una agencia especializada más cerca.
• Dar más información sobre el tema de la violencia.
• Dar una visita a la comunidad, para saber como prevenir la violencia.
• Hacer un módulo de información.
• Dar pláticas en cada unidad.
• Concientizar a los agentes municipales.

Las acciones propuestas abarcan la sensibilización de derechos de las mujeres y equidad de las autoridades locales, 
gobiernos municipales, a los integrantes de los ministerios públicos y de la sociedad en general, a través de talleres 
y pláticas. Una propuesta también de carácter urgente es la instauración de una Agencia especializada en delitos 
sexuales que atienda esta problemática tan aguda que lacera la vida de las mujeres de la región y redunda en la 
presencia de mujeres con depresión, como se comentó en el taller llevado a cabo en la región.

Propuestas y recomendaciones

Las necesidades, problemáticas y demandas surgidas tanto en los ejercicios de autodiagnóstico como en los talleres 
fueron diversas, amplias, de toda índole y de necesaria y urgente resolución. Las necesidades y las demandas 
asociadas principalmente a la situación de marginación y discriminación de que son objeto los Pueblos Indígenas y 
como resultado concreto de dicha discriminación se observa en la pobreza y pobreza extrema presente en ambas 
regiones, sin embargo esa misma pobreza tiene una huella de discriminación de género que se puede observar 
desde que son las mujeres las que en la fría sierra de Zongolica son las que no calzan, explicada dicha situación como 
“la costumbre” hasta la discriminación de las pocas oportunidades de desarrollo en cuanto a sus pares varones.

Sin embargo, emergieron por lo menos tres demandas de impostergable atención: la violencia hacia las mujeres, la 
salud de las mujeres y la atención de las necesidades prácticas de las mujeres, empleo e incentivos de desarrollo y 
acciones productivas.

En cuanto a violencia hacia las mujeres, surgió de manera constante la ausencia total de impartición de justicia 
por parte de las instituciones responsables, por ello se sugiere diseñar un programa que contemple las siguientes 
acciones:

• Cursos intensivos y constantes a Ministerios Públicos sobre la equidad de género y los derechos de las mujeres 
como mandato legal que también incluye a las mujeres indígenas

• Pláticas y ferias masivas y constantes sobre la prevención y tipos de la violencia hacia las mujeres, dirigidas a 
mujeres y hombres jóvenes, padres de familia, maestras.

• Llevar esta información de manera constante a las escuelas con el fin de iniciar el cambio cultural y la 
reeducación en una cultura de respeto y de equidad de género

• Impartición constante de talleres y cursos a los gobiernos municipales, principalmente a los integrantes del 
Cabildo, en tema de equidad de género, con el fin de promover y motivar un liderazgo que asuma la competencia 
de erradicar la violencia hacia las mujeres e incluir la equidad de género.

• Promover redes ciudadanas en conjunto con los gobiernos municipales que integran la sierra de Zongolica, 
principalmente, para establecer la seguridad de las mujeres en los caminos, lugares donde se denunció ocurren 
repetidas veces violencia sexual y rapto hacia las mujeres.

• Utilizar los medios de comunicación masiva con campañas de largo plazo y constantes que hagan el llamado 
del rechazo hacia la violencia hacia las mujeres.

• Generar y promover espacios de reflexión en torno a la venta de niñas y mujeres en ambas regiones.
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En cuanto a materia de salud:

• Llevar a los municipios de la sierra de Zongolica y Santa Marta, unidades móviles para la revisión y diagnóstico 
de cáncer cérvico-uterino y de mama.

• Ampliar la red de servicios y clínicas en ambas regiones
• Implementar un programa de monitoreo del personal de clínicas y hospitales que se encuentran ubicados en 

ambas regiones, con el fin de dar seguimiento sobre la asistencia, calidad de atención, eficacia y eficiencia. 
Proponiendo sanciones salariales a quienes no cumplan con los compromisos adquiridos por los centros de 
salud.

• Impartir cursos y talleres a personal de clínicas y hospitales sobre la equidad de género y la situación específica 
de las mujeres indígenas, con el fin de lograr una mayor empatía y una menor discriminación y maltrato.

• Implementar un proyecto que involucre a instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y 
fundaciones, para la conformación de un banco de medicamentos básicos que se verifique lleguen a su destino: 
las clínicas y hospitales establecidos en estas regiones indígenas.

• Promover cursos para formación de parteras y médicos tradicionales.
• Promover el intercambio de experiencia entre médicos de la clínica, parteras, médicos y médicas 

tradicionales.
• Establecer un convenio en donde la SSA estatal, reconozca y certifique a parteras, médicos y medicas 

tradicionales
•  Implementar un proyecto que involucre a instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y 

fundaciones, para la conformación de un banco de alimentos
• Llevar a cabo brigadas de salud buscando apoyarse en médicos y médicas que estén interesados en llevar a 

cabo estas brigadas.
• Sensibilizar a la SSA del estado para incorporar un mayor número de unidades de transporte (ambulancias) 

entre las comunidades y las cabeceras municipales o centros regionales.
• Implementar un programa urgente dirigido a mujeres indígenas adultas mayores, para cubrir sus necesidades 

y problemáticas de salud CDI, IVM e INAPAM estatal
• Diseñar e Implementar un programa focalizado en mujeres jóvenes que atienda sus problemáticas, necesidades 

e intereses en colaboración de CDI, IVM e Instituto de la Juventud

En cuanto a la atención de necesidades prácticas, urge hacer llegar en mayor cantidad e intensidad créditos y 
microfinanciamientos para el desarrollo de iniciativas y acciones productivas, ya que se necesitan recursos para 
contener la pobreza y el bajo índice de necesidades básicas cubiertas, además de que al recibir un ingreso las 
mujeres, se convierte en una posibilidad de toma de decisiones propias y la ruptura de la situación de violencia, 
trayendo así como consecuencia una mayor participación social y política en la comunidad.
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CArTA DESCrIPTIVA 

Diagnóstico Participativo sobre la Situación  de las Mujeres con enfoque 
de Género

Objetivo: Realizar autodiagnóstico regional de las problemáticas, necesidades, intereses y motivaciones de las 
mujeres indígenas de la Sierra de Zongolica y Santa Martha.

Metodología
Se invita a las asistentes a elegir alguna de las siguientes mesas temáticas que sea de su interés. Cada mesa temática 
constó de las siguientes preguntas generadoras:

MESA TEMÁTICA I.-MUJER Y FAMILIA

¿Para qué se forman las familias?1. 
¿Hay distinción entre hombres y mujeres en el hogar (en educación, en oportunidades, en obligaciones, en 2. 
recursos, en permisos por ejemplo?
¿Existe la creencia de que las mujeres sólo deben realizar los quehaceres del hogar o hay apoyo para que 3. 
estudien, trabajen y participen en la vida social, sea como hijas o como esposas?
¿El trabajo doméstico en el hogar es valorado, reconocido y compartido por todos los miembros de la familia?4. 
¿Cuál es la situación de las jefas de familia y con qué apoyos cuentan?5. 
En las familias Usted cree que predomina el respeto, el interés por el bienestar de todos y se comparten las 6. 
decisiones, o encuentra abandono, desinterés y maltrato (dar ejemplos).

MESA TEMÁTICA II.-EDUCACIÓN Y CULTURA

¿Existen en su comunidad mujeres que no sepan leer, ni escribir?1. 
¿Existió diferencia entre hombres y mujeres en su familia, en su niñez y adolescencia, para apoyarlos para que 2. 
se educaran?
¿Qué problemas existen para alfabetizar a las mujeres mayores y para que las niñas y las mujeres jóvenes 3. 
alcancen un mayor nivel de estudios?
¿El grado de estudios resulta un impedimento para conseguir empleo?4. 
¿Qué tipo de capacitación sería importante tener (manualidades, oficios diversos, alfabetización)?5. 
¿Qué opciones recreativas tiene y cuales les gustaría poder disfrutar (deportes varios, cine, lectura, escritura, 6. 
danza, bailes de salón, música, pintura, etc.)

MESA TEMÁTICA III.-MUJER Y TRABAJO

¿Existen suficientes fuentes de empleo para las mujeres de diferentes edades  (en el municipio, en la 1. 
comunidad)?
¿Qué tipos de empleo son los más frecuentes en el caso de las mujeres y qué tan bien pagados son? (Ejemplos 2. 
pagos-horarios, que prestaciones tienen?
¿Qué otras actividades económicas, además de ser amas de casa, realizan las mujeres de su colonia y comunidad 3. 
para complementar el gasto familiar (ejemplos: “lavar ajeno”, vender artículos de hogar, de belleza, tener un 
puesto de comida, etc.).
En su comunidad existen proyectos productivos de mujeres, ¿cuáles son y cómo funcionan?4. 
¿Qué problemáticas enfrentan para el cuidado de los hijos, las mujeres que trabajan fuera del hogar?5. 
¿Qué propuestas harían para tener mejor acceso al empleo y que tipo de capacitación para el trabajo desearían? 6. 
(becas para capacitación, cursos, microcréditos para empresas, pequeña y microempresas).
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MESA TEMÁTICA IV.-LIDERAZGOY CIUDADANÍA

1. ¿Conocemos los derechos de las mujeres?
2. ¿Cuáles cree Usted que son los derechos de las mujeres y si considera que son respetados?
3. ¿En qué formas participan las mujeres en la vida social y política de su comunidad? (en asociaciones de vecinos, 

en comités, en asociaciones de padres de familia, grupos productivos, cajas de ahorro, partidos políticos, etc.)
4. ¿Qué oportunidades tienen las mujeres para desarrollarse como líderes en su colonia, comunidad y/o municipio 

(representante o delegada, jefa de manzana, regidoras, síndicas, presidentas municipales, diputadas).
5. ¿Qué obstáculos o qué apoyos tienen las mujeres para desarrollar estos liderazgos en su familia y en su comunidad 

(chismes, señalamientos, obstáculos al interior de la familia, con el esposo y los hijos, murmuraciones de los 
vecinos o confianza, apoyo y respeto en estos mismos ámbitos?

MESA TEMÁTICA V.-MUJER Y SALUD

1. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes y frecuentes?
2. ¿Existe atención suficiente, información y cuidado de las mujeres en cuanto al cáncer mamario y cérvico 

uterino?
3. ¿Existe atención suficiente y adecuada para las mujeres en las diferentes etapas de su vida sexual y reproductiva 

(adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en menopausia)?
4. ¿Existe embarazo en adolescentes en su comunidad y por qué considera que ocurre?
5. ¿Considera que es adecuada la atención y acción de los diversos centros de salud y hospitales en su 

municipio?
6. Reflexión sobre si se cuenta con la información adecuada y suficiente sobre las diferentes etapas de vida y salud 

de las mujeres (primera menstruación, métodos anticonceptivos, cuidados ante enfermedades de transmisión 
sexual y el VIH Sida, sobre concepción, parto y puerperio, menopausia)?

MESA TEMÁTICA VI.-VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y JUSTICIA

1. ¿Se conoce qué es el fenómeno de la violencia?
2. ¿Se conocen los tipos de violencia?
3. ¿Qué tipo de violencia es más frecuente en su comunidad?
4. ¿Sabe cómo llevar a cabo una denuncia de violencia intrafamiliar?
5. ¿Tiene identificada una Agencia del Ministerio Público cercana a su domicilio?
6. ¿Sabemos cómo y a dónde acudir a denunciar violencia u otros delitos?
7. ¿Sabe usted, cuantas delegaciones de ministerio público existen en su comunidad?
8. ¿Considera usted que recibió un buen trato por parte del personal de la agencia? (De elementos de seguridad 

pública, secretarios, médicos legistas, peritos).
9. ¿Se le proporcionó apoyo psicológico y jurídico de manera gratuita al acudir a la agencia?
10. ¿Qué obstáculos encontró usted al momento de realizar una denuncia?
11. Reflexión sobre los derechos de las mujeres

Se organiza la participación de las asistentes, cuidando que las mesas temáticas se conformen en número de 
asistentes de manera equilibrada.

Se inicia la sesión de la consulta de las problemáticas, necesidades, intereses y motivaciones de las mujeres de esta 
región, con la presentación de las facilitadoras, asistentes y objetivos de las mesas temáticas. 

Se da paso a la presentación y explicación de las preguntas generadoras. A través de la técnica lluvia de ideas, se 
propicia la reflexión grupal acerca de las preguntas generadoras.

Se elaboran las conclusiones y resultados de cada mesa temática, para ser expuestas en plenaria.
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Hora Actividad Objetivo Materiales Responsable Observaciones

9:30 – 10:00 Bienvenida Recibir 
cordialmente a las 
participantes.

Cartulinas con los 
nombres de las 
mesas

Irma

10:00 - 10:30 Presentación de 
los representantes 
institucionales 
regionales

Explicar y 
socializar la 
justificación de la 
importancia de 
la realización del 
autodiagnóstico 
entre las y los 
asistentes

Equipo de sonido Mario

10:30 - 10:40 Presentación de 
la temática de la 
mesa 

Exponer y 
socializar la 
importancia de 
llevar a cabo 
la reflexión 
de la temática 
correspondiente

Cada 
coordinador(a)   
de mesa

10:40 - 10:50 Registro y 
presentación de 
las participantes 
en cada mesa 
temática

Conocerse e 
identificarse 
entre las mujeres 
participantes de 
cada mesa

Lista de asistentes Cada 
coordinador(a)   
de mesa

No olvidar anotar 
si las participantes 
saben leer o escribir, 
si las participantes 
no saben leer y 
escribir  poner su 
huella, para efectos 
del registro.

10:50 – 12:50 Reflexiones y 
aportaciones en 
las mesas

Propiciar la 
discusión a partir 
de preguntas 
generadoras 
del tema de la 
mesa y registrar 
la información 
por parte de las 
facilitadoras

Hojas blancas
Lápices

Cada 
coordinador(a)   
de mesa

12:50 - 13:10 Elaboración de la 
presentación de 
resultados

Registrar reflexión 
colectiva y los 
principales 
resultados de la 
mesa temática

Papelógrafos
Plumones
Hojas Blancas

Coordinador 
(a)  y relatora 
de cada mesa 
temática

13:10 – 14:30 Plenaria Las relatoras 
de cada mesa 
expondrán las 
conclusiones de 
los temas

Papelografo
Plumones
Micrófono

Irma

14:30 COMIDA
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CArTA DESCrIPTIVA

Taller sobre “Prevención y atención a la violencia hacia las mujeres”
Sierra de Zongolica, Ver.

Objetivo: Reflexionar sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar, como una problemática que afecta a las 
familias en especial a las mujeres, propiciando propuestas colectivas para soluciones no violenta de conflictos. 

Objetivos específicos: 

Conocer los tipos de violencia y el funcionamiento del circulo de la violencia• 
Ubicar los derechos de las mujeres, especialmente aquellos que tienen que ver con el derecho a una vida libre • 
de violencia
Proporcionar elementos de apoyo para la resolución no violenta de conflictos• 
Motivar la reflexión colectiva, para propuestas para la resolución no violenta de conflictos• 
Dar a conocer los espacios institucionales que brindan apoyo, a nivel local y regional• 
Conocer el funcionamiento de la Agencia Especializada de Delitos Sexuales de Zongolica• 

Convocatoria: mujeres y hombres del municipio de Zongolica.

Cupo: 25 mujeres y 25 hombres del municipio de Zongolica.

Contenidos temáticos:

TEMA 1: Tipos de violencia y el funcionamiento del círculo de la violencia

Se abordarán los tipos de violencia, así como el funcionamiento del círculo de la violencia, ello para comprender el 
porqué se sigue reproduciendo la violencia hacia las mujeres. La información será expuesta a través de gráficos.

TEMA 2: Los derechos de las mujeres y el derecho a una solución no violenta de conflictos

Se abordarán y explicarán los derechos de las mujeres que están relacionados directamente con el derecho a una 
vida libre de violencia, junto con ello; proporcionar elementos básicos para promover la solución no violenta de 
conflictos y la negociación de una vida libre de violencia. La información será expuesta a través de gráficos.

TEMA 3: El lugar donde nos pueden apoyar
Este último tema informará sobre los espacios institucionales que brindan apoyo y ayuda para la denuncia de 
la violencia hacia las mujeres. También se informarán los pasos a seguir en la ruta crítica de una denuncia. La 
información será expuesta a través de gráficos.

Dinámicas colectivas:

DINÁMICA 1 “¿Qué vemos... qué opinamos?”
Se pasan dos láminas con imágenes de violencia, se lanza la pregunta “¿Qué vemos, que opinamos?”, las y los 
asistentes comentan su interpretación de las imágenes.

DINÁMICA 2 “¿Que se siente... que observamos?”
Se pide que dos compañeras de manera voluntaria pasen al frente y den vueltas sobre su “propio eje”; después de 
un rato la tallerista les solicita que paren, se les pregunta ¿cómo se sintieron?, después de dar su opinión, se les 
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pregunta a las y los asistentes ¿qué observaron?. Esta dinámica tiene como finalidad la empatía con las mujeres 
que están viviendo en situación de violencia, de lo que sienten por experimentar el ciclo de la violencia y los que 
permanecen ajenos. 

DINÁMICA 3 “La ruta por la paz”
En tarjetas de colores se anotan los pasos que se siguen al acudir a la instancia local responsable de dar atención 
a la violencia de género (uno por tarjeta) y en grupo se buscan hasta encontrarlas. Una vez reunidas otra vez, 
comenta cómo se vivió la experiencia, una vez compartida, se da paso a la lectura de las tarjetas en orden numérico. 
Se reflexiona obre esta ruta, similar a la que se vive cuando se realiza una denuncia y se hace el recorrido de manera 
simulada. 

Ejemplo:

1
Agencia Especializada en atención a la violencia intrafamiliar

2
Médica Legista

PROGRAMA

10:00-10:15 registro de los participantes

10:15-10:30 Bienvenida y presentación del taller

10:30-10:40 Presentación de los asistentes

10:40-11:10 Dinámica 1 “¿Qué vemos... qué opinamos?”

11:10-12:00 Tema 1: Tipos de violencia y el funcionamiento del círculo de la violencia 

12:00-12:15 Dinámica 2 “Qué se siente... qué observamos”

12:15-12:30 receso

12:30-13:20 Tema 2: Los derechos de las mujeres y el derecho a una solución no violenta de conflictos

13:20-13:50 Tema 3: El lugar donde nos pueden apoyar

13:50-14:30 Dinámica 3 “La ruta por la paz”

14:30-15:00 Cierre del taller

15:00 Comida
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CArTA DESCrIPTIVA

Taller sobre
“Liderazgos femeninos y prevención a la violencia hacia las mujeres” 

Tatahuicapan, Ver.

oBJETIVo: Reflexionar sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar, como una problemática que afecta en 
especial a las mujeres y la importancia de desarrollar liderazgos femeninos y autoafirmación en lo personal y en lo 
colectivo. 

oBJETIVoS ESPECÍFICoS:

Conocer los tipos de violencia y el funcionamiento del circulo de la violencia• 
Conocer los tipos de poder y liderazgos• 
Reflexionar y reconocer la importancia de liderazgos femeninos• 
Ubicar la importancia de organizarse entre mujeres• 
Ubicar los derechos de las mujeres• 

CoNVoCATorIA: mujeres de los municipios de Tatahuicapan, Mecayapan y Soteapan.

CuPo: 50 mujeres de los municipios de Tatahuicapan, Mecayapan y Soteapan.

CoNTENIDoS TEMáTICoS:

TEMA 1: Tipos de violencia y el funcionamiento del círculo de la violencia

Se abordarán los tipos de violencia, así como el funcionamiento del círculo de la violencia, ello para comprender el 
porqué se sigue reproduciendo la violencia hacia las mujeres. La información será expuesta a través de gráficos.

TEMA 2: Participación, liderazgo y organización de mujeres

Se reflexionará respecto del aporte de las mujeres a la familia y comunidad, motivando el abordaje en cuanto a 
los distintos tipos de poder y sus efectos en los tipos de liderazgos. De igual forma se comentará la importancia de 
estar organizadas para un mejor desarrollo de las mujeres  y de las comunidades en las que viven. Se abordarán los 
temas a partir de dinámicas participativas.

TEMA 3: Los derechos de las mujeres 

Se abordarán y explicarán los derechos de las mujeres, especialmente aquellos que están relacionados directamente 
con el derecho a un desarrollo integral de las mujeres.  

*Las exposiciones contemplan la asistencia activa a través del enriquecimiento de comentarios e intervenciones.

DINáMICAS CoLECTIVAS:

DINÁMICA 1 “Cuando nace un niño...cuando nace una niña...”

A través de una lluvia de ideas por parte de las asistentes, se irán anotando en un papelógrafo las aportaciones 
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de las asistentes, respecto de lo que sucede en sus comunidades cuando nace una niña y cuando nace un niño. La 
tallerista  anotará en el papelógrafo las intervenciones.

Cuando nace una niña Cuando nace un niño

DINÁMICA 2 “Nosotras y los otros...”

A través de las intervenciones de las asistentes se hace el recuento colectivo  del trabajo y actividades que hacen 
las mujeres y los demás miembros, en la familia y la comunidad. La tallerista  anotará en el papelógrafo las 
intervenciones.

Nosotras Los otros

DINÁMICA 3  “Paso a paso los derechos de las mujeres”
Se escriben derechos de las mujeres en tarjetas de colores (uno por tarjeta) y se esconden en diversos lugares 
cercanos. Se forman equipos y buscan las tarjetas, el equipo que tenga más tarjetas gana. Se comenta la experiencia. 
Ejemplo:

Derecho a la libertad

PROGRAMA

10:00-10:15 registro de los participantes

10:15-10:30 Bienvenida y presentación del taller

10:30-10:40 Presentación de los asistentes

10:40-11:10 Dinámica 1 “Cuando nace un niño...cuando nace una niña...”

11:10-12:00 Tema 1: Tipos de violencia y el funcionamiento del círculo de la violencia 

12:00-12:15 receso

12:15-12:50 Dinámica 2 “Nosotras y los otros...”

12:50-13:30 Tema 2: Participación, liderazgo y organización de mujeres

13:30-14:00 Tema 3: Los derechos de las mujeres 

14:00-14:30 Dinámica 3“Paso a paso los derechos de las mujeres”

14:30-15:00 Comentarios y cierre del taller

15:00 Comida
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rELATorIAS DE LoS TALLErES

TALLEr SoBrE 
“PrEVENCIóN Y ATENCIóN A LA VIoLENCIA HACIA LAS MuJErES”

Tequila, Ver.

8 de noviembre de 2008

Este taller fue el primero de tres talleres a realizar en diversos puntos estratégicos de la Sierra de Zongolica, se llevó 
a cabo en el municipio de Tequila en el Centro Comunitario de Desarrollo, asistieron 30 participantes, 25 de ellas 
eran mujeres y cinco varones.

El taller inició con la presentación de las y los asistentes, entre ellas la Presidenta y Directora del DIF, solicitando 
que expusieran sus expectativas del taller. Se contó también con una breve visita del Presidente Municipal de 
Tequila, quien agradeció a la CDI y el Instituto Veracruzano de las Mujeres que tomaran en cuenta al municipio para 
avanzar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Enseguida se procedió a mostrar imágenes en láminas que hacen referencia a la violencia doméstica y de género, 
propiciando una primera ronda de intervenciones donde se opinaron sobre lo visto: “la violencia en casa hace 
mucho daño porque afecta principalmente a los hijos e hijas”.

Se procedió a exponer los tipos de violencia, apoyada en láminas y se procedió a través de imágenes también 
a conocer, reconocer y reflexionar el círculo de violencia, proporcionando a las y los asistentes información 
valiosa para una mejor comprensión del fenómeno de la violencia, mas allá de los mitos comunes: “algo hizo para 
merecerlo”, “le gusta, por eso no lo deja”, etc.

Los varones participantes expusieron la información que recibieron desde pequeños sobre el deber ser masculino: 
“a mí desde niño me dijeron que un hombre era sembrar la tierra y ser hombre de respeto”. Otros más, consideran 
que la violencia hacia las mujeres “ya casi no sucede”.

Ello propició que se reflexionara de manera conjunta sobre la información disfuncional con la que fuimos enseñados, 
específicamente aquella que exige a los varones ejercer el control, haciendo uso de la fuerza física incluso y a las 
mujeres la sumisión absoluta, vistas como conductas “normales” o “naturales”.

Una segunda exposición se enfocó en dar a conocer los derechos de las mujeres, los cuales eran desconocidos aún 
por varias de las y los presentes. Una tercera exposición se centró en dar a conocer las instancias responsables 
de atender la violencia hacia las mujeres en la región, se habló de la línea 01-800 del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, así como del funcionamiento, objetivos y alcances de la Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Delitos contra la Libertad, la Seguridad y la Familia, y del Centro de Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar 
(CAIVIF). 

Sobre estas acciones e instancias se conocían pero muy poco o algunas asistentes comunicaron desconocer incluso 
su existencia, tomaron notas de manera interesada, sobre su ubicación y el apoyo que ahí se ofrece.

Esta información expuesta, se aprovechó para dar paso a la ultima dinámica del taller, denominada “La ruta por 
la paz”, la cual resultó informativa y sobre todo muy divertida para los equipos formados, quienes compartieron 
su experiencia durante la dinámica, “me sentí desesperada de no poder encontrar la tarjeta”, “sentí tristeza de no 
poder ayudar”; dichos comentarios se utilizaron como un ejemplo de los sentimientos de las mujeres que acuden 
a denunciar y de la frustración de las personas que las acompañan o que saben de alguien cercana que viven 
violencia.
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Comentarios

Finalmente, las y los asistentes expresaron sus comentarios finales respecto del taller, donde agradecieron esta 
acción, solicitaron se sigan llevando a cabo este tipo de acciones y fue relevante la demanda más sentida de las 
mujeres asistentes: “hay que llevar esta información, estos talleres a las comunidades mas marginadas y alejadas”, 
“que sepan esto los hombres, porque todavía hay mucho machismo y nos dicen que nos tenemos que aguantar”.   

Uno de los asistentes mencionó irse con la información de apoyar a las mujeres que viven violencia y piden ayuda, 
las cuales eran vistas como responsables únicas de su problema y donde nadie más debía intervenir.

TALLEr SoBrE 
“PrEVENCIóN Y ATENCIóN A LA VIoLENCIA HACIA LAS MuJErES”

Los reyes, Ver.
15 de noviembre de 2008

Se convocaron a 50 personas, 25 mujeres y 25 hombres de las comunidades del Municipio de los Reyes  para dicho 
taller, en el cual tuvimos la asistencia de 47 habitantes de las diferentes localidades. 

INAUGURACIÓN
Inauguración del taller a cargo de las autoridades del Municipio de los Reyes

Nombre: Cargo
 Sra. Candelaria Matlatecatl Presidenta del DIF de los Reyes
 Sindico Único
 Director Del DIF

PRESENTACIÓN DEL TALLER EN ESPAÑOL Y NÁHUATL 

1. Presentación de los participantes con una dinámica de la papa caliente para que los participantes se 
conozcan.   

2. Introducción del tema con apoyo de imágenes en laminas y una dramatización, en esta ultima participaron 
mujeres y hombres de la comunidad. Al terminar la explicación y dramatización se cedió la palabra a las 
personas asistentes para que dieran su punto de vista y comentarios sobre la violencia  intrafamiliar.

3. Se dan a conocer los tipos de Violencia, ellas y ellos identifican de inmediato los tipos de violencia, y uno de los 
puntos de vista de una señora de la comunidad de Los Perales fue: “muchas de las veces también los hombres 
han sido maltratados por sus esposas… muchas de las veces  hay mujeres que mal interpretan la información y 
quieren sobrepasar con su pareja exigiéndole  todo y pidiéndole todo el dinero que gana para comprarse ropa 
y arreglarse…y no quiere hacer nada…”.

4. La violencia y la Sociedad, otro tema que se abordó en el taller en el cual  existieron varias reflexiones, entre 
ellas “en ocasiones no se puede apoyar a la mujer violentada porque no se sabe que es maltratada en su casa… 
porque lo oculta…”.

5. Como antepenúltimo punto se dio a conocer los Derechos de la mujer, y que al igual que los hombres las 
mujeres también son importantes, una de las opiniones de una mujer fue “…muchas veces sería bonito aplicar 
todo esto en sus  familias para terminar con la  violencia…”  

6. Se habló sobre las instancias con las que se cuenta en la región de Zongolica, la Agencia especializada, el CAIVF. 
En donde la mayoría expuso que no sabían acerca  de la existencia de estas instituciones, otros en cambio se 
enteraron en otras reuniones que tienen, del apoyo de OPORTUNIDADES.

7. Por último, la conclusión y la evaluación del taller, por los participantes, entre los puntos fueron: agradecimiento 
al Instituto Veracruzano de la Mujer por este taller, varias personas en especial los Agentes y Subagentes  
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proponen que este tipo de talleres se lleve acabo en sus localidades donde participen hombres y mujeres, las 
mujeres por su parte expusieron que se realicen talleres con los hombres, un último comentario fue que en los 
próximos talleres se realicen también en los dos idiomas náhuatl y español  para que todos entiendan… 

“Estuvo muy bien el taller porque entendimos todo porque nos explicaron  en náhuatl y español quisiéramos que 
ustedes regresaran para seguir impartiendo estos talleres con estos temas porque muchas de las veces  vienen 
otras personas que nos entiendes en nuestro idioma, también por las dinámicas que nos pusieron nos gusto mucho, 
aprendimos que muchas de las veces los problemas nos son fáciles de resolver, necesitamos el apoyo de los demás…”; 
“… si no vienen ustedes y para hacer los talleres en otras comunidades que vayan personas que entiendan nuestra 
lengua, si no la hablan mínimo que la entiendan… gracias al Instituto de la Mujer por traernos estos talleres…” 

Comentarios

Agradecemos la participación de las autoridades, en especial a la presidenta y director del DIF ya que no existió 
ningún problema, fueron muy puntuales y todo lo tenían listo para el inicio del taller.

Con respecto a las personas participantes en el taller, fueron muy participativas, existió un ambiente de convivencia 
entre mujeres, niños, niñas y hombres. Al parecer se regresaron a sus casas muy contentos y un poco cansados 
porque en ese espacio de armonía se realizaron técnicas o dinámicas, y todos participaron, a excepción de algunas 
mujeres que llevaban a sus hijos en brazos, pero aun en esta condición algunas se integraron a las técnicas y otras 
se quedaron con ganas de participar.    

Por último cabe mencionar que la presidenta quedó muy agradecida, por tomar en cuenta a su municipio para 
impartir este taller y que las puertas estaban abiertas para una próxima ocasión. 

TALLEr SoBrE 
“PrEVENCIóN Y ATENCIóN A LA VIoLENCIA HACIA LAS MuJErES”

Mixtla de Altamirano, Ver.
15 de noviembre de 2008

Se convocaron a  25 mujeres y 25 hombres de las comunidades del Municipio del municipio de Mixtla de Altamirano, 
Ver. para llevar acabo este taller en el cual hubo la asistencia alrededor de 75 personas de las diferentes 
localidades.

Programación del taller.

Presentación del Instituto Veracruzano de las Mujeres a cargo del psicólogo Mario Hernández.

Inauguración del taller a cargo de las Autoridades Municipales, estuvieron presentes: 

Sindico único: C. José Luís Romero Atlahua
La Regidora Única: Profa. Rufina Xalamihua Cuahua 
Presidenta del DIF:  C. Belén Cano Flores 
Enlace de Oportunidades:  C. Martha Atilano Cano
Agentes y Subagentes de las distintas Localidades 

Presentación del Taller en español y náhuatl 

1. Presentación de los participantes  
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2. Introducción del tema de las láminas (1-4) y luego la discusión del tema dieron sus diferentes puntos de vista en 
la cual muchas participantes expresan son los problemas que están viviendo en sus comunidades  indígenas.

3. Se dan a conocer los tipos de Violencia en las láminas de la 5 a la 10; los y las asistentes identifican las escenas, 
luego se da el punto de vista sobre los tipos de violencia que hay, que muchas de las veces también los hombres 
han sido maltratados pero sigue siendo una mayoría los casos referentes a las mujeres. En testimonio, una 
señora de Barrio Segundo, comentó que su hermana “vivió mucho tiempo violentada por su esposo, muchas 
ocasiones iba a denunciar ante las autoridades municipales para que le resolviera su caso pero muchas 
ocasiones  no la atendieron, solo le decían que se regresa con su esposo porque ella había escogido ese camino 
y por lo tanto tenía que aguantar hasta que tuvo el valor ella y se decidió separarse de él y ahora ella está 
luchando para sacar adelante sus hijos”.

4. La Violencia y la Sociedad, láminas 16 a 18, se reflexionó este tipo de violencia y en que afecta a la familia y la 
sociedad de una mujer violentada.

5. Derechos de la Mujer, láminas 19 a 23, se dio a conocer los derechos de las mujeres en donde se explica sobre 
la importancia  que una mujer vale lo mismo que un hombre, esto quiere decir ni más ni menos que el hombre. 
Los participantes opinan  también y muchos decían  muchas veces seria bonito aplicar todo esto en sus  familias 
para terminar con la  violencia.

6. Instancias.
7. Se habló sobre las instancias con las que se cuenta en la región de Zongolica, ver Agencia especializada, el 

CAIVF son las instancias con que se cuenta para el apoya a mujeres violentadas 

Por último se hizo la conclusión y evaluación del taller, en donde los participantes agradecen al Instituto Veracruzano 
de la Mujer por haber traído este taller hasta su Municipio, muchas mujeres proponen que estos talleres se realizaran 
con los hombres porque casi en todas las comunidades de Mixtla existe el machismo para que poco a poco se vaya 
trabajando con ellos en este punto para los hombres fue muy difícil hablar sobre este tema. Casi no hubo participación 
de ellos.

Comentarios

Estuvo muy bien en el taller, porque entendimos todo, porque nos explicaron  en náhuatl y español, quisiéramos que 
ustedes regresaran para seguir impartiendo estos talleres... 

Se propone que estos talleres se llevan a cabo en cada una de las comunidades “ya que para Mixtla es un punto 
critico en el que se debe trabajar mucho para tener la igualdad de la equidad y género la cual requiere atención 
inmediata”  

TALLEr SoBrE
“LIDErAZGoS FEMENINoS Y PrEVENCIóN A LA VIoLENCIA HACIA LAS MuJErES”, 

Tatahuicapan, Ver. 18 de noviembre de 2008

Este taller contó con la asistencia de 50 mujeres pertenecientes a diversas localidades de los municipios de 
Mecayapan, Soteapan y Tatahuicapan. Se llevó a cabo en las instalaciones del DIF municipal y se contó con la 
presencia de la Presidenta y Directora del DIF de Tatahuicapan, quien dio la bienvenida e inauguración del taller; 
también se contó con la asistencia de la Directora el DIF de Soteapan .

Se inició con una ronda de presentación, en donde se comunicaba su nombre, la localidad de donde provenían 
y que nos compartieran algo que les gusta como persona. Se procedió a mostrar las láminas de apoyo en donde 
aparecen imágenes de violencia intrafamiliar y se iniciaron las intervenciones por parte de las asistentes, quienes 
comentaron que eso ocurría en la región. Se expusieron los tipos de violencia y sus características, así como la 
explicación del circulo de la violencia, sobre el cual se reflexionó además, a través de un ejercicio, que consistió en 
pasar a una voluntaria al frente y hacerla girar en círculos por menos de un minuto y al momento de hacerla parar, 
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la participante voluntaria compartió su experiencia durante el ejercicio, comunicando haberse sentido mareada, 
confundida; permitiendo retomar estas sensaciones como similares a lo que sienten las mujeres que viven en 
situación de violencia y en este círculo que las confunde y nos les permite tomar decisiones.

A continuación y debido a que se contaba con el tiempo justo, ya que muchas de las asistentes tenían que volver a 
sus comunidades de origen, se formaron tres equipos, uno desarrolló de manera colectiva los valores y valoraciones 
de cuando nace una niña y de cuando nace un niño en la comunidad, un segundo equipo abordó de manera grupal 
la información que mujeres y hombres reciben en sus familias y comunidades, respecto de cómo ser hombre y cómo 
ser mujer. El tercer equipo de manera colectiva hizo el recuento de las tareas y responsabilidades correspondientes 
a las mujeres y a los hombres en su comunidad. 

Cada equipo expuso los resultados, en los cuales se reflexionaron enfáticamente, principalmente en torno a las 
tareas y responsabilidades de las mujeres, que son mayores en número que las atribuidas a los varones. Con este 
ejercicio salió a la luz la denuncia violencia sexual frecuente en la región, pero que se oculta por desconocimiento 
de la violación de derechos, temor y vergüenza. A continuación la trascripción de los papelográfos elaborados por 
equipo:

Equipo 1
Mecayapan, Soteapan, Hipólito Landero

Responsabilidades y derechos de los hombres
en el municipio

Responsabilidades y derechos de las mujeres
en el municipio

• Mandones
• Derecho a estudiar
• Cortar leña
• Ayudar a papá
• Cosechar
• Tener amigos
• Divertirse
• Exige atención
• Qué tenga todas las novias que quiera
• Derecho a todo

• Ayudar a mamá
• Quehaceres de la casa
• Lavar la ropa
• Que siempre esté en la casa
• Hacer tortillas
• Cuidar a los hermanos
• Que no tenga amigos
• Que no se arregle
• No opinar
• Que no estudie una carrera
• No tener novio
• Discriminación
• No hablar sobre sexo
• Ser sumisa y obediente
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Equipo 2
Encino Amarillo, Hipólito Landero, Tatahuicapan

Responsabilidades y derechos de los hombres
en el municipio

Responsabilidades y derechos de las mujeres
en el municipio

• Va al campo
• Siembra y limpia el maíz
• Se levanta, se baña y desayuna
• Come
• Descansa
• Platica con los amigos

• Se levanta primero
• Junta la leña
• Busca el cerillo, prende la leña
• Hace el café
• Lava el maíz va al molino
• Levanta a los hijos
• Hace las tortillas y el desayuno
• Baña a los niños
• Los lleva a la escuela
• Lava los trastes
• Limpia la casa
• Lava la ropa
• Mata la gallina
• Sale a comprar lo que hace falta
• Lava el maíz, va al molino
• Hace tortillas
• Va a buscar al niño a la escuela
• Sirve la comida
• Lava los trastes
• Van a buscar leña
• Va al campo 
• Hace de cenar
• Lava los trastes 

Equipo 3
Tatahuicapan y Mecayapan

Responsabilidades y derechos de los hombres
en el municipio

Responsabilidades y derechos de las mujeres
en el municipio

• En nuestra comunidad los hombres  ordeñan, 
van al campo a sembrar y a chapear 

• A los jóvenes de nuestra comunidad les gusta el 
futbol.

• A algunos les gusta emigrar fuera de aquí.
• Unos se dedican a la pesca y a la carpintería.
• (Hicieron dibujos de hombres haciendo esas 

actividades)

• Hacemos el quehacer de la casa, barremos.
• Echamos tortillas, damos de comer a nuestros 

hijos y esposos, cosemos, planchamos, lavamos 
los chiqueros de los cerdos.

• Llevamos a los niños al kínder y lavamos la ropa 
de todos en nuestras casas.

• Participamos en pláticas y talleres de salud. 
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Equipo 4
Tatahuicapan y Mecayapan

Responsabilidades y derechos de los hombres en el 
municipio

Responsabilidades y derechos de las mujeres en el 
municipio

• El hombre se levanta exigiendo su lunch. El 
hombre desayuna se va al campo y regresa a 
descansar.

• Se levantan, hacen su lumbre, calientan café, 
hacen la comida. 

• Se levantan a las 4 o 5 de la mañana hacen 
tortillas, la mujer tiene una tarea de cuidar a los 
hijos darles de comer, lavan ropa, planchan sus 
camisas.

• La mujer tiene trabajo de casa y trabajo 
personal.

• Casa y ajeno.
• Trabajo de partera sin salario.

Equipo 5
Tatahuicapan y Mecayapan

Responsabilidades y derechos de los hombres en el 
municipio

Responsabilidades y derechos de las mujeres en el 
municipio

• Ordeñan
• Chapea
• Fumiga
• Acarrea leña
• Campear
• sembrar 
• cultivar
• apartar becerros
• hacen deporte
• Se emborrachan

• Prepara la comida
• Hace tortillas
• Lava y plancha
• Lava trastes
• Barre
• Sacude
• Trapea
• Cría animales
• Siembra plantas
• Cuida a los hijos
• Lava chiqueros de puercos
• Tener hijos
• Bordar 
• Tejer
• Hacen deporte
• Cuidan del hogar
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Equipo 5
Tatahuicapan y Mecayapan

Responsabilidades y derechos de los hombres en el 
municipio

Responsabilidades y derechos de las mujeres en el 
municipio

• El hombre se levanta a trabajar en ordeñar, en 
el campo.

• Va a traer leña
• Trabaja en la milpa
• Siembra zacate
• Chapear el potrero
• Busca lo Qué hace falta en la casa
• Después el hombre dice que tiene derecho a 

andar divirtiéndose en los bailes y con mujeres 
y la mujer se tiene que quedar cuidando a los 
niños. 

• Primero las mujeres se levantan se lavan las 
manos, hacen la lumbre, hacen la comida, le 
dan de comer a los niños, lava la ropa, plancha, 
hace tortilla, hace el café y se va a la escuela.

• Arreglar la casa 
• La mujer no es libre de salir a pasear porque el 

hombre le niega el permiso 
• Luego le dice que tendrás en la calle tendrás un 

querido 
• Le niega el permiso
• No es libre de nada

Una segunda exposición abrió el espacio para abordar el tema de la importancia de la participación y organización 
de las mujeres para el avance de una cultura de equidad y de fortalecimiento de os intereses de las mujeres de 
la región. Con testimonios de las asistentes, se esclarecieron los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres 
que deciden participar y/o ejercer un liderazgo, entre ellos: el machismo, el cuestionamiento de las capacidades 
de liderazgo de las mujeres, el descrédito por acusaciones del uso negativo de los recursos, el cuestionamiento y 
ataque directo a la vida de las mujeres lideresas. A continuación un testimonio al respecto:

Bueno cuando yo estaba de coordinadora de mujeres del sur de Veracruz, ahí mismo llegaban agentes de 
instituciones y yo una vez fui a Veracruz; fue 8 de marzo, fui a representar lo que es la coordinación de 
mujeres. Me tocó hablar, era el primer año que nos dieron la idea de que dentro de ese grupo de mujeres 
no solo estar estudiando temas sino que hay otras necesidades. Y me dicen: “¿aceptas? Te vamos a elegir 
como gestora comunitaria de tu comunidad”, acepté. Me dicen: “en tal fecha te vamos a llamar para 
que hagas tu asamblea allá y que decidan qué proyecto van a querer y vamos a meter. Vamos a querer 
requisitos” Bueno; transcurrió como un mes y me llamaron a la reserva, “te vamos a meter este proyecto, 
vamos a querer requisitos de las compañeras”, ah bueno, regresé y les pedí sus credenciales de elector. 
Como ya estaba formado ya no se me hizo difícil. En ese año salieron 3 proyectos. Yo por eso a veces ya no 
pienso ahora gestionar recursos, porque a veces dinero de situaciones viene a destruir una organización. 
Luego salieron 3 proyectos, nos aprobaron, llegó a la comunidad, pero yo simplemente fui gestora de 
papeles, yo nunca recibí recurso de un grupo. Cuando ya sale el proyecto ya me llaman “vente, ya está 
tu proyecto aprobado vamos a revisar y ya llego aquí les paso la información”. Cuando sale el proyecto 
me llaman, ya va a salir el proyecto, y ya pasé a avisar a los comités, pase a los 3 comités  a avisarles 
en qué fecha van a dar el recurso. Bueno, al siguiente año metí, 3, 4 o creo que 5 proyectos uno con 
Indesol y ya nos aprobaron. Ya llego aquí paso la información con un oficio, siempre así me gustaba con  
un oficio, así presentar a mi comité. Luego salió para taller de salud del que ahora estamos trabajando, 
una cantidad de 50 000 pesos, eso el coraje que le dio a la gente de la comunidad. Y dijeron: ¿Por qué 
a esa  señora le dieron esa cantidad? ¿A poco es ejidataria? ¿O es líder o consejo? ¿Por qué le apoyaron 
ese proyecto? y nos querían quitar. Pero yo le dije: mira, yo tengo el oficio donde viene la aplicación del 
proyecto, como vamos a hacer y cómo tiene que aplicar el presupuesto. Yo me puse firme, yo no puedo 
desviar, porque ellos me querían quitar, querían que el recurso se desviara a otro proyecto. Lo que hicimos 
dentro del grupo compramos un solar, construimos el taller de salud, donde ahora estamos trabajando. 
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Pero la gente no quedó contenta nos empezaron a politiquear y politiquear, después nos demandaron 
con el agente municipal. Me llamaron, yo fui, vine a escuchar porque me llamaron: “no hasta aquí ya 
te vamos a prohibir que estés gestionando proyectos, ¿Dónde te dieron el cargo?”, a mí me dieron el 
cargo en Veracruz, a las personas especiales me eligieron para que fuera yo gestora de esta comunidad. 
“Bueno, pero eso allá, aquí tú no tienes ninguna autoridad”; bueno. Yo no le dije nada, me multaron 500 
pesos, luego salí al siguiente día, ya hubo otro movimiento. Con todos los que estaban inconformes en 
la comunidad, principalmente los ejidatarios, se reunieron el comisariado ejidal, el consejo, el agente 
municipal, ahí fue donde me agredieron bien feo y mi gente callada. Yo sola le di frente con mi esposo, 
hagan lo que quieran conmigo, si quieren cuélguenme aquí o llévenme a donde quieran. Yo tengo a los 
señores que me autorizaron, ¿Quién va a salir ganando yo o ustedes? Porque yo no tengo miedo, yo no he 
aprovechado ningún dinero de sus ejidos. Yo lo que estoy aplicando aquí, de lo que mis compañeros me 
están ayudando a gestionar. Sus esposas si se han beneficiado, a veces son 200 pesos, ¿no es un apoyo? 
Dos señores me querían pegar, si me pegas ya tu sabes que es lo que te estás ganando. Pero yo le di frente, 
pero en ese momento si me encabroné, les digo aquí pongo mi cargo, a ver quien lo quiere, yo ahora me 
quito de ese cargo. Y ya pues lo recibió una señora. A mí no me quitan nada voy a entregar mi cargo, pero 
mi ideología de líder aquí la llevo y nunca me van a ver arrebatada yo voy a estar como siempre estoy, y lo 
que aprendí a lo largo de dos años, yo aquí lo tengo. El valor que me dieron mis compañeras aquí lo tengo 
en mi corazón”. (Entrevista realizada el 18 de noviembre en Tatahuicapan Veracruz a Fortuna Hernández 
Hernández, lideresa de Encino Amarillo, municipio de Mecayapan)

Enseguida, la psicóloga el CAIVIF de Tatahuicapan y la Directora el DIF de Soteapan, compartieron información 
sobre estas instancias ubicadas en esta región, responsables de dar atención a la violencia hacia las mujeres. Para 
finalizar el taller, se procedió a desarrollar la dinámica de “paso a paso los derechos de las mujeres”, que consistió 
en esconder 10 tarjetas, cada una con un derecho escrito, en distintos lugares del espacio en el que se llevó a cabo 
el taller. El grupo se reintegró en equipos, que de esta manera buscaron las tarjetas, el equipo con más tarjetas 
ganaba. Una vez encontradas las tarjetas, estas se leían en voz alta, se comentaban, explicaban y reflexionaron cada 
uno de los derechos.

Comentarios

Este taller resultó muy enriquecedor, como así lo comentaron las asistentes, quienes solicitaron más y continuas 
actividades similares, donde también puedan incluirse los hombres. Resultó relevante ubicar una ruptura 
generacional aguda entre las mujeres jóvenes y las mujeres mayores a los 30 años, quienes comentaron 
sentirse incapaces de lograr cambios, principalmente porque ya están casadas y con hijos, lo que apareció como 
un impedimento para lograr una mayor equidad en su vida. Mientras que a las mujeres jóvenes les resultó en 
repetidas ocasiones, incomprensibles los argumentos y acciones de las demás mujeres, no entiendo que permitan 
el maltrato, comentando: “no están viejas, están jóvenes, no se dejen, valemos igual hombres y mujeres, ustedes 
son bonitas...”
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ENTrEVISTAS

Guión de Entrevista

1. Origen: comunidad en la que se nació y vivió, la familia de la que se forma parte. Actividades a las que se dedica 
la familia.

2. Escolaridad: El nivel de estudios con los que se cuenta, así como cursos y talleres.
3. Principales motivaciones de la participación social y/o política
4. Principales obstáculos y limitaciones de la participación social y/o política
5. Principales retos de la participación social y/o política
6. Figuras que impulsaron su liderazgo
7. Mención, en su opinión, de las principales problemáticas de las mujeres de la región.
8. Recomendaciones de solución a estas problemáticas y propuestas de desarrollo

Entrevista realizada el viernes 7 de noviembre de 2008 en Zongolica Veracruz a rosalba 
Tepole Quiahua, directora de la radio XE-ZoN y activista en pro del avance de las mujeres en 

la sierra de Zongolica

Bueno, mi nombre es Rosalba Tepole Quiahua soy orgullosamente indígena del municipio de San Juan Texhuacan 
que pertenece a la zona nahua de Zongolica Veracruz. Bueno, pues mis papás son Rosa Quiahua Gálvez ama de casa, 
Serafín Tepole Chimalhua, campesino. 

Tengo 5, bueno fuimos 6 hermanos tres hombres y tres mujeres, fuimos naciendo uno y uno. Hace siete años, 
desafortunadamente murió un hermanito mío el más pequeño y bueno pues actualmente vivimos 5, tres mujeres 
y dos hombres. El mayor es Javier mi hermano él tuvo la fortuna de que mis padres le pagaran la carrera para ser 
antropólogo, actualmente trabaja como secretario oficial en la agencia especializada encargada de asuntos para 
atender a pueblos indígenas aquí en Zongolica en el Ministerio Público. Tengo una hermana que lleva dos años en el 
magisterio en educación indígena, una hermana que está cursando la licenciatura en abogacía. Otro hermano que 
él ya es papá, este el terminó la preparatoria  y pues yo. 

Bueno pues, como toda mujer cuando va teniendo uso de razón y tiene ganas de salir adelante, y cuando tiene el 
apoyo de los papás pues siempre sueña y yo soy una de las mujeres soñadoras, con muchos ideales desde muy niña. 
Estudié la primaria en la única escuela que existía en Texhuacan, en la Salvador Díaz Mirón. Pues traté siempre de 
ser una alumna dedicada, sí salí con buenas calificaciones. De ahí cuando termino de estudiar la primaria, ya estaba 
afortunadamente aperturada la telesecundaria y bueno ingreso a la telesecundaria.

Yo estando en primero de secundaria me empecé a dar cuenta de la situación que vivíamos no puedo decirte en ese 
entonces los pueblos indígenas, pero el municipio de Texhuacán. Yo no conocía mucho de la Sierra, entonces yo no 
sabía que la sierra se dividía en zona fría, templada y cálida. Yo pensé que nada más existían Texhuacan, Tlaquilpa, 
Zongolica ¿no? Era una época que en la sierra había mucho más que ahora el cacicazgo, en Texhuacan habían dos o 
tres personas que eran las que de alguna manera imponían. Sobre todo las cuestiones político partidistas, la gente 
confiaba que todo lo podían ellos. Tenían un problema acudían con x persona. Y problema de cualquier índice. Pero 
lamentablemente fue una persona que todo su liderazgo no lo encaminó por la parte positiva, esta persona fue 
presidente, regidor.
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Y a raíz de ir viendo esa situación había un amigo sacerdote que llegó muy joven a Texhuacan. Pero cuando llegó 
estaba sucediendo una situación muy lamentable. Los policías de Texhuacan, este por cuestiones de no sé, que 
de borrachera en un baile celebrando el 12 de octubre, el día en que varias jovencitas de secundaria con la misión 
cultural, pues desfilaban para celebrar el 12 de octubre y en ese baile lamentablemente balearon a tres jóvenes.  Y 
bueno pues en ese entonces el sacerdote venía recién llegando, venía con un coraje al ver cómo llevaban al panteón 
a sepultar dos en ese momento...jovencitos. Entonces nos empezamos a reunir varios compañeros y compañeras, me 
acuerdo que se hizo una primera reunión con ese sacerdote por un retiro espiritual  y llegamos 300. Posteriormente 
nos empezamos a reunir los que de alguna manera teníamos ya cierto grado de conciencia de ver lo que estaba 
pasando y llegamos a formar un grupo juvenil de 100, entre hombres y mujeres. Y fuimos ahí, nuestro logro mayor 
era que por lo menos había baño para el sacerdote y así estaba más tiempo con nosotros, y que componer el jardín. 
Pero poco a poco, se fue armando una organización que todavía suena por ahí de lucha. Nos reuníamos cada ocho 
días, hombres, mujeres. La cuestión en ese momento de la participación juvenil, no se daba, casi era yo la única que 
estaba entre adultos, ancianos.

Y bueno te estoy hablando que estaba en secundaria, todo bien, primero y segundo de secundaria. A mí me ayudó 
mucho convivir con todas estas personas ya de experiencia, ya en tercero hubo ahí problemas con mis papás, 
sentí que me afectó y ya hubo un momento en que me sentí desesperada.  Económicamente mi papá ya no podía 
solventar los gastos, yo sí quería estudiar, y siempre desde secundaria dije: pues yo sí, quiero llegar hasta abogada 
por ejemplo. Y era que yo si lo voy a poder, yo sí puedo, yo sí puedo. En secundaria también fui uno de los mejores 
promedios hasta…creo que nadie ha rebasado mi promedio hasta ahora. Y entonces eso a mí me decía sí puedo. Yo 
misma me daba mi respuesta, si puedo tengo que lograrlo ¿no? 

Pues ya en ese inter, del problema con mis papás, la situación de mi hermanito que les comenté que murió, empezó 
a agudizarse, este empecé a tocar puertas. Mi mamá creía mucho en la cuestión de la brujería. Y yo le decía esto no 
es una cuestión de brujería, algo pasó. Y efectivamente fui e investigué con los médicos y mi hermanito murió por 
convulsiones, a raíz de que cuando mi mamá da a luz, le faltó oxígeno a mi hermanito, pero ¿quién le iba a decir? Mi 
mamá dio a luz aquí, mi papá no estaba, etc.

Entonces pues lo que me hacía olvidar de esta situación era el grupo juvenil. Pues que hay que atender a niños, hay 
que visitar enfermos, hay que ir a dar la plática o a la palabra con la gente. Eso a mí me fortaleció mucho, pero sí la 
verdad fue una época en que yo decía, ¿Qué estoy haciendo? No hago nada, sí tengo muy buenas calificaciones, me 
llevo bien con la gente, la gente de alguna manera ve que estoy haciendo pero no hay más novedad. Afortunadamente 
mi mamá me impulsa mucho este, a la hora de decirme quieres seguir estudiando, yo sabía que no tenía dinero. 
Pues yo le dije, sí, si me preguntas sí quiero seguir estudiando. No pues yo voy a ver la manera. Mi hermano me dijo: 
si quieres estudiar yo me salgo, yo le dije no a ti te quedan uno o dos semestres, tú termina y yo veo la manera.  
Y mi mamá ve la manera y me inscribe. No sé como pide dinero, las mamás hacen magia ¿no? y me inscribe al 
telebachillerato acá. Ya yo estuve en el telebachillerato, y un año dos años iba y venía casi siempre. Y luego mi 
mamá hasta se burlaba, pues como estudias si entras a las 2 y a las 6 estás regresando. Porque en esa época, no 
había autobuses entonces junto con otro compañero luego nos escapábamos, en el sentido de que entrábamos a 
las 3 de la tarde al bachillerato y mientras la maestra estaba de espaldas escribiendo en el pizarrón, nos salíamos. 
Porque el único carro que iba de Zongolica a Texhuacan era el de las 6 y si no te fuiste ahí, pues a lo mejor te tenías 
que ir caminando y te exponías o a ver si con alguna amistad te daba el espacio para quedarte. 

Un año estuve así, afortunadamente ya en el segundo año, una maestra, la maestra Dorotea, me tendió la mano 
y ya yo me acuerdo que luego me decía: no, vente a quedar aquí a la casa. Y dos años o un año, no me acuerdo 
exactamente, yo me quedé en su casa, me daba de cenar. Lo que hacía era irme a las 8 de la mañana a Texhuacan, 
cuidaba a mi hermanito, ayudaba a mi mamá, me venía nuevamente a la escuela, salía en la noche y esa era la 
rutina.

Para esto en el segundo año yo tuve la fortuna de ser becada por el entonces INI. Becada en el sentido de que desde 
el 89 al gobierno federal le llegaban becas para intercambio de estudiantes de toda Iberoamérica, nada más que 
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esas becas las canalizaban para hijos de puros empresarios. Pero en el 89 llegan al INI, el INI las envía a Oaxaca, a 
Hidalgo, a Veracruz y a Guerrero.  Y en Veracruz de las regiones indígenas escogen afortunadamente a la Sierra de 
Zongolica y bueno pues me toca y le toca a Guadalupe una compañera que actualmente trabaja aquí y le toca a un 
compañero que actualmente es maestro de educación indígena. Y bueno el viajar y compartir, bueno no compartir, 
conocer en principio, a 400 jóvenes Iberoamericanos yo dije: a pues no era nada más Texhuacan y Zongolica. Pero 
sí fue como que brruuummm,  como que la vuelta a la hoja. Porque así primero nos dijeron, necesitan ser jóvenes 
indígenas, que hablen náhuatl, que lleven buen promedio, que estén cursando bachillerato, máximo 17 años. Y pues 
nosotros los tres fuimos afortunados y ahí conocimos a los demás compañeros, en total fuimos 10, 6 mujeres y 4 
varones. Y ya pues nos reunimos en Madrid, hicimos el tercer recorrido que hizo Colón. Y pues la verdad sí era ver 
caras nuevas, indumentarias que no conocíamos, formas de hablar, alimentación, yo no conocía el mar de Veracruz, 
yo conocí por primera vez el mar en Cádiz en España, fue algo realmente muy bonito. Tuvimos la fortuna de entre 
los 400, quizás por ser la primera expedición de indígenas que se unió a esta gran expedición, nos trató muy bien 
el coordinador que también es comunicador Español, Miguel de La Cuadra, y siempre fuimos muy bien atendidos. 
Yo fui una de las favoritas en esta gran expedición. Hicimos una travesía donde el punto de encuentro era Madrid, 
hicimos los recorridos, en tren, en lanchas, estuvimos por ejemplo primero visitamos las Islas Canarias, estuvimos 
en Cabo Verde, en Venezuela, en República Dominicana, tuvimos la fortuna de atravesar el Orinoco, conocer el Salto 
del Ángel. 

Y luego ya de regreso hacer una carta a ver si nos recibía el rey. Tuve ahí, me dijeron vas a ser tu y otro compañero 
quienes elaboren esa carta. Y si hago alusión a esa carta y al rey de España es porque gracias a esa triangulación 
yo pude hacer la carrera en ciencias de la comunicación y no es que sea malinchista. Y yo escribí la carta, a un 
compañero indígena de Estados Unidos y a mí nos propusieron, tomaron la mía. Y la mía pegó porque yo nada de 
protocolo, estando en bachillerato todavía no sabía hacer cartas con un lenguaje protocolario. Le puse “hola rey”, le 
pedí que nos recibiera. La enviaron por fax en la travesía y la recibieron ahí en el palacio de la Zarzuela y finalmente 
nos recibe el rey allá en la Zarzuela. Y me acuerdo de esto porque digo la mayoría de los mexicanos que íbamos 
éramos bajitos, iba un compañero alto, muy alto un mixe, y yo les dije ni siquiera vamos a ver al famoso rey le hice 
la carta y ni siquiera lo vamos a conocer. Los más entusiasmados eran los españoles, porque en las expediciones 
anteriores que empezaron en el 85 habían conocido al príncipe solamente. Dije, bueno al final ni era nuestro rey. 

Pero al final cuando sale este personaje, nos llaman a los mexicanos para estar al frente, y me dicen pues tú le vas a 
entregar la plata conmemorativa. Y pues ahí fue donde lo conocí y yo dije tengo que estudiar comunicación porque 
me impresionó ver tantos camarógrafos, reporteros, comunicadores eran como 100 y tantas cámaras. Digo yo lo 
había visto solo en televisión. Eso me animó muchísimo.

Cuando llego a México, nos recibe el director de…  pues actualmente le llaman comunicación intercultural, nos 
ofrece una cena. Llega un personaje se sienta conmigo, barbón me acuerdo, y lo primero que yo le dije: seguro eres 
antropólogo. Y ya igual que esta plática, me pase explicándole todo lo que les conté. Y un buen día, dos, tres meses 
después me dice un amigo: oye leí una entrevista que te hicieron

– A mí nunca me han hecho una entrevista.
– Sí
- ¿Quién?
– Juan Villoro
- ¿Quién es Juan Villoro?
- Ah pues el hijo de Luis Villoro 
- La tienes 
- Sí

Ya y que le hablo por teléfono y le digo: ajajá, con que no era antropólogo, me dice no, yo soy escritor. Le dije es 
antropólogo, porque todos los huevones que siempre llegan a mi pueblo son antropólogos. Él me envió la revista, 
era de México indígena y la portada decía: Hola Rey o de cómo una indígena nahua llega a la puerta del rey Juan 
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Carlos. Y me mandó recuerdo 200 pesos que fueron los que yo utilicé para sacar mi ficha de examen a la UV.
Y bueno finalmente, las cosas no se dieron como yo pensé, estuve solicitando becas y becas. Un día que fui al INI 
me dijeron se va a instalar una radiodifusora así que estate pendiente. Yo dije no, pero yo quiero una beca, pues 
sí, sí te la vamos a dar. No pasó nunca nada, ya yo pedí un interinato, cubrí un interinato antes de entrar a radio, 
dos meses en Astacinga, en educación indígena, en educación preescolar. Y estando a una semana llega gente de 
hoy CDI y me dice: México quiere contratarte para iniciar los proyectos previos a la instalación de la radio. ¿Es un 
hecho? Sí por supuesto, y tú eres una de las llamadas, junto con Isabel que fue alcaldesa de aquí de Reyes. Fuimos 
y dije: no pero a mí no me van a dar permiso, no si te tienen que dar permiso. Y ya fue mi primer contrato laboral 
en educación indígena. 

Luego fui a México y firmo el contrato para trabajar en radio junto con un responsable que posteriormente fue mi 
director, el director de la radio. Y dije bueno pues no voy a ser la carrera, la radio me cae como anillo al dedo, es 
parte de la comunicación. Y bueno, ya entré yo aquí a la radio. Seguí con esta organización hasta donde pudimos, 
fue una organización de lucha, no fue fácil, yo aprendí mucho en el pueblo y aprendí sobre todo a tratar de perder 
el miedo, que ningún personaje, que ningún varón por más grande que fuera me intimidara digo porque mi estatura 
y la de este personaje, digo si imponente o sea su mirada su forma de hablar, hubo ahí problemas muy fuertes. A los 
sacerdotes que nos estaban ayudando no sé quien, me imagino quién, pues los envió fuera de Zongolica, por que al 
menos si nos estaban dando una formación para defender lo que como personas, ciudadanos y parte de México nos 
corresponde. Seguimos, yo seguí aquí. 

Formé parte del personal de radio, estuve 6 años trabajando, durante esos seis años siempre tuve la inquietud de 
estudiar. Y entonces lo que empecé a hacer fue solicitudes, empezar a tocar puertas porque el coordinador del viaje 
me dijo: Rosalba te regresas a México y has de cuenta que te vas a subir a un edificio de diez pisos a tocar puertas, 
no te van a abrir los diez así parejito pero yo considero que de los 10 o 20 o los pisos que quieras tu tratar de tocar, 
las puertas se te van a abrir. Y así toqué puertas, pasaron 6 años no, me acuerdo que fue Zedillo el que una vez, 
cuando se instaló en México, por lo menos, o por lo menos fue la primera vez que dijo la palabra: los derechos de 
las mujeres indígenas. Y qué bueno que él sí iba a dar atención a la problemática de la mujer indígena. Y lo que 
hice creo que fue grabarlo, estaba viendo su discurso, del día nacional contra la violencia hacia las mujeres. Hice 
un escrito con lo que dijo textualmente, lo envié vía fax, porque en ese entonces no había computadoras, y fax 
solamente en Orizaba o aquí en el IFE. Y pasó un año, dos años, tres años, hasta que a través de un noticiero me 
entero que viene el rey.

Para esto, después de aquel viaje yo volví a ver al famoso rey en el 92, en Oaxaca, y ahí le enseñan la revista, y me 
saluda y todo. Después en el 92 en la segunda cumbre de jefes Iberoamericanos que fue en Madrid seleccionaron 
a un estudiante a un expedicionario, de todas las expediciones que se habían hecho desde el 85, y de México tuve 
la fortuna de ir. Entonces lo veo por tercera vez. En el 94, yo ya estaba embarazada, de mi hijo, tengo un niño de 
casi 15 años, y me llaman Rosalba quieres venir, pero ya no como alumna, sino para apoyar al maestro del taller de 
radio. Y yo dije pues bueno sí, entonces ya voy con el médico, le enseño el itinerario porque era un viaje de casi dos 
meses, y me dice pues bueno nada más tienes que tomar tu medicamento. Muy estratégicamente yo esquivo toda la 
seguridad del INI todavía porque si hubieran detectado ya no me dejan ir. Y lo veo por cuarta vez a este señor. 

Y entonces cuando yo me entero por este medio televisivo, que el rey viene a la celebración del Congreso de la lengua 
Española a Zacatecas dije pues o es ahora o es nunca. Entonces hablan del itinerario y dicen que el presidente le va 
a ofrecer tal día, en el Palacio de Gobierno, una cena. Entonces yo dije este amigo, el periodista, el director de las 
expediciones, siempre anda en las expediciones con el rey. Y dije si no es ahora no es nunca. Primero lo que hice 
fue hablar a España, a su casa, preguntando oiga el Sr. Miguel, no pues anda en México por lo del evento del rey. 
En dónde se hospeda, no sabemos pero como yo de alguna manera, ya conocía la embajada de España, el sábado 
llamé y me dijeron efectivamente este señor se encuentra aquí en México. ¿En qué hotel? En la casa real o algo así. 
Y llamo y efectivamente estaba ahí. Y le digo, oiga mire es que yo quiero estudiar he hecho una petición o varias al 
presidente pero no tengo ninguna respuesta. Yo sé que el presidente le va a ofrecer una cena. Yo quiero que le diga 
por ahí, por ahí que le comente que me eche la mano. Y me dice, no, más bien haz una carta para el rey, yo siento 
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que él si te va a hacer caso. Y ¿Cómo le hago?- Pues escríbela, te doy el teléfono de donde se queda, el número de 
su habitación y mándasela. O vente mañana yo voy a estar con él en Puebla, yo te abro el espacio. –No yo tengo 
mañana que hacer radio, yo no puedo dejar a nadie. Además implica recurso, pedir permiso. – bueno, está bien tu 
mándamela mañana, o mándasela, mándale la carta y si el domingo, si yo lo veo y me dice algo, es que leyó tu carta, 
si no de todas maneras te vienes el lunes, yo voy a ver al secretario de educación el lunes. 

Pues si me desesperé, no hubo nada, el lunes me fui así toda achicopalada. Pero llegando allá él me llevó según 
con el secretario, no estaba el secretario de educación a su secretaria particular, le comenté le deje la carta, le dejé 
también  una carta al secretario, y me dijeron no pues no está pero te llamamos. Ya nos regresamos a almorzar, y 
me llamó un amigo que también es periodista que le habían dicho que yo andaba por allá. Y me dice: oye te están 
buscando allá en Zongolica, que te regreses allá con el secretario de educación. Ya cuando regreso, me dicen ¿tú 
eres Rosalba? – sí. -¿tú eres quien quiere estudiar?- sí. Y ya que me dicen no pues ayer en el vuelo de México a 
Zacatecas, el rey le dijo al presidente que una persona indígena que conocía le había escrito pidiéndole que le diera 
una beca, y me lo encomendó a mí. ¿Qué quieres estudiar?- comunicaciones. -¿Dónde? – en el claustro de Sor Juana. 
Perfecto. Y me acuerdo que hasta le hice una entrevista en ese momento.

Al otro día cuando yo llegué acá por fax habían enviado el plan de estudios, pero era para técnico, y dije no, yo quiero 
una licenciatura. Ya me dijeron pues el claustro no tiene ¿A dónde quieres ir? Y ya le hablé a amigos periodistas, y 
me dicen pues pide la Anáhuac o pide la Ibero. Yo no sabía qué tipo de universidades eran, y dije de tin marin  y que 
pido la Anáhuac. Y me dicen pues bueno pasa el examen y tienes la beca. Y pues eso implicaba que yo tenía que ir a 
la Anáhuac. Yo pensé que estaba en el DF, y está, ustedes saben dónde está, en el estado de Mexico. Entonces, pues 
me he topado con gente muy buena. Yo llegue a la Tapo, un taxi de fuera le pedí que me llevara, y él me dijo: mire 
yo le recomiendo que cuando llegue aquí, pida taxis autorizados, ahorita se topó conmigo pero topa con otra gente, 
pero –¿sabe usted dónde está la Anáhuac? – no pues no. – Mire, yo la llevo, te voy a cobrar 100 pesos, -bueno- ¿y 
quién te va a regresar? –Pues otro taxi –Los taxis de aquí no van para allá. -¿en serio? –sí, ¿sabes andar en metro? 
– No -¿sabes qué, que tiempo te vas a tardar? –pues no sé, vine a un examen y me dice bueno, por lo que tú me has 
platicado solo por eso, me voy a meter, me voy a estacionar, y te voy a esperar. –oiga pero me voy a tardar mucho. 
–No importa, ¿cuánto te tardas? Yo te espero.  Y sí este señor me esperó, nada más me vas a pagar 10 pesos más de 
lo que te cobraba. Y ya ese señor me dio muchos tips. 

Bueno y ya ahí implicó que en trámites me gasté  lo que tenía yo ahorrado, que en ese entonces eran como 30 000 
pesos. Y me dijeron si no te vamos a dar la beca hasta que ya la Anáhuac nos diga que estás adentro. Y ya fui  a la 
tesorería y en ese entonces el semestre costaba como 25 800, me dieron el cheque. Pero no me habían dado todo 
lo que yo había pedido. Yo renuncié a la radio, y en ese entonces yo era la representante étnico de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. La primera a nivel nacional y la primera aquí en Zongolica, era yo. Pues entonces 
la verdad tenía el sueldo de la radio, y la gratificación de la comisión. Y bueno pues renuncié a los dos, y muchos 
decían que estaba yo loca, que la gente andaba buscando trabajo y cómo era posible que yo…dije yo bueno, pues va 
a haber recompensa algún día. Y ya renuncié y al final de cuentas hubo mucha discriminación pero fue a nivel SEP, 
la secretaria, de la secretaria, del secretario, se pusieron en un plan muy racista. 

Dijeron cómo es posible que tú siendo indígena te den una beca y vayas a la Anáhuac, nosotros estando en mandos 
medios, nuestros hijos no pueden ir. Y me pusieron miles de trabas y yo había pedido desde libros, alimentación, 
hospedaje, porque dije yo voy a renunciar a todo. Para esto yo ya era mamá, a mi hijo lo cuidaban mi mamá y 
mi hermana. Y pues mi esposo, él trabaja aquí, él también estaba trabajando y mientras tanto él me ayudaba 
económicamente.

Llegó un momento en que hice cartas nuevamente a presidencia para decir cómo me estaban tratando, y en una 
venida de Zedillo a Veracruz me fui, pedí dijeran aquí, entré con el presidente recién entrante de Zongolica. Me dijo 
sí vente conmigo, yo le entregué una carta entonces a Zedillo. Después me enteré sacaron a no sé quién de ahí de 
la SEP. Pero sí ya después yo pedí que mi beca me la transfirieran aquí a Orizaba y aquí fue donde terminé yo la 
carrera, finalmente en Ciencias de la Comunicación. Y yo definitivamente renuncié a la radio, yo estuve viajando dos 
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años, a Orizaba todos los días. Me iba a las 5 de la mañana, me levantaba 4:30. La beca no me la daban en tiempo 
y forma, me la iban dando siempre que se acumulaba un poco más. Tenía que soportar para que saliera el cheque. 
Y dos años después ya estando en la universidad, cambian los horarios ya era en la tarde, pero para esto me van 
a ver unos compañeros de Texhuacan, varones, para que fuera precandidata para ser presidenta. Y yo dije, bueno 
¿Por qué no? si,.

El único partido que en ese momento estaba era el PRI, no había habido antes partidos de oposición. Entonces 
éramos como 5 o 6 aspirantes. Y yo dije vamos a jugar limpio, por plebiscito. Dijimos pues órale, vamos a hacer 
el clásico a ver a quién le toca primero. Pues yo fui la segunda y dos compañeros se aliaron, y yo en el plebiscito 
perdí por 38 votos, porque se aliaron dos. Y yo quedé en segundo lugar, estuve de síndico. Fue cuando el cuatrienio 
y bueno la verdad es que sí llegué en un momento difícil, en el sentido de que era la primer mujer síndica, elegida 
por la comunidad y era enfrentarme a pues a todos los varones porque era el regidor, el presidente el secretario, 
el oficial mayor, todos eran varones. Y la verdad es que el presidente era una persona que solamente conocía de 
su casa a su comunidad una comunidad de Mixtla, y de su comunidad a su casa. Entonces si visión, una visión muy 
corta. Entonces uno se frustra cuando tú dices: oye es que podemos hacer 1000 cosas. Y te dicen no esto es blanco y 
aunque sea verde te dicen que es blanco. Y entonces yo siempre peleaba con él para poder o tratar de decirle lo que 
tú ves está mal. Me acuerdo que el primer año sí hicimos una pequeña celebración a raíz del día del 8 de marzo y sí 
dijo te autorizó, para unos tamales y un chocolate. Digo lo que yo quiero es que convoquemos y que no te vayas a 
poner en un plan cuando estén las mujeres aquí en la charla. Yo me acuerdo que fue la directora de radio, la persona 
encargada de atención mujeres y adultos mayores  de derechos humanos a nivel estatal. Hicimos un evento ahí de 
reflexión…..

Cuando yo fui autoridad nos tomaron una vez el palacio, la presidencia municipal y hubo una campaña, una falsa 
campaña. Porque cuando el presidente iba a dar su informe quería que avaláramos ese informe cuando nos lo había 
dado a las 7 de la noche y el informe era al día siguiente. Yo hablé con el regidor y el secretario y le dije yo no puedo 
avalar este informe, eran 175 mil pesos de viáticos en un año para Ediles cuando habían mandado solo 300 años 
en todo el año y eso fue porque le pagué una comida el día del abogado a la gente que me ayudaba en el Ministerio 
Público. Dije yo no puedo, yo voy a armar mi contra-informe. Para eso todo sucedió el presidente se vuelca esa 
noche, al otro día no hubo informe. Fue una situación muy difícil porque él sí se lastimó muy fuertemente la cabeza, 
entonces por ley yo tenía que tomar la batuta del ayuntamiento. Él por desconocimiento y por no leer, dijo que yo 
quería usurpar funciones, que quería quitarle su lugar. Y entonces se empezó a armar, cuando dijeron queremos 
informe, él quiso echarnos a toda la gente, como 300, en contra de nosotros. Yo lo bueno es que siempre he tenido 
mis documentos. Entonces cuando la gente nos toma el palacio y dicen: los vamos a linchar al regidor y al síndico 
por que ya están protegiendo al presidente porque el presidente ya se había ido y entonces cómo le haces entender 
a la gente que eso no es. Y el presidente diciendo: ustedes me están echando a la gente.

Fue una situación difícil de la cual yo aprendí mucho. Recuerdo que ya había tirado la riata porque supuestamente 
nos iban a linchar. Y le dije a mi hermano vete y trae, en tal lugar hay copias, no te traigas las originales. Y ya le dije a 
la gente saben que no es lo que ustedes piensan a ver traigan a gente de su confianza y que lea lo que está plasmado 
aquí y ya la gente estuvo ahí, entendió que no era lo que ellos pensaban. Y me entregaron el edificio, pero hicimos 
una negociación en Palacio de Gobierno en Xalapa era secretario de gobierno en ese momento el actual diputado 
Héctor Yunez Landa, él sabe muy bien de esta situación. Y a raíz de toda la coalición que hicieron los tres partidos: 
PRI, PAN, PRD junto con CDI y nosotros como parte del ayuntamiento. 

Yo a lo mejor en un momento sentí esa situación como algo negativo, pues para mi persona, para mi autoridad. 
Pero después dije de lo malo pues tiene que salir algo bueno. Y lo bueno aunque no esté en condiciones óptimas 
es el camino de Zongolica a Texhuacan que fue lo que se negoció. Yo creo que en ninguna administración habían 
bajado tanto recurso porque fueron 23 millones de pesos entre gobierno estatal y gobierno federal. Yo estoy muy 
satisfecha, y nunca me va a aplaudir el ayuntamiento, mucha gente lo reconoce y mucha gente no, pero pues uno no 
es monedita de oro para caerle bien a todos. Y uno finalmente tiene que estar satisfecho con lo positivo que hace, 
como humano se tienen muchos errores, como persona, como institución. Pero eso a mí me llena de orgullo, que la 
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gente ya no sufra, que si hay un enfermo, la comunicación sea muy rápida lleguen a Zongolica al hospital. O la gente 
ya viaje en mejores condiciones, una embarazada no dé a luz por tanto azotón a medio camino. 

Antes de concluir el cuatrienio dije pues voy a estudiar una maestría, digo estoy ganando bien. Y me puse a estudiar 
una maestría en Orizaba en Comunicación Política y organizacional, todavía no tengo el grado. Y antes de terminar 
también el cuatrienio me invita CDI para formar parte del consejo nacional de CDI que es la representación de los 
pueblos indígenas dentro de la estructura de CDI que es la dirección general, la junta de gobierno, y el consejo 
consultivo. En ese momento no fuimos selectos todos los consejeros, de manera democrática, por asamblea 
comunitaria. Si no se presentaron currículos y tuve la fortuna de ser elegida. Yo la verdad ahí también aprendí 
mucho, incluso me sentí bien conmigo misma. Porque hasta antes de eso yo conocía mejor España, otros países, 
había ido tres o cuatro veces a Madrid, dos veces a Portugal, dos veces a República Dominicana y no conocía 
Chiapas, Oaxaca, otros lugares. Solamente conocía a mis hermanos indígenas los tarahumaras, o …en fotografías, o 
en videos. Pero tuve la fortuna en esos dos años, de estar con ellos, de saludarlos, de compartir experiencias. Y en 
esos dos años ya casi al final tuve la fortuna de llegar a la dirección.

Yo he sido una de las persona que a veces ha soportado la discriminación, o sea el maltrato no, y sobre todo por 
la lengua. Cuando no hablas la lengua es bien difícil entender al otro y ponerte en los zapatos del otro. Yo dije 
bueno igual y cuando me dice esta gente oye queremos que tú seas nuestra autoridad, yo dije bueno pues creo que 
me siento con la capacidad. Hay gente que no sabe ni qué significa ser una autoridad porque no saben ni leer, ni 
conocen la ley indígena, y el compromiso o el beneficio es particular ¿no?. entonces yo incluso el haber visto el modo 
de vivir de gente, cuando me tocó estar en República Dominicana, en Cabo Verde y ver la pobreza que realmente 
existe, cuando fui a Guatemala, a Honduras. Yo dije no aquí la gente solo necesita que se le encamine a trabajar 
porque tenemos tierra fértil. Y muchas veces el problema del alcoholismo y todo eso si tú encaminas los varones 
te escuchan. Entonces si tienes el poder que te encomienda la misma gente, el servir sirviendo, pues puedes hacer 
muchas cosas. Lamentablemente me tocó en un momento en que la mayoría eran varones. 

¿Pero qué me motivó? Sí, precisamente que yo decía, a mí me costó mucho trabajo, estudiar, hacer la prepa, incluso 
la carrera. Porque no ser un motor desde donde estés como autoridad para facilitarle las cosas a los jóvenes a los 
adultos, a los ancianos, a todo mundo. Servir como un puente para que no sufran lo que uno sufrió. El ser autoridad 
es por tres años y no eres el todo poderoso, tienes que servir, y no maltratar a la gente, solo poner el ejemplo y decir 
sí podemos tratar bien a la gente, si la gente votó por tí, tu porque no agradecerle, tratándolo bien, ayudándole 
hasta donde más puedas. Y sobre todo entender a las mujeres, que eso era un gran reto, y yo traté de hacerlo desde 
la sindicatura porque en la sindicatura me tocó atender lo que era el ministerio público. Tampoco yo iba a hacer 
lo que no debía, hasta donde me correspondía, porque para eso está el ministerio público aquí en Zongolica. Pero 
siempre tenía mujeres golpeadas, mujeres que decían es que tengo miedo, vine a verte pero si mi marido se entera 
que estoy acá me va a pegar más ¿Qué hago?

Quiero decirte que en los cuatro años muchos varones fueron a dar al AA y yo sé que a muchos en ese momento no 
les gustaba. Y yo sí fui de las personas que animaba mucho a las mujeres, por que llegaban llorando y me decían 
ayúdame. Y yo les decía: tienes que ayudarte a ti misma, yo lo único que puedo hacer es tenderte la mano hasta 
donde yo pueda. Y lo único que tienes que hacer, si está tomado tu marido si te ha pegado…y me tocó ver a mujeres 
llenas de sangre de moretones. Pues tú nada más dime, si tú autorizas cuando tu marido este botado, que se lo 
lleven a AA. Y luego me enfrentaba a las suegras, a las cuñadas. Y venían llorando es que ¿Qué va a decir mi suegra? 
–no están sufriendo ellas. Dijeran amárrate esas faldas y hagámoslo. Y sí, varios incluso en el trienio pasado uno 
de los señores que estaba totalmente ya en las últimas, lo mandó a AA por que ya era que le tiraba el metate a la 
esposa, le tiraba la masa, le pegaba. Y cuando se lo llevaron dijo cuando salga, voy a matar, a los policías, a la síndico 
y a mi mujer. Lógico salió tranquilo y el presidente que nos sucedió lo contrató para que fuera el comandante de la 
policía. Y son cosas que, a lo mejor él no lo ve desde ese punto de vista, y yo me siento satisfecha. El que yo haya 
podido incidir para convencer a esta mujer que era necesario que se animara a decir si que se vaya mi marido a AA. 
Son cosas de las cuales yo me siento bien.
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Pues yo creo que seguramente sin duda alguna primero fue mi mamá. Porque a pesar de los problemas que traía 
con mi papá hacía magia. Mmm ¿quién más? El sacerdote es una figura clave. ¿Quién más? Pues yo creo que está 
maestra que me tendió la mano sin duda alguna. 

¿Cuáles fueron los obstáculos para ti?

Pues yo creo que algo fuerte…no sé primero qué me motivó y no sé son como cuestiones encontradas, el estar 
creciendo, el estar terminando la primaria y entrar a otra vida, la secundaria es otra vida, el ver que puedes hacer 
muchas cosas y de momento te enfrentas a ver que en tu primer evento de adolescente público maten, asesinen, a 
tus, incluso eran primos míos.  Y decir ¿bueno qué pasa no? por qué las mismas autoridades o quienes se supone 
que tienen que cuidar o guardar la seguridad hagan esto. Si te mueve y dices ¿Qué voy a hacer yo ante esto? Y el 
obstáculo en ese momento fue que estos personajes que incluso ya no regresaron al pueblo estaban muy apoyados 
por la autoridad. Era una época en que querías hacer mucho y querías hablar pero con solo ver que llegaba la 
camioneta y decía poder judicial, todo mundo cerraba las puertas de la casa. Y la situación era porque la policía 
judicial llegaba a hacer una investigación era que entraba y destapaba a la gente y revoloteaba todo y decías este te 
puede matar. Yo no puedo hacer más, eres tú, tu familia, tus hermanos. Yo sí me sentí en esa época como impotente 
en que quieres hacer mucho pero que tienes familia, hermanitos pequeñitos que pudieran… 

Y bueno posteriormente cuando yo estoy en prepa conozco a Rigoberta Menchú, y empiezo a leer su vida y digo 
uyy! A lo que te puedes enfrentar. Y cuando empezamos a hacer esta organización de lucha social pues también fue 
un motor en que yo dije bueno pues lo peor que puede pasar es esto, y si ella se animó a hacerlo yo por qué no voy 
a poder. Entonces fue eso también algo que me motivó pero si este personaje  una vez que hubo una situación de 
decir qué bueno que si no iba a haber justicia para esta gente que habían matado, quisimos tomar el palacio y nos 
encerraron en la presidencia y hablaron por teléfono, que vinieran los judiciales, nos metieron mucho miedo. Y a 
toda costa era divide y vencerás.

Otra de las cuestiones que marcó mi vida en ese sentido, fue la situación que hubo con mis papás, que después se 
agudizó. Actualmente viven juntos, pero eso de alguna manera si me marcó. Mi papá, yo de niña era la segunda 
niña, mi papá era mi todo, cuando de niño o de adolescente te empiezas a enterar de ciertas cuestiones, pues dices 
no las cosas no son como uno piensa. Lo que pasa en los pueblos indígenas no está tan distante, como comentabas 
en la vez pasada, de lo que sucede en las zonas urbanas ¿no?. 

¿En tu opinión cuáles serían las principales problemáticas de las mujeres en la Sierra de Zongolica?

Bueno, desde mi punto de vista creo que son varias. La cuestión ya trillada del machismo, que considero que 
actualmente ya es menos, ¿y dónde lo podemos ver reflejado? En la cantidad de alumnas que hay en secundaria, 
en prepa, en la Universidad Intercontinental, en el Instituto Tecnológico. cuando yo estaba en la primaria y entré a 
primero el que llegaba a tercero, como que ya estaba a punto de concluir una carrera, el que llegaba a quinto como 
si ahorita tuviera un doctorado. Entonces el que salía de primaria y se iba a secundaria, el padre orgulloso: mi hijo 
ya se fue a la secundaria. Y no se venía a Zongolica, se iba a Orizaba.

Entonces ya no está tan latente sigue aún, anoche precisamente comentábamos la situación que actualmente está 
viviendo Mixtla. Decíamos se habla de las cuestiones de África y no necesitas irte a África para encontrar situaciones 
como la que se está viviendo en Zongolica y en unas comunidades más marcadas que en otras. Y yo considero que 
el factor principal es que los padres no dejen ir a sus hijas a la escuela, el hecho de que la mujer esté embarazada 
y el papá esté esperando al niño y no a la niña. Y que la mujer se sienta culpable porque ella por ser mujer por su 
condición de género el engendro fue una niña sin saber que el hombre decide el sexo. Aquí todavía no queda claro 
entre los pueblos esa situación, se han dado problemas fuertes de que sean puras niñas las que estén naciendo en 
una familia. 
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El alcoholismo sin duda es algo que pega mucho a las mujeres a la desintegración familiar, lo que recientemente se 
ha estado viviendo de tanta violencia hacia la mujer. Afortunadamente no hemos sabido de casos de un mes, mes 
y medio para acá. Pero cuando sucedió después de lo de Ernestina, se dio lo de esta compañera Amayo. La verdad 
yo no sé si les he comentado viví una situación muy difícil, porque fue un viernes cuando yo recibí una carta de una 
amiga que decía: oye Rosalba, mira sucedió esto en mi casa tú sabes que soy una mujer viuda, mi hija ya no está 
conmigo y esa noche decidí quedarme en la casa de mi hermano, pero no se qué hubiera pasado por que al otro 
día llegué mis macetas tiradas, mi ropa revuelta, mis pollos esto. Y la verdad yo no me voy a acercar a la autoridad 
y tu eres mi única esperanza ¿Qué hago? Porque ¿Quién me va a hacer caso, quién me va a creer? Y yo dije: ¡och! 
¿Qué hago? Lo único que hice fue decirle a Guadalupe que es la encargada del área de noticias, decirle haz alusión 
a esta carta y dile al personaje que si nos está escuchando que esta compañera no está sola. Nos tiene a nosotros a 
los de la radio y que no se vale que no den la cara. Eso fue el viernes, el sábado me voy a Texhuacan porque era la 
levantada de cruz de una tía que había fallecido. Esta compañera es mi prima y está dentro del consejo consultivo 
de la radio y la encuentro toda preocupada. Yo le digo oye qué te pasa. ¿Qué no sabes lo que me paso? Hace 15 días 
me quisieron raptar. ¿Cómo que quisieron raptarte? ¿Quién te va a querer raptar? Aquí en la Sierra eso no pasa. Es 
que todos se fueron a la casa de mi hermano, mi papá estaba en la rocola, yo estaba lavando los trastes y me dieron 
ganas de ir al baño, tu sabes dónde está el baño y pues yo iba saliendo atrás de la casa alguien me interceptó, me 
tapo la boca, traía un pasamontañas y quise gritar y no pude. Lo único fue algo que se movió, el chiste es que el 
perro ladró, pero después el perro se calló. Y me botó al bordo me dio un tijerazo en el cabello, pero no sé quien 
sería. Le digo: ¿en serio? -en serio.

Eso fue el sábado, el domingo llegan los familiares de esta señora, me van a ver y me dicen: oye Rosalba, ¿tú sabes 
de ella? Venía la hermana, venían los hijos, el cuñado, llegaron como diez. Era domingo en la tarde, yo dije no la 
verdad es que yo no sé, pero yo me imagine varias cosas, llamé a la hermana y le dije no se preocupe, a lo mejor se 
fue con algunas amigas o algo. Dice no pero ya estamos preocupados. ¿Desde cuándo salió? –Salió desde el martes 
es domingo y no llega. Y venimos  a verla para ver si usted nos puede dar el teléfono celular de la directora del 
centro coordinador a ver si no se fue con ella. No lo que yo les puedo dar es el teléfono de alguna compañera de ella, 
vaya y llame. Y ya hablaron y le dijeron no pues la verdad es que la estuvimos esperando el martes y nunca llegó y 
ya la comisión que tenía ya la hicimos nosotros. Finalmente al otro día me entero, que la encontraron muerta. 

Y tú dices bueno ¿Qué está pasando?

Y después pasó un tiempecito nosotros tuvimos que sacar la información y después se vino la otra racha. Que si 
encuentran una señora la de Reyes, que si la anciana de Atzingo la golpean de 60 años, que si sacan al chavo, que si 
encuentran a la otra muerta, que si raptan niñas en Tehuipango. Y entonces tú dices ¿bueno, pues qué onda contra 
las mujeres?

Incluso yo platicaba con mi hermano y le digo esto es un fenómeno, y me dice: no son cuestiones aisladas no es 
contra la mujer. Afortunadamente esto ya no sigue pasando acá. La cuestión de la mujer en cuanto a la violencia 
considero que sí sigue y que una de las situaciones es lo mismo que comentábamos jamás un varón en la sindicatura 
va a entender a la mujer. 

Una situación muy tremenda que se da por ejemplo en Soledad Atzompa y me acaban de contar. El esposo se entera 
que la esposa anda con otro, o la esposa que anda con otra, va y le dice a la gente yo me enteré de esto y que 
¿quieres que hagamos? Que se junten no pero no. Y entonces le dicen te tienes que juntar con la señora. Pero aparte 
tienes que pagar una multa. Paga la multa a la gente y luego la multa más fuerte es que tienes que comprar cerveza 
para toda la comunidad. Y la otra mujer se queda sin esposo sin nada, y toda la comunidad por esta situación ya 
hasta se emborrachó.  

A mí lo que más me hace enojar es que no manden a las niñas a las escuelas, esas son las situaciones que sí digamos 
no soporto, porque si la educación familiar es muy importante pero creo que la formación académica también. 
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Solamente conociendo más gente, conociendo un poquito más allá de tu lugar de origen se te van abriendo un poco 
más los ojos y dices bueno, si ellas pueden ¿por qué yo no puedo?.

¿A qué crees que se deba este fenómeno de este tipo de violencia? 

Pues no sé, y mira una de las situaciones que yo he comentado con los compañeros acá es que me gustó muchísimo 
la participación que hubo de esta compañera de Reyes el día del foro, que todo lo expresó en náhuatl.  Y además a 
ella le dices es rojo, y ella te dice no también es púrpura. Ese tipo de mujeres creo que hacen falta acá. Y muchas 
veces no las detectamos. Y considero porque yo investigué y creo que ella es enfermera o algo así. Digo, ah pues 
entonces por eso se atreve a hablar. En la medida en que las niñas, las mujeres, no conozcan un poquito de lo que 
hay más allá de su casa, van a seguir en el rezago total. En lo que le imponga sobre todo el papá los hermanos, la 
autoridad comunitaria. Y pues considero que los varones tienen miedo de que uno los rebase y por eso siempre 
vamos a estar rezagadas. Yo siempre he dicho que ningún varón te va a decir mira, te ofrezco este lugar. Yo creo 
que en mil habrá uno o dos. 

Y te comento esto porque a mí me gustaría que si en su momento pudieran entrevistar a mi hermana y la tuvieran 
en el anonimato. Yo me quedé sorprendida con una situación que me comentó de una comunidad de Mixtla. Como 
los varones no asistían a faena y mi hermana estaba desesperada y entonces lo que hace es convocar a las mujeres 
clásico que siempre asisten a las reuniones y dijeron bueno pues ustedes demuestren que pueden ¿se atreven? Yo 
las apoyo. Bueno está bien. Y entonces lo que pasó es que llegan las mujeres, hacen la reunión, convocan y todos 
los hombres llegan a la faena, 70 varones. Vuelven a convocar y vuelven a venir, la tercera vez que convocan por ahí 
salió el líder y dijo: así ni madres, no vamos a estar haciendo lo que las pinches viejas quieran. Y dijeron no vamos 
a faena. Entonces dice yo mandé a llamar saben que queremos que se cambie el comité. No pero ¿Por qué se va a 
cambiar? Si ya mandamos toda la documentación a Xalapa el acta. Si no ya no vamos a venir y hagan lo que ustedes 
quieran pero con nosotros no cuenten. Y en eso llegó alguien del sector salud y dijo no aquí tienen que hacer lo que 
ellos digan. Para esto mi hermana ya estaba algo temerosa, porque en días antes habían matado a un niño de 16 
años ahí, no sé si se enteraron.  Dijo mejor hago lo que ellos digan. Y ya este personaje intervino y dijeron bueno 
está bien, no ustedes nomás síganme la corriente. Y lo que más me molesta , dice mi hermana, es que ellos dicen 
que todo hay que hacerlo en náhuatl, todo hay que decirlo en náhuatl porque ellos según no entienden, pero es 
mentira. Cuando llega este personaje nos empieza a hablar en español el de el sector salud, y le entienden, nada 
más que por ser hombre, pues sí vamos a hacer lo que ellos dicen. Al finan de cuentas cambian el comité, y la señora 
dijo ahí está el sello, ustedes van a ser las del sello, ustedes van a firmar, y convencieron pero dijeron ¿a ver, que 
varón quiere ser el presidente? No nadie, ah pues no están diciendo que se cambien. Si, si tú, tú. Y todos dijeron si 
aunque no quiso. El secretario, el no sé qué. Y finalmente quedó el comité. Pero volvieron a convocar y no llegan. 

¿Qué hacen las mujeres ante esa situación?

Regresando al tema de esta compañera que yo les decía que me gustó como habló, yo le dije a otro compañero. 
Sabes que vamos a hacer esas cápsulas, pero tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Y lo vamos a hacer después 
del aniversario, porque ahorita andamos en la locura del aniversario. Y ya hasta yo me he puesto a pensar que 
va a suceder. En especial en esa mesa de liderazgo, que yo ya no quise leer ni nada. Un poco porque hay que ir 
dando espacio a las demás compañeras. Y me gustó mucho la comunicación de esta compañera. Y yo dije ¿Qué 
va a pasar cuando la escuchen? Yo soy mujer, digo aquí somos tres mujeres, y me tocó ser la directora. Y hasta ya 
me imagino que es lo que van a decir, está loca, no tiene no se qué. Pero si mi plan es armar bien esas cápsulas. 
Porque las mujeres tienen que ir despertando como decimos nosotros y ellas tienen que saber que tienen derecho 
a la educación tienen que saber que tienen derecho a que no sean violentadas por el esposo así sea el esposo. 
Me acuerdo que una vez mi mamá me decía es que las mujeres estamos bien locas, tenemos que hacerle caso al 
esposo.
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¿Qué nos pudieras decir en tu opinión ¿que se necesitaría para apoyar y fortalecer precisamente este 
despertar de las mujeres en la Sierra de Zongolica?

Mira, una de las situaciones que yo quisiera es que ustedes como parte del sector que tiene que estar con las mujeres 
para apoyarlas porque sí son la cuña, un brazo que las fortalece. Definitivamente sería como institución aperturar 
el espacio de radio y que lejos de estar haciendo traducciones que le demos la voz a la misma gente y a lo mejor 
no sea yo quien tenga que dar esta opinión sino sean las mismas mujeres no. Otra, también no sé como a través 
de la instancia que ustedes representan dinamizar un poco las reuniones que se están haciendo de oportunidades 
yo no sé si ustedes puedan intervenir. Porque en oportunidades tú hablas con las mujeres y siempre es lo mismo, 
luego por eso muchas mujeres se están saliendo. Es que siempre nos dicen lo mismo. Se requiere todo un plan de 
actividades y de variar las temáticas precisamente enfocadas a las mujeres en cuanto si a la salud, a la educación 
pero también a este despertar y el despertar de la mujer en el sentido de que no nos sintamos más que ellos. 

Yo hace rato lo comentaba, muchos de ellos nos tienen miedo, así como nosotras tenemos algunos hombres, yo sé 
que algunos hombres tienen algunas mujeres. Yo siempre he dicho que aquí no se trata de ver quién es el más fuerte 
en ciertas cuestiones, claro que físicamente nos van a ganar. Sino que aquí debe de haber sobre todo respeto, el 
hecho de que yo ocupe un cargo público. Tenga esposo, tenga un varón, bueno pues respetarlo, darle su lugar. Pero 
que ellos también sepan darnos un lugar cuando ocupen un cargo público. Porque lo clásico es que es presidente, 
es x, es y, y pues ya va a tener otra esposa. Creo que las mujeres siempre tratamos de demostrar que si ocupamos 
cierto cargo público, cuando hablamos de equidad. Que si tú andas con dos, yo voy a andar con dos. Y no es por 
ahí no, si no el respeto por delante. Y que los varones también vayan sensibilizándose en ese sentido que si no nos 
respetan por eso empiezan a haber muchas situaciones. ¿Y donde se tienen que canalizar estas temáticas? Pues en 
esas reuniones de oportunidades que ha sido un programa que ha sabido juntar a la gente, las ha hecho un poquito 
que hablen. Otro espacio donde pudiera canalizarse esta temática sería a lo mejor aprovechar los programas estos 
de educación inicial y que muchas veces quienes acuden son solamente las mujeres.

Creo que sí se deben de ir implementando programas. ¿Por qué las mujeres para que les den cierto apoyo tienen 
que estarlas reuniendo cada 8 cada 15 días? ¿Por qué los varones que les dan Procampo y crédito a la palabra no 
los reúnen no les dan plática? Bueno que si la instancia correspondiente de los tres niveles de gobierno que le 
corresponda diga vamos a implementar un nuevo programa donde también estén reuniendo a los varones y haya 
intercambio de experiencias. Qué bueno que estén retomando esto que yo la otra vez decía de que las mujeres nos 
podemos pasar un día llorando y lamentándonos pero si el varón no está a nuestro lado, las cosas van a seguir ahí, 
ellos en la cantina hablando de lo que hablan y nosotras no borrachas llorando en un cuarto de cuatro paredes. 

También que las autoridades de los tres niveles de gobierno, y ahí sí me refiero a quienes se encargan de 
representarnos, el cabildo, los ayuntamientos, los diputados, el mismo gobernador, secretarios de estado, las dos 
cámaras,  el presidente, pues que también emita discursos enfocados al respeto entre varón y mujer. Pero que no 
quede solo en discurso. Ese día en náhuatl esta chica lo expreso claramente: Ya estamos cansadas de que nos estén 
citando cada 15 días, y que todo lo que decimos quede solamente ahí en un folder bien acomodadito y solo queden 
fotos.

Las mujeres creo que lo que necesitamos es el empujón. Sabemos que ese empujón no nos lo van a dar los varones, 
si los varones no se sienten presionados por en quienes ellos confían, que precisamente son los varones que están 
en puestos más altos. No solo de palabra ni en el discurso se quede hablar del respeto a la mujer, quizás los varones 
los agentes municipales, los síndicos, empiecen también a sensibilizarse. Una de las situaciones para ir acabando 
con la violencia y que todo vaya guardándose es trabajar fuertemente con los famosos jueces auxiliares, porque si 
hubo una violación en una comunidad y van con el juez, y el juez no los denuncia y les dice mira que te den 10,000 
pesos no vayas al MP y ahí se queda todo. Los agentes municipales, los jueces, y si digo los síndicos municipales 
es porque yo viví eso. A mí una vez una señora me dijo te doy 5000 pesos pero por favor no mandes a mi hijo a 
Zongolica, y yo le dije mire señora yo la comprendo pero por favor cuide a su hijo dígale que no tome, dígale a su 
papá que le diga que no pero yo no puedo hacer nada, aquí están sus 5000. No sé si un varón hubiera actuado así. 
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Son algunas de las cuestiones en medida de que las autoridades de los mandos altos nos vayan dando esa apertura 
como mujeres digo una mujer va a entender a otra mujer y más cuando hablamos la lengua entonces eso es 
primordial. 

Por situaciones que realizó el presidente municipal, aún a estas alturas estoy, de hecho el compañero que vino 
ahorita me dijo ¿Qué vamos a hacer con esto? Y dije: que poca, porque no nos corresponde y menos yo por que el 
tipo este se fue a Estados Unidos. Y tú dices ¿Cómo es posible? A estas alturas que ya no tendría que pasarme esto 
me siga pasando. La persona que en ese momento tenía que atender lo que yo denuncié en su momento, no lo 
hicieron. Y te estoy hablando de niveles de gobierno alto. Y si la cuestión esta así, aunque yo tenga estos estudios 
uno pues no tiene la estabilidad que uno quisiera, porque te pican aquí te pican acá. Y bueno nos tocó vivir eso y 
yo sí estoy agradecida con la vida, porque a pesar de eso he tenido muchas oportunidades que muchas mujeres no 
han tenido, ni muchos varones. Y yo sí creo en Dios y es a quien le tengo que agradecer además de a mi mamá y a la 
gente del pueblo y a todos esos de quienes he aprendido que no la tenemos fácil. Pero qué bueno que dices esto que 
sí hay que detectar a la gente, que hay que canalizar, muchas veces incluso hay espacios donde mujeres pudieran 
irse a capacitar y aprender otras experiencias, hasta en otros países de Latinoamérica o Europa o Asia.

Pero tú dices ¿cómo le hago? A veces te sientes tan impotente. Que dices no puedo, pero hay que ir descubriendo 
esas oportunidades, esos espacios abiertos para las mujeres indígenas.

Entrevista realizada el el día 8 de noviembre de 2008 en Zongolica Veracruz a 
Alejandra Acahua Zopiyactle, servidora publica del gobierno municipal de Mixtla y 

activista en pro del avance de las mujeres en la sierra de Zongolica

Bueno mi nombre es Alejandra Acahua Zopiyaclte y soy originaria de una comunidad que se llama Tonalixco Chico 
municipio de Zongolica. En esta comunidad nací, pasé mi infancia. Mis padres son campesinos, pertenecemos a un 
grupo indígena nahua. Yo desde niña empecé a hablar en náhuatl, el 100%, ya después cuando entré a la primaria 
fue cuando aprendí a hablar el español. Realicé la primaria ahí en mi comunidad de Tonalixco Chico.

Pues una gran historia que yo he vivido, digámoslo así porque mi comunidad es una comunidad retirada del municipio 
donde hay muchas necesidades al igual que en las otras. Nosotros, yo cuando era niña no conocía la televisión, 
no había luz, solo escuchaba yo la radio. Pues también como es una comunidad y habían muchas necesidades, 
teníamos necesidades por ejemplo de escasez de agua. Teníamos que caminar para ir a acarrear  agua, como una 
hora. Yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba a bañarnos hasta allá., hasta el nacimiento incluso al río porque 
a veces en temporada de sequía el nacimiento no abastecía, se secaba y entonces teníamos que ir hasta el río ir 
a lavar la ropa hasta allá. Como empecé a involucrarme en esas actividades también desde a los 7 años, porque 
teníamos que ayudar al campo por ejemplo ir a cortar café, a cortar chile, pues a trabajar también, pues actividades 
ahí del campo, conocer. Y también en la cocina como mujer, como muchas de nosotras sabemos ¿no? que tenemos 
que aprender a hacer actividades del hogar, barrer, lavar trastes, incluso empezar a moler, lavar ropa. Teníamos 
que aprender, porque esa fue una de las cosas que también me enseñaron mis padres, que todos teníamos que 
apoyarnos. 

Pues así empecé a aprender, y ya después empecé a ir a la escuela y en las tardes regresábamos a las 2, 2 y 
media,  pues a ayudar a mi mamá con mis hermanos. Somos 5, 3 mujeres y 2 hombres. Tengo una hermana 
mayor, después sigo yo luego dos hombres y hasta el último mi hermana. Mi hermana la mayor ya es casada, ella 
terminó la secundaria nada más, ella terminó la secundaria después se juntó, tiene un hijo de 3 años y vive ahí 
cerca de la cabecera municipal. Mi otro hermano también está terminando la carrera y el otro está estudiando la 
preparatoria. Mi hermana chica no está estudiando, ella tiene un problema que es de nacimiento, ella tiene un poco 
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de retraso mental y ella no habla bien, no se desarrolla. Incluso sí estuvo yendo pero tenía problemas, de que luego 
empezaba a sentirse mal y a cada rato se estaba enfermando. Y como está retirado, ya  hasta este momento yo 
tengo conocimiento de que existen escuelas especiales para tratar este tipo de problemas pero como bien sabemos 
en nuestra Sierra hay muchas necesidades y es difícil. Entonces ahorita, pues ella ya no va a la escuela, ya todos 
andamos fuera y solo se quedó mi hermano el más chico de los hombres, todavía está luego ahí en la casa, él ayuda 
a mis papás ahí en el campo, pues mi hermana está ahí ella es la que está ahí con mis papás.

Mi papá es campesino, él se dedica pues a sembrar, por ejemplo maíz, incluso a veces sale a trabajar ahí en la 
misma comunidad a ayudar, por ejemplo ahorita que ya se viene el corte de café, se dedican a cortar café, y otras 
actividades que se dan ahí, por ejemplo sembrar chiles, quelites, todo lo que se da en los ranchos. Y pues mi mamá 
al principio ella se dedicaba nada más a la casa, pero ya cuando fuimos creciendo comenzó a trabajar también en 
el campo a veces y pues así hemos pasado todo este tiempo.

Como a los doce años yo sufrí un accidente ahí en la misma comunidad. Como te decía teníamos que apoyar porque 
había muchas necesidades  y sabíamos que no había otra alternativa más que involucrarnos en las actividades: yo un 
día saliendo de la primaria, tenía 11 años, fui al campo a la milpa, porque habíamos sembrado frijol y teníamos que 
recoger, y ya fui a ver en la tarde, mi papá estaba trabajando más abajo. Veníamos en la tarde, venía de regreso con 
mi hermano y que se desbarranca una piedra de arriba del cerro, porque es una pendiente ahí, íbamos caminando y 
que se rueda la piedra y que me pasa a pegar a la pierna y pues ahí me quede, no sé incluso me desmaye del golpe. 
Mi hermano tenía 7 años y pues ya se fue corriendo a avisar a mi familia, a mi mamá. Él le dijo no pues es que mi 
hermana ya se murió, ella estaba sola porque como te decía que no había agua, mi papá todas las tardes de regreso 
del campo tenía que ir a acarrear agua, porque no había agua. Y pues ya en esa tarde había ido con mi hermano. 

Y pues cuando llega mi hermano y le dice mi hermana ya se murió, ya te imaginarás como reaccionó. De ahí como 
pudo, mi hermana la más chica era bebé, de ahí la dejó y como pudo se fue. Le gritó a mi abuelito que la acompañara 
a ver a su hija quién sabe que le pasó. Mi abuelito también pensó, igual y nada más se cayó. Me acuerdo que él 
llevaba un costal y un rebozo y no me acuerdo qué otras cosas, pero mi mamá llevaba unas sábanas. Y ya estaba 
todavía lejos caminando era como una hora de subida, y ya que llegan y yo estaba ahí estaba sangrando. Y me dicen, 
te vamos a ayudar y yo les dije no, no me muevan, porque ya no aguantaba el dolor. Y ya después al poco tiempo 
llegaron mi papá y mi tío y  como pudieron me trasladaron en una camilla a Zongolica. De ahí me trasladaron al 
hospital de Río Blanco, ahí me hicieron las curaciones según que ese día me operaron para ver si me recuperaba 
pero a los 5 días me pasan al ortopedista y me dice ¿sientes tu pie? –no, no lo siento. No sé que tanto me pusieron, y 
les decía no, no siento, y poco a poco se fue infectando. Y ya que le dicen a mi papá no pues no hay otra alternativa 
hay que amputarle la pierna. Y mi papá preguntó que cuantas posibilidades hay de que todavía se rescate. Y le 
dijeron no que ninguna y si no amputamos ya no va a aguantar. Y mi papá dijo no pues ya ni modo si es la única 
opción pues ni modo. Y ya me amputaron la pierna y pues como al mes me dieron de alta, regresé a mi casa. 

De ahí empecé un proceso, un cambio un tanto difícil, porque estábamos en una comunidad en que era para mí 
muy difícil trasladarme y todo. Pero empecé a caminar con muletas, y dice mi papá y ¿vas a ir a la escuela o que 
piensas?-no pues sí, tengo que terminar la primaria. Incluso yo siento que ahí tuve mucho apoyo moral de ellos. 
Mi papá siempre dijo yo te apoyo hasta donde se pueda. Incluso recuerdo que me cargaba en una silla para ir a la 
escuela y así terminé la primaria.

Así empecé pues a platicar, había un doctor que trabajaba en una clínica, iba a verme seguido y ya el me platicó: no 
te preocupes, qué bueno que tienes la iniciativa para seguir estudiando y seguir adelante. No pues sí le digo, ahorita 
yo pienso que es la única alternativa que tengo, seguir estudiando y terminar una carrera. Y me dijo no te preocupes 
yo te voy a ayudar a gestionar una prótesis y tenlo por seguro que sí te van a apoyar. Y pues yo me imaginaba…
pues faltaba poco tiempo para terminar la primaria. Y ya me dice vamos a empezar a gestionar la prótesis, él me 
apoyó lo mismo, fuimos a gestionar la prótesis en Zongolica con la presidenta del DIF y de ahí a Xalapa. Empecé a 
ir a consultas a Xalapa como al año, año y medio me pusieron la primera prótesis. Pero fue un poco difícil, por que 
como era niña yo me imaginaba que todo era fácil, decía ya me van a dar otra vez la pierna voy a andar corriendo 
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jugando todo, voy a andar corriendo, jugando, todo, volver a vida normal. El día que me la dieron fue muy difícil 
para mí, sentía que me lastimaba que me pesaba fue un cambio muy difícil para mí. Incluso había días que sí me 
desesperaba. 

Te comentaba fue un poco difícil adaptarme a la prótesis. Y decía ¿Cómo voy a caminar con ella si me pesa y me 
lastima? Además caminar en una vereda no es fácil. Me quedaba pensando a veces, no es que tengo que poder, lo 
bueno y lo importante de mí, que me ayudo mucho es que decía. No es que tengo que aprender, tengo que poder 
caminar. 

Y pues así terminé la primaria y todavía no me adaptaba, de hecho terminando la primaria quería estudiar la 
secundaria, pero allá en la comunidad no hay secundaria, tenía que ser hasta Zongolica. Y era un poco difícil, porque 
incluso mis papás por el miedo que tenían andaban siempre pegados a mí y no me querían dejar. Y ya dije bueno 
voy a  dejar este tiempo y a lo mejor en lo que pasa este año, ya me voy adaptando. Y de hecho dejé pasar tres años 
sin estudiar, incluso en ese tiempo yo me dedicaba a bordar, a tejer y así pasaba el tiempo ayudando en lo que se 
pudiera. Y ya después yo le decía a mi mamá: yo prefiero estudiar o hacer otras cosas, a mi me gustaría aprender 
otras cosas, incluso trabajar ¿Por qué no? Ella decía no ¿es que como te vas a ir? 

En la ciudad no sabes andar muy bien. –pues no, pero voy aprendiendo. –bueno.

Y ya de ahí empezaron las clases  le digo: no yo pienso irme a estudiar, y me dijo bueno si quieres ir adelante. Y ya 
llegué a Zongolica, empecé a conocer gente. Incluso todavía no me adaptaba bien a la prótesis por que luego ahí 
me andaba cayendo….

Pues decidí entrar, llegué a Zongolica y ya empecé a ir a la escuela, y todavía me costaba trabajo caminar, incluso 
a veces me daba miedo porque me caía a cada rato. Y también como estaba yo en proceso de desarrollo la prótesis 
ya me quedaba chica. Y pase el primer año y ya después me empezaron a apoyar con beca, tenía una beca de la 
CDI, terminé la secundaria. Empecé a tramitar la nueva prótesis porque la otra ya me quedaba muy chica, y ya 
entrando a la prepa me dieron la nueva. Estudié en Zongolica, entonces empecé a trabajar en las mañanas, ayudaba 
ahí en una casa y ya en las tardes estudiaba. También ahí tuve la suerte de seguir con una beca, terminé la prepa 
y dije tengo que estudiar una carrera. Yo tenía las intenciones de estudiar en Chapingo pero ahí se me pasaron las 
fechas de la convocatoria para el examen y ya no pude entrar ahí. Y acá el tecnológico estaba apenas iniciando, 
pues igual es una alternativa muy buena, y vi las carreras y dije, pues tienen que ver mucho con el desarrollo de las 
comunidades y más aquí en la Sierra. 

Así decidí estar en el tecnológico y ahí pues es el tiempo completo estar en la escuela. Entrábamos  a las 7 y en 
la tarde como eran actividades extraescolares pues prácticamente me la pasaba todo el tiempo ahí en la escuela. 
También ahí pues yo digo que gracias a Dios he tenido tiempo de contar con una beca. Toda mi carrera la terminé a 
través de una beca de PRONABES,  como en cuarto semestre tuve la fortuna de que me dieran una beca interna de la 
escuela de solvencia económica. Nada más tenía que hacer un servicio ahí y ya me daban un poco de apoyo y de ahí 
terminé la carrera. Incluso empezamos a implementar ahí en la escuela un proyecto piloto que era de producción 
de hongos zetas. Y luego cuando iba a hacer mi servicio ahí a la escuela entraba a las 7 de la mañana salía a las 
12 a las 12 entraba a clases y salía a las 8. Luego los fines de semana me dedicaba yo al proyecto. Y así hasta que 
terminé la carrera.

Y la residencia la hice en Mixtla, y fue ahí cuando comencé a involucrarme con la gente, con las comunidades ver 
las necesidades de ellos, compartir experiencias que ellos han tenido. Incluso así fue como terminé la carrera de 
ahí pues ahorita tiene poco tiempo en junio fue la clausura de fin de curso. Y pues ahora terminando la carrera digo 
¿pues qué hago? Sales  allá afuera y ves el mundo de una manera muy diferente. Y yo veo difícil, es muy difícil para 
encontrar un trabajo. Y como hice mi residencia en Mixtla dije pues a lo mejor ahí hay una oportunidad, porque 
ahí hice un proyecto que fue de SEDESOL que era para realizar el plan municipal de gran visión que se proyecta 
del 2010 al 2030, es un proyecto de gran visión y saliendo del plan de las necesidades, a través del diagnóstico de 
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las necesidades o propuestas que se muestran ahí en el documento pues ya se pretende llevar a cabo proyectos, 
proyectos de todo tipo. Educación, vivienda, servicios básicos y todas las necesidades de la comunidad. Y pues 
ya digo pues igual es una buena alternativa empezar a involucrarme en eso y pues ya fui y le plantee al alcalde y 
me dijo pues ahora ya tengo personal y ya no necesito más, pero si quieres trabajar en algún proyecto adelante, 
solo te damos una gratificación nada más, y dije de eso a nada, pues algo tengo que aprender ahí. Y así fue como 
me empecé a involucrar en todas las actividades, y a los dos meses me dicen: hay un problema con el ingeniero 
y  queremos que tú te quedes al departamento de fomento agropecuario, ¿aceptas tienes la capacidad de llevar a 
cabo todo este trabajo? –no pues, yo creo que sí, no creo que haya ningún problema. -¿pero no se te va a complicar 
mucho? por que igual no tienes experiencia –no pues yo siento que la experiencia se va adquiriendo con el tiempo 
y yo siento que sí soy capaz todos somos capaces de realizar actividades cuando uno quiere y tiene la iniciativa. Y 
pues yo la verdad me comprometo a echarle ganas y sacar adelante todo el trabajo, ahorita llevo tres meses….

Ya como te comentaba, viendo las necesidades, digo esto es lo que yo estaba buscando. Se cuáles son las necesidades 
porque soy de una comunidad, y conozco la Sierra, las necesidades, viendo las comunidades indígenas. Algo que a 
mí me gustaría hacer es ayudar a la gente, viendo las necesidades como ellos me platican. Hay muchas cosas que 
incluso ellos dicen ¿Por qué están en esa situación? ¿Qué es lo que está pasando? Si los gobiernos están mandando 
mucho apoyo pero en las comunidades no llega y la gente pues que necesita sigue ahí. Incluso me he dado cuenta 
en las comunidades que he visitado que muchos niños no van a la escuela entonces ¿Qué es lo que está pasando? 
Si hay apoyos de oportunidades, si están participando ¿a través de qué? digamos salud, en las comunidades no hay 
atención médica. Hay muchas necesidades, mi intención es ayudar a la gente, incluso ahorita me está costando un 
poco trabajar con los proyectos. Pero lo que yo quiero es que ellos trabajen en organizaciones, que trabajen mujeres 
y hombres. Pero es muy difícil pero ellos tienen la mentalidad de que si solicitan algo se les da, se reparte y ya hasta 
ahí queda no les gusta trabajar en grupo, eso es lo que a mí me está costando un poco con ellos es tratar de trabajar 
en grupo. Ahora yo estoy viendo pues probablemente ya para el próximo año empiece a solicitar capacitaciones 
para que ellos empiecen a trabajar, es lo que hace falta.

Y pues mi visión a futuro, yo realmente quiero apoyar a la gente, ver que estoy sirviendo para ellos, y también a mí 
me llenaría de satisfacción ver que ellos empiecen a trabajar en grupo, empiecen a tener otra mentalidad, que tengan 
la equidad de género en las comunidades, que es lo que está sucediendo ahorita. Existe mucha violencia hacia las 
mujeres, no les permiten que participen. Incluso el machismo yo digo que existe el 99%. En las comunidades manda 
el hombre, que si él dice a las mujeres no les permiten salir, desarrollarse en la sociedad. Y yo por una parte siento 
que la culpa también la tenemos nosotras como mujeres, porque hay muchas que ya sabemos que existen leyes, 
que existen pues muchas cosas en donde hay instituciones que están apoyando. Pero ¿Qué es lo que pasa? Que en 
la mentalidad de las mujeres aquí el que manda es el hombre, tenemos que adaptarnos a que ellos nos digan, si nos 
dan permiso de salir sí, si no pues no.

Hay que empezar cambiando esa mentalidad, primero en las mujeres, todos somos capaces de salir adelante, 
incluso muchas mujeres dicen ¿Cómo voy a salirme? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? No se dan cuenta qué valor 
tienen ellas. Yo siento que en una comunidad las que trabajan más son las mujeres, desde que se levantan hasta que 
se acuestan, todo el tiempo están trabajando. Por ejemplo en el hogar, en las actividades del hogar, que moler, lavar, 
los niños, si alguien se enferma llevar a la clínica. La mujer está al servicio para todos, no tiene tiempo para ella, 
ellas no se dan su lugar. Yo siento es lo primero que tenemos que hacer, nosotras como mujeres tenemos derecho y 
tenemos que darnos espacio. Y pues empezar ahí a hacer actividades con ellas. 

Esa es mi opinión y pues ya a futuro me gustaría involucrarme con más personas, con más organizaciones de 
mujeres como trabajan, pues es una expectativa a futuro. A mí me gustaría trabajar en la Sierra pero a veces no se 
puede, porque hay muchos obstáculos saliendo allá afuera a lo mejor tenemos muchos sueños y nuestra visión es 
muy amplia. Pero muchas de las veces hay muchos obstáculos que se enfrenta uno. Primero pues empezando por las 
autoridades, a veces son como barreras, a veces dicen no pues esto no funciona, aquí la gente está acostumbrada a 
esto y nada más. Entonces es un poco difícil, pero yo digo que no es imposible, si nosotros empezamos a concientizar, 
a unir esfuerzos. Como ahorita: estamos trabajando con mujeres pero si podemos empezar a involucrar instituciones 
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las cosas pueden salir bien y se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo que se involucren las instituciones que 
tienen que ver con justicia, a lo mejor salud, educación, ongs. Y es así como se puede ir trabajando un poco mejor. 
Y ya trabajar con las mujeres de las comunidades para que ellas también empiecen a trabajar en sus comunidades. 
Porque muchas de las  veces la gente es la que sabe la situación, como yo les digo a las mujeres  son ustedes quienes 
si tienen la iniciativa de salir adelante, ténganlo por seguro que se va a poder. Porque hay muchos lugares donde 
hay apoyos pero siempre y cuando tengan el conocimiento ellas, porque muchas veces la gente de las comunidades 
no tiene el conocimiento qué dependencias apoyan, qué instituciones, por ejemplo en los casos difíciles a dónde 
acudir.

Y hay otra cosa muy importante como les comentaba, incluso las instituciones que supuestamente están para apoyar 
a la gente yo siento que no están funcionando y lo primero que deberíamos ver es ahí que ellas como prestadoras de 
servicios que están colaborando para el pueblo para la gente. Es ver que tengan ellos la…tienen que tener las ganas 
o no sé cómo mencionar que se sientan a gusto de que están ahí de que están  ahí, porque muchas veces la gente 
está ahí como obligada no da una buena atención. Pues también ver de qué manera invertir más recursos para que 
esas instituciones que están ahí realmente funcionen y que funcionen para lo que es, para atender a la gente, para 
dar información. Que ellos sepan que sí van realmente van a recibir el apoyo, porque muchas veces, van pero no le 
dan seguimiento y ahí se queda y a las mujeres no les dan ganas de regresar porque incluso como dicen: perdemos 
tiempo y dinero y no nos resuelven nada. Y yo siento que es lo que debe empezar ahí, dar buena información y 
trabajar realmente para la gente.

Como te decía yo siento que lo he pasado un poco difícil, pero gracias a Dios terminé la carrera y a veces no pensaba 
en el proceso de mi escuela decía es un poco difícil, pero si ya terminé la secundaria, puedo terminar la prepa. Yo sé 
que hay a poyos y que muchos los están recibiendo ¿por qué yo no? y eso es lo que me motivaba, que todo se puede. 
Y lo que me motivó más es que yo soy de una comunidad, y que se que hay muchas necesidades y que yo tengo que 
esforzarme para ayudar, para servir en algo, para las comunidades para la sierra. Y yo siento que no me gustaría 
ver, permitir que se siga viviendo en la situación en la que está si se puede cambiar ¿Por qué no empezar? Empezar 
de uno. Yo sé que las cosas se van a ir dando como el proceso se vaya avanzando y es lo que a mí me motiva de que la 
gente, si yo sé que yo pude porque la gente no va a poder y empezar a apoyar a ellos….y transmitir esa experiencia 
de que sí se puede. Y hay muchos lugares que apoyan, se puede seguir adelante y hacer muchas cosas y esa es mi 
inquietud de apoyar a la gente.

Desde lo que tú has vivido, has visto ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las mujeres 
aquí en la Sierra de Zongolica?

Pues la primera, yo digo que es el machismo. Y como te comentaba el problema es que las mujeres hemos permitido 
porque muchas de las veces no nos valoramos. Muchas mujeres piensan que no valen, que el que manda es el 
hombre. A lo mejor yo digo, muchas no conocen si existen leyes, a donde diga que todos somos iguales y tenemos 
los mismos derechos. Muchas mujeres a lo mejor no lo conocen y eso es lo que está permitiendo también como 
los principios en la familia, Por ejemplo en las comunidades de la Sierra se da que si hay un niño se le da más 
preferencia, a la niña no porque es mujer y va a estar en la casa, el niño va a trabajar y va a tener mucho dinero. Pero 
digo esa es la mentalidad que se tiene pero si no se va cambiando va a seguir eso. Pero como decía una muchacha 
de la sierra, mis papás tenían esa mentalidad, ella es maestra ahorita, y decía a mí no me dejaban estudiar, porque 
decían tú te vas a casar y te vas a ir, si es un muchacho va a estudiar y se va a quedar en la familia. Incluso dice que 
se peleó con su papá y le dijo yo voy a estudiar porque tengo ganas y voy a terminar y voy a trabajar, pero ellos no 
ven de esa manera. 

Una como mujer si se sale de la casa tiene el compromiso de echarle ganas, si va a estudiar, se tiene que dedicar a 
estudiar y a ver cómo terminas, siento que a veces una no tiene el apoyo de los padres como debe de ser. Pero si es 
un hombre sí le dan casi todo pero yo digo que si nosotras permitimos eso pues va a seguir.
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En tu opinión cuales crees que sean los principales obstáculos que impiden que esta situación en la que 
viven las mujeres cambie, ¿con que obstáculos se enfrentan las mujeres que están intentando cambiar 
estas cosas?

Pues son muchas, por ejemplo iniciando en la familia, que si sales de la casa a trabajar es porque tú te vas con 
alguien seguramente tu andas con alguien y regresas ya tarde, pues quien sabe que andas haciendo. 

He platicado con una señora que es subagente de su comunidad y le he preguntado que cómo llego, sí se que en 
su comunidad existe violencia y el machismo. Y a mí la señora me sorprendió, me contó toda su historia y ella es 
partera aparte, y a ella la apoyó la gente de la comunidad porque le tienen confianza porque ha trabajado en eso y 
el día de la elección de subagente, ella tuvo más pero tuvo problemas con su esposo que le dijo: tú no te vas a ningún 
lado ¿cómo nos vas a dejar? ¿Tú sabes en el compromiso que te metiste? Tienes que ver a la comunidad, tienes que 
ser responsable de todo, y yo no te lo voy a permitir, dice la señora que ya su esposo se empezó a violentar, tenía 
una navaja y la quería picar, y dice la señora yo tenía miedo porque ya me estaba enfrentando con él porque yo se 
que existen leyes. Y ya en el momento yo le empecé a decir: si me pegas el que va a salir perdiendo eres tú, porque 
existen leyes y además se firmó un acta por la comunidad de que yo soy subagente y tengo el apoyo de la comunidad 
si tú me golpeas y me haces algo tenlo por seguro que te vas a la cárcel. Y de todas maneras yo voy a ser la autoridad 
porque ya me eligieron. Y ya fue como fue entendiendo el señor y ahora dice la señora que ya no le dice nada porque 
sabe que va a salir perdiendo el. Si me salgo en las noches, incluso tengo la obligación de dejar todo la comida, y 
todo. Pero yo siento que sí entiende, los hombres entienden. A veces yo tengo que irme a cursos y tengo un bebé 
y lo dejo con su papá dos, tres días. Yo siento que ya entendió mi marido pero eso porque yo no me dejé, pero hay 
muchas mujeres que se dejan que no salen de su casa porque se los prohíben.

Ese es el obstáculo yo siento más duro que una mujer enfrenta aquí en la sierra, más que nada el machismo. Aparte 
para llegar a un puesto en un municipio o en la misma comunidad que tiene el concepto, ¿Cómo nos va a dirigir una 
mujer? ¿Qué puede hacer ella? Acá mandamos nosotros. Ese es otro obstáculo, el que no dejan los hombres que 
empiecen a mandar las mujeres, yo creo que ellos tienen incluso miedo, de perder del control. Saben que si llega 
una mujer es porque la mujer es más responsable se va a dedicar al trabajo y todo y eso les da miedo.

Por último ¿cuáles serían tus sugerencias o recomendaciones para solucionar estas problemáticas, qué es 
lo que hay que hacer?

Lo primero es darnos nuestro lugar como mujeres y empezar a ocupar espacios, pero no nada más a nosotras, 
sino involucrar a la gente, trabajar con mujeres de las comunidades, es donde se debe empezar a trabajar, que 
conozcan que existen leyes, instituciones que apoyan. Y que ellas también se empiecen a valorar y que empiecen a 
cambiar esa mentalidad. A lo mejor hacer talleres de concientización para que ellas empiecen a ver la manera de 
cómo solucionar esto de que ya no podemos permitir esto. Que todos somos iguales, y que todos participemos. La 
equidad, si es cierto, no somos iguales, las mujeres no podemos ser iguales, no vamos a  ir a hacer trabajos difíciles, 
no podemos cargar 50 kilos, eso sí entiendo y entendemos a lo mejor algunas, pero de que tengan esa percepción 
de que somos iguales porque valemos igual ante la ley. Eso deben de entender también algunas mujeres.  

También incluso desde la familia en los hijos debemos empezar a involucrar esos principios, si es hombre debe 
empezar a involucrarse a la casa. Lo que se debe trabajar más es en los niños también porque ellos son los que van 
teniendo ese concepto esa mentalidad en que se debe ir cambiando.
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Entrevista realizada el día 8 de noviembre de 2008 en Tequila, Veracruz a Flor  
Hernández Cepahua integrante de la radio XE-ZoN y activista en pro del avance de 

las mujeres en la sierra de Zongolica

Bueno mi nombre es Flor Hernández Cepahua yo nací en el municipio de San Juan Texhuacan Veracruz de la Sierra de 
Zongolica. Mi papá es de este municipio, de Texhuacan y mi mamá es del municipio de Tequila de una comunidad. 

Crecí un tiempo allá, un tiempo me fui a vivir con mi abuelita materna, estuve viviendo allá con ella y ya 
posteriormente para entrar a quinto de primaria, regresé a Texhuacan y ahorita estoy habitando allá en el municipio 
de Texhuacan.

¿Dónde vivías con tu abuela?

En Tlecuaxco una comunidad de el municipio de Tequila.

¿Y allá hiciste la primaria?

La primera parte sí. Quinto y sexto los hice en la cabecera municipal en Texhuacan.

¿Y tu familia a qué se dedican, cuántos son? Me puedes contar un poco
 
Mi mamá es ama de casa, a veces ha trabajado así con mujeres en un programa que se llama educación inicial. 
Mi papá es maestro de escuela primaria bilingüe. Y ellos me enseñaron a hablar náhuatl, por que los dos hablan 
náhuatl entonces yo tengo conocimiento de la lengua, la entiendo, la hablo y pues he podido comunicarme con las 
comunidades, con las personas de las comunidades por la lengua porque hay algunas comunidades sobretodo allá 
donde vivía con mi abuelita materna, la mayoría se comunica en náhuatl.

¿Y tienes hermanos?

Sí tengo tres hermanos, dos son hombres y una niña. Yo soy la mayor. Bueno pues cuando vivía en Tlacuaxco, vivía 
con mi abuelita y era normal. Iba a la escuela y acompañaba en las tardes a mi abuelita a traer leña porque también 
era ama de casa, pero para la cocina tenía que cortar leña, ir a buscar leña al cafetal. En esa comunidad se produce 
el café y en época de café van a cortar todo el día y en la tarde yo voy a verlas.

Para esto no estudié el preescolar. Pase y entré directamente a la primaria y ya después de la primaria yo me vine a 
vivir con mi mamá porque mi abuelita había fallecido entonces ya me quedé a vivir con mamá en Texhuacan.  Allá  en 
Tlecuaxco estuve estudiando el primer grado de primaria y ya después me fui otra vez a Tlecuaxco segundo, tercero 
y cuarto de primaria y de ahí regrese otra vez porque como después falleció mi abuelita paterna, regresamos a 
alcanzar a mi papá y estuve estudiando allá. El quinto lo hice en una escuela bilingüe y ya el sexto ya lo estudié en 
la escuela allá en la cabecera municipal. 

En cuanto a mi infancia pues como te comentaba en la comunidad por lo regular íbamos al cafetal, acompañaba a 
mi mamá, a mi abuelita  y mi mamá se ha dedicado al corte de café y como tiene ahí una propiedad pues va a cortar 
café. Y ya sino después de cortar café ya lo traía y si no va a buscar leña, porque se hace lumbre en braceros y se 
hace leña. Buscamos leña y ya llegamos a la casa y es lo que se utiliza.

¿Y después de la primaria seguiste estudiando?

Después estudié en una telesecundaria  en el municipio de Texhuacan en la cabecera y pues ahí estuve y ya no me 
dedicaba a salir al cafetal porque no es igual, allá no se siembra café ni nada de eso y como están mis tíos ellos se 
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dedican a recolectar la leña y llevarla a la casa y para comprar pues ya están las tiendas, ya no se recolecta nada y 
principalmente me dediqué a estudiar y luego nos ponían en las tardes a hacer manualidades y cosas así.

Y la preparatoria pues igual estudie en Texhuacán en un Telebachillerato pues ahí estudiaba yo en las tardes, era 
de 3 a 8 de la noche. Y desde la secundaria te cuento me gustaba declamar entonces yo en la secundaria declamé 
en primero, en segundo y ya en tercero me llevaron a un concurso y fuimos a un encuentro a nivel zona, de las 
telesecundarias y me saqué el primer lugar y ya de ahí después hubieron otras invitaciones  para que fuera a 
declamar a otros lados. Posteriormente llego a la prepa y como hay una maestra que trabaja ahí y también trabajó 
en la secundaria, hicieron un concurso, me invitaron y eso es lo que me ha gustado la declamación.

Después ya estuve estudiando la prepa y hay un taller de tejido de manualidades que también entré. Hubo un curso 
también de misiones culturales en el que estuve. Me enseñaron a hacer, aretes, pulseras, pasadores y cosas así que 
a mí me interesaron. Principalmente  la que estaba inscrita era mi mamá porque era para las mujeres grandes, pero 
como yo luego la llevaba y como veían que me interesaba, las que enseñaban dijeron que me quedara porque me 
gustaba. 

Posteriormente saliendo de la prepa me decía mi papá que entrara yo a estudiar pedagogía pues en parte sí 
me gusta pero no me llama mucho la atención. Entonces yo dije no, mejor hay una escuela en Zongolica que es 
el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica que ofrecía en ese entonces 2 carreras: desarrollo comunitario e 
ingeniería forestal y pues igual y me inclinaba por una de esas. Pero para esto ya habían pasado las inscripciones, 
las fichas y eso. Entonces hubo un tiempo en el que estuve así en las vacaciones pero después unos compañeros 
se habían integrado a un programa que es CONAF y entonces me invitaron. Dicen: no pues es que necesitamos 
personas y nos gustaría que fueras a ver si te interesa. Y le digo: bueno voy a ver. Estuve en el curso y me mandaron 
a una comunidad. Era un curso de CONAFE de capacitación para ir a atender a los niños en comunidad en donde 
no hay escuela preescolar y primaria, y si no hay muchos no llegan los preescolares hasta allá. Entonces de eso se 
encargan. Fue como la primera vez que salí. Yo llegué y nada más tuve un curso de un mes después me mandaron a 
práctica a una comunidad. Fue la primera vez que yo dejo a mi familia, porque no había salido, y mi mamá aunque 
me había dejado me dejaba con mi familia. Entonces es la primera vez que me separo de mi mamá, y de momento 
sí fue algo difícil porque era la primera vez que me quedaba sola, en una comunidad donde no conocía a la gente. 
Era la primera vez. Y bueno, ya me quedé ahí y me empecé a llevar con las personas. Sobre todo por eso de la 
migración hay más mujeres, era una comunidad del municipio de Tlaquilpa. Fue una compañera más, gracias a que 
me acompañó ella, como fuimos en binas fue menos la separación de mi mamá, porque ya la conocía a ella de todo 
el mes que estuvimos en curso. Pero bueno ahí ya no se me hizo tan difícil pero a ella sí, en una ocasión se puso mal 
y eso que solo nos separamos una semana. 

Posteriormente regresamos al curso nos dieron las comunidades a las que íbamos a ir. A mí me tocó ir a una 
comunidad cerca de  Zongolica en el municipio de Reyes en una comunidad que se llama Cruz Verde, ahí estuve un 
mes y en el transcurso de ese mes estuve trabajando con niños, a mi me dieron preescolar.  

Estábamos la directora que nos estuvo dando clases la coordinadora del telebachillerato se informó de una 
universidad que se iba abrir en el municipio de Tequila. La Universidad Veracruzana Intercultural y me invitó. Y le 
digo: no pues yo ya estoy en la comunidad trabajando con los niños ni modo que los deje. Y me dice: es que es una 
buena oportunidad. Y siempre los maestros nos dicen si ya no estudias ahorita, ya no vas a estudiar porque te va a 
gustar el trabajo vas a empezar a ganar dinero y entonces mejor investiga y si es posible pues mejor entra de una 
vez. Entonces una amiga mía vino al municipio de Tequila a entrevistarse con las personas encargadas y me pasó 
ella a ver a la comunidad, me dijo qué carreras ofrecían y pues si me interesaba que todavía había oportunidad de 
inscribirnos. Entonces yo hablé con mi capacitador tutor y le comenté la posibilidad de salirme del programa y me 
dijo si tienes la oportunidad de estudiar no hay problema si es para que te superes, puedes salirte. Me salí y entre 
a estudiar en la Universidad. 
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Posteriormente de llegar a la Universidad entramos en Septiembre ahí estuve estudiando. Después de ahí se abrieron 
muchas oportunidades porque al principio me interesó la carrera porque hablaba del ambiente, culturas sobre las 
costumbres, tradiciones, entonces me interesó y ya yo llegué y dije bueno tiene una relación entre el ambiente y las 
culturas, las costumbres de la sierra tratan de conservar el ambiente, tienen vínculo con la naturaleza. 

Llegué y en la escuela se me abren otras oportunidades, para empezar pues me invitan a colaborar en la 
radiodifusora a un curso de corresponsales comunitarios. Posteriormente me invitan a colaborar en un programa 
sobre migración, lo que yo me encargaba de hacer era entrevistas para el programa, entrevistas a migrantes o 
a familiares de personas migrantes y pues eso es un poco difícil porque no es fácil que una persona que haya 
tenido que pasar todo para llegar a Estados Unidos te cuente tan fácil todo lo que paso, lo que vivió. Había más 
oportunidad de platicar, con las esposas, las hijas, las madres, de las personas que se habían ido.  Y pues las mujeres 
también dicen que han sufrido que han tenido que ver lo de sus hijos, como van a crecer, porque ellas ya tienen más 
responsabilidades. 
Posteriormente por parte de la escuela me invitaron a ir a un encuentro en Cumbre Tajín, a trabajar con los jóvenes 
de radio, y allá también estuve con los muchachos de radio estuvimos viendo lo que pasaba en todo el evento. 

Posteriormente me integro al consejo consultivo de la radio y ahí fue algo así como un tanto difícil porque la 
mayoría de las personas que integran el consejo consultivo son personas ya grandes de edad, entonces nosotros 
éramos como muy jóvenes a comparación. Éramos un grupo de 7 y estábamos integrando la mesa de jóvenes y al 
principio no nos tomaban en cuenta. Para empezar éramos mujeres, si habían compañeros pero las que estábamos 
al frente, mi caso que era la coordinadora de la mesa y otra compañera. Pues cuando se trataba de opinar y eso 
si nos dejaban hablar pero no era lo mismo, porque si habla, que hable el siguiente, pero tu opinión como que no 
es tan importe de momento. Porque luego piensan es que son jóvenes, son mujeres, son irresponsables, no van 
a hacer su trabajo en serio. Estuvimos ahí en las reuniones cada vez que citaban, estuvimos trabajando con un 
programa de radio, hasta el momento estamos trabajando con un programa y hemos organizado otros eventos 
en los aniversarios. Ya con eso ya nos va respaldando y ya con eso las personas empiezan a confiar en nosotros y 
los hombres ya dicen bueno están trabajando y si están tomando en serio su trabajo y pues si están confiando en 
nosotros y ya es diferente. Ya nos toman en cuenta, cuando opinamos si les parece dicen si está bien y si no, dicen 
no pues no, pero podemos hacer esto. 

Para esto nosotros decíamos que íbamos a organizar que íbamos a convocar a jóvenes, nos íbamos a reunir con 
otros jóvenes de la Sierra para ver qué les gustaría escuchar en la radio. Y ya ahora hasta los señores y las señoras 
del consejo ya nos apoyan nos dicen: saben que en mi comunidad hay jóvenes, los reúno y ya van ustedes a hablar 
con ellos.

En este camino ¿cuáles han sido tus principales motivaciones para participar de esta forma en los espacios 
públicos, en lo social, en lo político…?

Pues sobre todo la confianza que ponen en mí, que puedan confiar en mí y que todos me digan sí puedes. Pues antes 
me cuenta una señora que nos cuidó desde chiquitos me dice cuando yo era joven no nos dejaban salir, nos tenían 
encerradas, no podíamos ni asomarnos a la puerta, y nos tenían aquí trabajando, nos casaban con quienes quisieran 
nuestros papás. Entonces ahorita tú que tienes la oportunidad de salir, de estudiar, aprovecha todo lo que puedas. 

Y así otras personas, mis amigos, mis maestros pues todos dicen tú puedes Flora hazlo y ya si tienes tal oportunidad. 
Ellos luego me invitan así a cualquier oportunidad que haya. En el caso de mi novio él también si tiene alguna 
oportunidad de que trabajemos me dice: vamos a tal lado a trabajar en esto y en esto ¿estás de acuerdo? 

Y ya convocamos luego a los muchachos, tenemos reunión con ellos, decidimos si lo hacemos o no y así es ir 
trabajando con los jóvenes. Sobre todo que las demás personas te apoyen porque si dicen hazlo tú sola te desanimas 
tú de momento pero si entonces yo creo que es la confianza que depositan en mí y ya digo lo voy a hacer porque 
están confiando en mi.
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¿Cuáles son los obstáculos que has tenido?

Pues principalmente pues no he tenido obstáculos muy grandes pero de momento si es la influencia de los hombres 
y en la cultura en la que hemos vivido ¿Cómo una mujer va a venir a mandarme? ¿Cómo va a venir a decirme que es 
lo que tengo que hacer? En el caso de nosotros jóvenes y mujeres ¿Cómo va a ser posible eso no?  Incluso  estuve 
trabajando con unos compañeros de la escuela y a veces decimos ¿hasta qué grado llegamos? Porque ya estamos 
en un nivel superior y pues la verdad si había como que algo que no nos llevábamos muy bien. Había un muchacho 
como que no ¿Por qué te voy  a obedecer a ti? Siempre la contraria. 

Y ese es el principal obstáculo la cultura en la que vivimos y como es que a veces los hombres no pueden aceptar 
que una mujer, quizás no los mande, pero que esté al frente de ellos y que los organice. Ese es el problema porque 
por suerte en mi casa mis papás sí me han dado la oportunidad de salir y no me lo prohíben no me dicen no vayas. 
Si no que me apoyan.

Ahora, con todo lo que tú has visto y vivido ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas de las mujeres 
en la Sierra de Zongolica?

Pues que aún existe la violencia, y yo creo que no solo de un hombre a una mujer sino sobre todo entre mujeres. 
Porque podríamos decir que a veces cuando, si la hija está embarazada, entonces la mamá ¿Qué es lo que hace? 
Bueno igual tampoco aplaudir pero pues yo creo que sí apoyarla. Porque a veces las hijas salen embarazadas o 
madres solteras y pues lo que hacen las señoras es pegarles, correrlas de la casa y yo creo que eso ya es….Lo 
comentábamos la vez pasada porque veíamos, estaba con mi novio y con la compañera Alejandra estábamos en el 
parque y de momento va una señora y agarra a su hija a golpes ahí en pleno parque. Entonces de momento dices 
si es violencia y si no se respetan entre mujeres cómo pueden pedir que las respete un hombre si ustedes no se 
respetan y si es cierto pues así dijera que…  bueno los golpes se borran pero la niña se queda con ese trauma. Y si 
eso empieza a sentir desde que es chiquita entonces de grande ella lo va a hacer a su hija, yo creo que también eso 
es parte fundamental.

También existe todavía la violencia de hombres hacia mujeres sobre todo en las comunidades más alejadas de las 
cabeceras municipales, porque he conocido casos de una comunidad en donde el marido le pega a la mujer, le grita, 
la regaña delante de sus hijos y pues él no tiene así como un trabajo estable, pero a veces las cosas que hace no son 
tan lícitas entonces tiene amenazada a su mujer, le dice: si me demandas yo voy a matar a tu mamá, ten cuidado a 
las consecuencias. Ella no se arriesga a demandar y tiene que estar ahí porque está amenazada.

Así yo me imagino que en otros casos también ha de ser así, porque he platicado con otras compañeras que estamos 
vinculadas en diferentes organizaciones, comunidades. Y sobre todo vemos que todavía muchas mujeres sufren 
violencia y también pues existe la violación de padres a hijas, de tíos y luego las niñas se quedan calladas y no 
acusan no dicen nada.

¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que impiden que la situación de las mujeres cambie?

Pues, yo creo que la cultura en la que nos hemos formado, porque en la escuela nos han dicho que debemos 
conservar nuestras costumbres, nosotros hemos dicho que hay que conservar nuestras costumbres, pero hay 
ciertos usos y costumbre de diferentes comunidades, diferentes pueblos indígenas, que a  veces, no son tan buenos, 
porque a lo mejor hay cosas que sí hay que conservar pero hay cosas que no. Por ejemplo antes, e incluso en algunos 
lugares todavía sucede que a las mujeres mientras el hombre  le traiga todo a los suegros, les dé comida o que tenga 
un buen estatus, los papás decían que se vaya con él aunque no lo conozca aunque no lo quiera. A veces dicen que 
por necesidad económica pero yo creo que hay que tratar de buscar otras formas, es como vender a sus hijas ¿no?

Entonces quizás las costumbres que se tienen, desde muy pequeñas nos han enseñado a respetar al hombre o a decir 



120

no pues lo que diga mi papá, lo que diga mi mamá. Entonces aunque ya crecimos aunque ya hemos salido todavía 
nos queda eso muy en el fondo, todavía lo tenemos ahí y hay que respetarlos, no digo que no se respete, pero sí 
pensar y convivir, y decir: si no me quiero casar con tal persona, si no quiero estar con él, pues no es obligatorio. 

Yo creo que los usos y costumbres son los que en ocasiones nos llevan a eso. Ya que la mujer siempre te dice: no es 
que tienes que estar con tu esposo y aunque te haga tú siempre tienes que estar con él, y tienes que soportar, eso 
es lo que tiene que ser, porque así es y siempre ha sido así.

Otra cosa, luego las hijas se van, se casan y cuando se vienen a acusar con los papás luego les dicen: ¿sabes qué? 
Te lo buscaste, vete con él, tienes que aguantarte porque nosotros no te mandamos (en caso de que los padres no 
hayan arreglado el matrimonio). 

Y yo creo que el temor, te cuento una experiencia que tuve con una amiga, que desde que era novios, le pegaba, 
el chavo le pegaba a mi amiga, y pues para nosotros era fácil decirle déjalo y no sabíamos porque ella aceptaba 
eso. Ahora que pienso para nosotros era fácil decirle déjalo pero no sabemos porqué pero terminaron casándose 
y ahorita no sabemos cómo estén viviendo. Pero dice que le pegaba y luego la amenazaba, le gritaba y ahorita ya 
tuvieron un niño no sabemos cómo estén pero si era así cuando eran novios, no sabemos ahora como estén.  Todavía 
se ven casos de violación, de violencia.

¿Qué crees que se tiene que hacer para que la situación de las mujeres cambie? ¿Cuáles serían tus sugerencias, 
tus recomendaciones? ¿Qué propuestas podrías hacer?

Pues sobre todo para empezar respetarnos entre mujeres, entre madres e hijas porque si una madre o los padres 
no apoyan a sus hijas, no se va a poder hacer nada y sobre todo empieza desde la familia entonces yo creo ahorita 
aunque dicen que hay que ver con los niños, pero si platicamos con los niños y los jóvenes, y los jóvenes siguen 
sufriendo cierta violencia, ciertas cosas dentro de la familia, pues yo creo que no van a cambiar, van a decir es que 
a mí me dicen eso pero yo creo que no van a cambiar van a seguir siendo igual. Yo creo que sería desde la familia, 
desde las madres con los hijos, no solo con las mujeres, también hay cuestiones de pláticas en donde se lleva a las 
mujeres, se hablan pláticas, y a lo mejor ellas ya dicen: ok, no me debes de golpear, pero en cambio al hombre no 
se le ha dicho no tienes que golpear a la mujer o se le ha dicho de una manera así nada más. Y a lo mejor a ellos, 
quizás se le ha dedicado mucho trabajo hacia las mujeres, talleres, pláticas. Y hace falta hablar con los hombres y 
decirles e invitarlos a cambiar es forma de pensar, esos usos, esas costumbres que a veces no son tan buenas. A lo 
mejor sí conservar algunas, pero otras cambiarlas. 

Sobre los diagnósticos me pareció muy bien esto de invitar a hombres y mujeres, te comentaba, a veces nos dirigimos 
sólo a mujeres y aunque ellas ya saben que no se les debe de pegar, el hombre no les hace caso y yo creo que eso 
es necesario, poner atención en la parte masculina y tener pláticas también con  ellos. Aunque yo sé que es muy 
difícil porque por el tiempo que he estado vinculándome con las comunidades siempre he visto, que las que están 
presentes son las mujeres, siempre las mujeres, los hombres se van a trabajar o eso. Pero sí tratar de hacer algo 
para también hablar con los hombres porque de ahí se puede empezar. Es como decirle a la mujer tu marido no debe 
de tomar porque le puede dar esto, pero si a él no se le dice yo creo que no va a funcionar. 

Y  también hacer conciencia de la violencia entre mujeres. Porque también existe la violencia psicológica. Cuando 
las mujeres hablan mal de otras y que ella, y que porque ella, yo creo que también de ahí empieza.
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Entrevista realizada el día 18 de noviembre en Tatahuicapan Veracruz a Hermelinda 
Castillo reviller Directora del DIF de Soteapan.

Bueno yo soy originaria de Mirador Saltillo, ahí nací, ahí crecí, ahí estudié la primaria de primero a cuarto año y de 
ahí me fui a estudiar a un internado en Oaxaca. Después de estudiar en Oaxaca regresé nuevamente a mi tierra de 
origen a estudiar la secundaria en Soteapan. 

¿Dónde usted nació es una comunidad indígena? ¿Cómo fue su infancia ahí?

Si, soy hablante náhuatl. Tengo mucho que decir de mi infancia, cuando yo crecí desde que tengo uso de razón, 
empecé a vivir una vida por un lado bueno y por otro lado malo, así lo considero yo. Dentro de mis alegrías fue el 
haber salido a estudiar fuera y conocer a otros compañeros, tener experiencias aprender muchas cosas, el tejido, el 
bordado, todos los talleres. Pero dentro del seno familiar es donde yo viví una violencia muy fuerte porque mi papá 
en un principio era alcohólico y él dentro de su alcoholismo siempre vivió con violencia hacia mi mamá, mi mamá 
fue muy maltratada ella dice que se aguantó todo por nosotros. Somos nueve hermanos yo soy la mayor, la primera 
de mis hermanos, yo tengo ya 46 años. 

Luego de vivir esa violencia posteriormente, que yo doy gracias a Dios que mis papás se enfocaron a una relación. 
Que eso hizo que se disminuyera tantito, tantito en lo que se refieren a maltratos físicos pero en relación a lo que es, 
al cambio total de violencia, no. Porque los insultos se seguían dando, las discriminaciones se seguían dando. Entre 
mis hermanos me da pena decirlo, pero uno de ellos viene dando la misma imagen que vivió en la infancia. 

Cuando me fui a Oaxaca, tuve la oportunidad de irme a un internado de niños indígenas, o sea que fuimos 4 de la 
comunidad donde yo soy. En la secundaria tuve la oportunidad de empezar a trabajar de educadora, castellanización 
primeramente, y desde ahí como estaba trabajando ya tuve que estudiar en curso de verano.

Luego yo de esa violencia que tuve me fue muy fácil huir de mi casa, tratar de buscar un refugio creyendo que 
formando una familia ya las cosas iban a quedar hasta ahí. Pero desgraciadamente no fue así porque dentro de mi 
formación particular que viví, mi matrimonio podría decirse que no fue lo que yo esperaba. Yo nunca tuve el valor 
de discutir de decir que eso estaba mal, si no que yo siempre aceptaba, tratando de negociar con mi pareja. Pero 
el nunca aceptó, porque dentro de mi profesión, yo soy maestra,  la carrera que estudié, en los cursos de verano yo 
tuve que esforzarme para salir adelante ya con mis hijos. Pero mi pareja siempre me limitó, siempre hizo a que no 
hiciera lo que yo quería hacer, tuve oportunidades de trabajos más cómodos pero él nunca me lo permitió.

Casada y con hijos, estudié la normal básica en Cuernavaca, la normal superior en Tampico, y la Universidad 
pedagógica nacional en Coatzacoalcos. Todo en cursos de verano. Mi esposo también es maestro, se fue a estudiar 
conmigo pero estando allá como que las limitantes se seguían dando porque él no permitía que yo fuera a los 
eventos sociales que se acostumbran en las escuelas, para él no estaba bien. Y yo fui aceptando, pensando que 
tenía razón, que me quería, por eso aceptaba. Así se fue dando, terminamos la Normal Superior. Regresé a trabajar 
acá, nos incorporamos nuevamente juntos a la Universidad Pedagógica, pero con los mismo limitantes, con las 
mismas actitudes, con ese machismo que no te permite desarrollarte. Ya tiene mucho rato que terminé la UPN, 
seguí trabajando, en mi trabajo fui ascendiendo, fui primero directora de preescolar, de primaria luego asesor 
técnico pedagógico de los maestros, y ahí tenía que ir a los cursos fuera del estado y cada vez que yo iba o venía 
el mismo problema de siempre. Malas caras, indiferencia, enojones, todo tipo de cosas. Yo siempre andaba con el 
temor de que al llegar era una discusión. 

Y así fui creciendo, tuve dos hijos, que ahorita son mi orgullo, son un varón y una muchacha. Mi hijo tiene 23 años 
y mi muchacha tiene 26, pero con la experiencia que tuve de la vivencia que tuve y con los diferentes talleres que 
he tenido, como que me ha dado fortaleza de ver de otra manera la problemática que yo he pasado, como que le 
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he encontrado esa solución. Si yo que tuve una preparación estoy viviendo ese problema y no lo pude evitar, ¿cómo 
estarán viviendo las otras mujeres que se han cerrado más en su contexto, que no tienen forma de cómo salir 
adelante? A eso voy, ahora mi objetivo es seguir luchando para que esta forma de vida que llevan las mujeres vaya 
disminuyendo.

Yo fui valorando mis habilidades, de que él por muy mi marido que sea él no tenía ningún derecho de limitarme de 
lo que yo quería, porque a mí me gusta lo que hago, con mis maestros yo tengo mucha estimación y a él eso no le 
gusta.

A raíz de eso no sé si los problemas que yo he visto respecto a lo referente al cargo que tengo, como directora del 
DIF, he estado más de cerca con las mujeres , he estado viendo la problemática más de cerca y eso me ha motivado 
a seguir buscando más alternativas de cómo poder apoyar a las mujeres, a lo mejor porque yo quiero hacer, de lo 
que no pude hacer de joven, ahora quiero que los niños o los adolescentes de ahora, logren sus visiones que ellos 
quieren en la vida.

¿Y cómo llegó al DIF?

Pues se vienen las campañas políticas, y yo me pongo al frente de las mujeres a promover la política y al termino 
de la política en los mítines políticos, a mí siempre me ha gustado hablar, y ya una vez que se vienen las elecciones 
me mandaron a llamar diciéndome que por mi capacidad y todos ellos piensan que yo puedo apoyarlos en cuanto a 
la dirección del DIF. Pero me costó mucho trabajo aceptarlo, porque yo pensé antes en lo que mi esposo iba a decir 
en el trabajo que yo iba a tener, porque ahí es un trabajo de todo el día y la atención que yo no le iba a brindar y 
como él iba a reaccionar. Lo platicamos y él aparentemente aceptaba, porque eran dos opciones: era él o era yo. 
Al último yo decidí que fuera él, pero me puse a reflexionar y dije yo que con esa actitud me estaba considerando 
como una cobarde, de que es para mí lo que están ofreciendo y yo por obedecer, o por sumisa, o por no querer tener 
problemas con él, le estaba yo dando la oportunidad. Y mis hijos, platiqué con ellos, y como ya están grandes, me 
dijeron vete, ve a trabajar. Y yo me puse a pensar, si sigo con esta actitud voy a terminar haciendo a mis hijos igual. 
Y me decidí y hablé con mi marido, le dije que iba a aceptar, no le gustó, se enojó, pero igual al último tuvo que 
aceptar. Pero seguían las discusiones, la violencia, ya no física pero con insultos, discriminaciones, yo sentía que 
seguía presionándome de esa manera.

¿Qué ha sido lo que la ha motivado a seguir participando, a aventarse estos problemas y seguir haciendo lo 
que hace?

Pues por mis hijos, por mi familia y por mí misma, por mí misma, porque yo me he puesto a pensar que no está bien 
que si yo tengo muchas cosas que dar, tengo mucho para apoyar a la gente y lo tenga yo guardado para mí, no lo 
comparta, como que eso me obliga, me hace sentir bien, me hace sentir a gusto, el que yo apoye, que si me están 
dando una oportunidad. De hecho con el instituto Veracruzano ahí en Soteapan yo insistí mucho para que el alcalde 
aceptara a crear la instancia y de tanto insistir yo fui a Xalapa, venía y hablaba con el presidente, y de tanto insistir 
sí accedió. Porque es difícil con los varones del municipio de Soteapan que acepten que la mujer tiene un derecho. 
Es difícil pero con los talleres que estamos llevando, las mujeres, no es de que lleguen a pelear a su casa, si no que 
al contrario con las actitudes que tomen de no permitir ya la violencia de hacer que no le den tanta importancia 
de lo que ellos opinen. Que con eso poco a poco ,ellos, van a ir aceptando, y reflexionando que ellas como mujeres 
realmente tenemos los mismos derechos y obligaciones de cómo llevar a nuestras familias a nuestros hijos, de cómo 
brindarles una mejor calidad de vida, pero sin violencia. Porque al final son ellos los que salen afectados, los hijos  
y así va a seguir si no hacemos algo ahora.

¿Cuáles han sido las limitaciones u obstáculos con los que se ha encontrado?
 
A lo mejor es primeramente la actitud, el no permitirme ser lo que soy o ser lo que realmente debo de ser, el no 
aceptar que yo soy una mujer con muchas cualidades, no reconocer mis cualidades, puede ser mi mayor limitante. 
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Porque desde que fui valorándome más como mujer, es cuando me di cuenta de que realmente no debo seguir 
aceptando lo que dice la gente, lo que dicen las personas que dicen quererme.

Por fuera como siempre, siempre se ha dado lo que son las discriminaciones, lo económico, porque a veces para 
movilizar a ciertas mujeres en un municipio tienes que considerar todos los elementos, todos los recursos y a 
veces es un poco difícil, porque me he dado cuenta que cuando se trata de acciones para mujeres como que no hay 
apoyo. Hay más apoyo para otras acciones que para realizar acciones para las mujeres. Sin embargo, nos estamos 
esforzando, yo principalmente estoy apoyando mucho  a la compañera que está en la instancia porque ella es la que 
dirige la instancia, pero yo la ayudo a hacer los talleres, a llevar las pláticas, a todas las actividades, a las acciones 
que conllevan con más dificultad. Porque no parece nada pero en el contexto en el que estamos es un poco difícil 
que de un momento a otro cambie, pero poco a poco, vamos a seguir, para poder lograr sembrar la semilla. 

¿Cómo ve  usted la situación de las mujeres en esta región, cuales son las principales problemáticas?

Bueno aquí creo que la principal problemática de la mujer, es la dependencia del marido, porque ellas con el 
solo hecho de que su esposo no le dé el recurso para subsistir aceptan todo. Son condicionadas, se limitan a sus 
participaciones porque ellas si lo hacen tienen el temor de que queden desprotegidas. Y eso es lo que es, porque 
desde que surgen  los proyectos productivos me he dado cuenta de que las mujeres ya se están dando más fortaleza 
como para luchar por ellas mismas y no depender tanto del esposo. 

¿Qué obstáculos encuentran las mujeres, cuando están intentando luchar por esta independencia?

Pues las limitantes, que les dan, que les ponen, sus esposos, el que no participen, el de evitar que ellas salgan de 
sus casas, porque es lo que los esposos no quieren. Porque de igual manera la misma sociedad empieza a señalarlas 
de que si salen es porque ya no andan bien, porque son mujeres que les gusta la calle y eso es lo que hace muchas 
veces que queden a medias con todo el proyecto. Siento yo que eso es.

¿Cuáles son las problemáticas que necesitan mayor atención?

Yo pienso que aquí las mujeres independientemente de que se den acciones para producir, primeramente es 
cambiarles de actitud, yo siento que es difícil porque ya crecieron así, así viven con esa actitud de sumisión, pero 
cuando ellas empiecen a valorar, empiecen a reflexionar ellas mismas se pueden dar cuenta de que pueden hacer 
muchas cosas más. Para que ellas tengan la libertad de desarrollarse, de desarrollar sus habilidades, porque muchas 
mujeres saben hacer muchas cosas. Pero esa sabiduría que tienen la tiene encerrada, porque no tienen ese permiso 
de salir, de demostrar lo que saben hacer.

¿Cuáles serían sus propuestas, o recomendaciones para empezar a hacer que la situación de las mujeres 
cambie?

Pues creo que una de mis propuestas sería que se les siga dando más participación a las mujeres, que en todas las 
instancias gubernamentales que ahí se considere más las acciones de las mujeres y que dentro de la vida que llevan 
ellas se les brinde atención a los diferentes proyectos productivos más que nada. Para que ellas a partir de  ahí, 
vayan dándose cuenta de que si pueden depender por ellas mismas, no depender de otras personas, sino que por 
ellas mismas pueden salir adelante y pueden aprender a producir y no estén esperando siempre a que le den.

Y pues más que nada tratar que estos talleres no queden inconclusos sino que se siga dando se siga fortaleciendo, 
de hecho creo que en cada municipio, hay una tarea que hacer. En mi caso estoy por realizar un plan de trabajo de 
cómo llevar a cabo los talleres ahí, cómo llevar las acciones, las diferentes acciones y qué tipo de acciones se van a 
trazar este año que viene. Tenemos muchos proyectos para las mujeres, pero más que nada que ellas sientan que 
no están solas y que estamos todas juntas y que juntas vamos a seguir adelante para una vida que se merece cada 
quien, porque realmente siento yo que el hecho de que seamos mujeres, no quiere decir que no podamos hacer o 
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progresar o tener una visión o perspectiva o lograr nuestros propósitos, sino que todo lo contrario. Tenemos que 
hacer que ellas sientan que sí tienen capacidad, que la deben de aprovechar. 

Hay que quitar la idea que se tiene aquí en la sierra de que solo el hombre tiene que trabajar, que ellos también vean 
que es bueno para ellos, que las mujeres también los pueden apoyar, y así brindarles algo mejor a sus hijos juntos. 
Tanto en orientación, con estas capacitaciones, cómo van a orientar a sus hijos. 

¿Y los esposos que dicen?

Hemos escuchado buenas respuestas, en unas sesiones que hemos tenido han ido dos, tres, esposos y han estado 
de acuerdo en cambiar el ritmo de vida, en cambiar la forma de vida. 

Entrevista realizada el 18 de noviembre en Tatahuicapan Veracruz a Fortuna 
Hernández Hernández, lideresa de Mecayapan

Bueno mi nombre es Fortuna Hernández Hernández vengo de la comunidad de encino amarillo municipio de 
Mecayapan. Pues yo nací en encino amarillo, ahí crecí. Hasta ahora sigo viviendo ahí pues mi vida fue triste en mi 
adolescencia, yo no tuve adolescencia a mí me casaron a la fuerza a la edad de 15 años. Yo fui infeliz de mí misma, 
pero gracias a dios encontré un hombre que él me valoró y se hizo cargo de mi vida. 

Yo nunca he vivido ver el machismo de un hombre, mi esposo siempre me comprende, me entiende. Tuve 4 hijos, 
dos varones y dos mujeres. Dentro de mi familia, me siento feliz, contenta, mi esposo no toma, dentro de mi hogar 
siempre nos comprendemos uno a los otros. Mis hijos son grandes, y yo lo que estoy enseñando es a no vivir el 
machismo, ellos se sirven solos su comida, lavan su ropa, sus zapatos, sus calcetines, porque yo les he dicho siempre 
que sus hermanas no son esclavas, no pueden obligarlas. Ellos sí me han comprendido, yo les he enseñado que el 
machismo ya no se vive, a mí me da mucho coraje conocer donde se vive el machismo.

Pues yo he aprendido también dentro de este movimiento de la organización, yo he participado en varios talleres, 
recibí una escuela de formación, de la compañera Gloria Carmona de México, por dos años, con cuatro módulos 
de taller. Gracias a dios en ese taller, yo aprendí muchas cosas; aprendí como valorar a mi familia, al trabajo de 
mi esposo y a mí misma. En este taller, yo encontré una fuerza del valor de mi autoestima. Desde el momento que 
yo recibí el taller, sentí un fuego, una fuerza, porque descubrí, que yo como mujer valgo mucho, que tengo que 
enfrentar muchas cosas, y conocí cosas sobre mí misma, mi autoestima, que yo me quiero, no importa que otros no 
me quieran, o que no me quiera mi esposo, pero gracias a dios yo no he vivido esas cosas. Mi esposo no toma, no es 
amiguero, estamos trabajando y me siento feliz dentro de mi familia.

Cuéntenos, ¿fue a la escuela, o no pudo ir a la escuela?

Desgraciadamente, en aquel tiempo sí estudié nada más primer año de segundo grado, porque mis padres decidieron 
que me casara tan jovencita, cuando yo comencé a entrar a los 15 años ya mi padre siempre me decía: tú no estás 
para la escuela, estás para la cocina, te vas a casar. Y yo no quería, yo quería seguir estudiando, prepararme más 
bien, pero mis padres en ese tiempo se vivió mucho el machismo. Que la mamá estaba sometida a la decisión de los 
padres, solo ellos tenían la autoridad, se tenía que hacer lo que ellos decidieran.

Pues a mí me casaron de 15 años, yo era una niña, no tenía yo, mi pensamiento claro, de qué es lo que tengo que 
hacer con mi vida, pero mi esposo era de 25 años, tal vez por eso me comprendió el capricho que yo le hice. Yo 
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siempre le decía, no te quiero, porque yo no me quería casar, y él me decía: ¿Qué quieres? Nunca te pego, si tú te 
casaras con alguien malo, no ibas a vivir esta felicidad pero mi esposo me comprendió siempre. Siempre hice mi 
capricho. 

En ese tiempo fui descubriendo mi pensamiento, llegué a los 20 años, y ya tuve mi primer varón, yo en ese momento 
que tuve mi primer hijo sentí un peso. Dije ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo voy a hacer para que crezca mi hijo? 
Siempre me decía yo te voy a ayudar para cuidar a mi hijo, cuando él me ve molesta enojada, agarra su niño lo cuida 
él, hasta que me pasa el coraje. Porque, yo siempre viví un pensamiento en mi cabeza de que yo no pedí casarme, 
no quería tener hijos, porque mi decisión era salir de ahí, no vivir con ese hombre.

Pues gracias a dios, cuando él me comprendió, el siempre tuvo paciencia conmigo, tuve mi primer hijo, luego a los 3 
años tuve la niña, de ahí hicimos un pacto que yo ya no quería tener más hijos. Y pues yo tuve mi otro varón y ya no 
quería otro, mi esposo me decía ¿nomás una niña? Yo quiero otra niña. Mi esposo fue muy cariñoso con sus hijos, y 
luego a los 6 años tuve la última esta niña que tengo de 14 años. Ya pues ya dijimos que ya basta que ya con eso está 
bien ya tenemos el par, ya cortamos, y ahora llevo casi 15 años y ya no tengo otro y ya no quiero tener otro.

¿Usted sí pudo decidir? 

Si, y luego pues ya me ingresé en una red de esta de organizaciones de mujeres, pues ando saliendo, no estoy en 
mi casa, como ahora. Ahora estoy aquí, mañana estoy en otro lado, porque yo represento lo que es la organización 
donde pertenecemos lo que es salud y por eso yo ya corté y decidí que ya no tengo que tener otro bebé chiquito 
porque a mi edad pues ya no.

¿Cómo empezó usted a participar, o porque le interesó participar?

Bueno, estuvimos trabajando por parte de la coordinación de mujeres. Donde se promovió mucho este tipo de 
temas, porque allá en mi comunidad antes, se vivió mucho el machismo, la mujer no podía salir en una asamblea, 
no podía dar su participación porque no tenía derecho. Después que yo estuve, buen tiempo con la coordinación, 7 
años, yo fui respondiendo, yo daba pláticas, temas, donde se fue dando a conocer los derechos de las compañeras. 
Que ellas también tienen el mismo derecho, sobre la igualdad. Ya después las compañeras se fueron motivando, 
fueron descubriendo que también ellas, no es por ser tontas, sino que es por miedo, que no podía ser su decisión 
participar en la asamblea. Desde ese tiempo, yo tenía muy motivado a los sujetos, cuando estuve yo trabajando en 
la Coordinación de Mujeres, yo representaba la coordinación de mujeres del sur de Veracruz, éramos varios, es una 
red. 

Pero después que yo estuve trabajando veía yo que mis compañeras estaban muy motivadas, pero después yo salí 
de la coordinación, Vero salió de la coordinación y se fue para abajo la organización de las mujeres. Ahora veo que 
en mi comunidad se está creciendo otra vuelta al machismo, está agarrando fuerza, que dicen que las mujeres 
tienen que estar calladas, las mujeres no pueden decidir, las mujeres no tiene derecho, porque no pueden hacer 
faena dentro de la comunidad. Lo que yo estoy viendo ahora en mi comunidad es que está agarrando fuerza el 
machismo de las autoridades principalmente. 

En aquel tiempo cuando yo estuve trabajando en la coordinación las mujeres eran las primeras que alzaban voces 
en una asamblea, y sí nos respetaban, pero ahora ya no, es diferente. Ahora otra vez va creciendo el machísimo 
porque ya no hay nadie que haga frente en una asamblea, ya no hay nadie que motive a la gente, que tenga el valor 
de hablar de decir. Ya no porque las autoridades son bien machistas. Ahora yo pues no voy a la asamblea, yo me 
quedo en mi casa.

Nosotros ahora pertenecemos a una organización, muy independiente de las autoridades, ahí trabajamos la 
medicina tradicional es un grupo de 10, es un organización autónoma, que ni las autoridades se pueden meter, 
contamos con nuestro propio registro, y ya ahí estamos contentos, yo ahí me siento contenta con mi gente, somos 
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muy alegres ahí con todas las compañeras. Yo siempre tengo motivada a la gente, pasar informaciones claras, que 
tengan decisiones positivas, porque donde hay cosas negativas no puede crecer una organización. 

Antes cuando yo estaba trabajando tenía como 80 mujeres organizadas y son compañeras de lucha que donde se 
hacía se marcha, y otro movimiento ahí estaban. Pero desgraciadamente después me vieron como mal elemento 
pues me dijeron tu no sirves y me salí. Dejé la mano de no sé quien, de las autoridades y de mis compañeras, a mi me 
dio tristeza en verdad, yo siempre que recuerdo me pongo a llorar. ¿Por qué? Porque son cosas que uno construye 
y viene otro a destruirlas. Me da tristeza de ver a mis compañeras, que solo unas cuantas se sienten seguras de dar 
frente a cualquier cosa. 

¿Estaba ligada a algún partido político esa organización?

No, es una organización independiente de cualquier tipo de política.

Cuéntenos cómo fue que empezó a participar ¿Qué fue lo que la motivo? Cuéntenos lo que nos contó hace 
ratito un poquito el proyecto en el que usted estuvo involucrada

Bueno cuando yo estaba de coordinadora de mujeres del sur de Veracruz, ahí mismo llegaban agentes de instituciones 
y yo una vez fui a Veracruz fue 8 de marzo, fui a representar lo que es la coordinación de mujeres. Me tocó hablar, 
era el primer año que nos dieron la idea, que dentro de ese grupo de mujeres no solo estar estudiando temas sino 
que hay otras necesidades. Y me dicen: ¿aceptas? Te vamos a elegir como gestora comunitaria de tu comunidad, 
acepté. Me dicen: en tal fecha te vamos a llamar para que hagas tu asamblea allá y que decidan qué proyecto van 
a querer y vamos a meter. Vamos a querer requisitos- bueno. Transcurrió como un mes y me llamaron a la reserva, 
te vamos a meter este proyecto, vamos a querer requisitos de las compañeras- ah bueno. Regresé y les pedí sus 
credenciales de elector. Como ya estaba formado ya no se me hizo difícil. En ese año salieron 3 proyectos. Yo por 
eso a veces ya no pienso ahora gestionar recursos, porque a veces dinero de situaciones viene a destruir una 
organización. Luego salieron 3 proyectos, nos aprobaron, llegó a la comunidad, pero yo simplemente fui gestora de 
papeles, yo nunca recibí recurso de un grupo. Cuando ya sale el proyecto ya me llaman vente, ya está tu proyecto 
aprobado vamos a revisar y ya llego aquí les paso la información. Cuando sale el proyecto me llaman, ya va a salir 
el proyecto, y ya pasé a avisar a los comités, pase a los 3 comités  a avisarles en qué fecha van a dar el recurso. 
Bueno, al siguiente año metí, 3, 4 o creo que 5 proyectos uno con Indesol y ya nos aprobaron. Ya llego aquí paso la 
información con un  oficio, siempre así me gustaba con  un oficio, así presentar a mi comité. Luego salió para taller 
de salud del que ahora estamos trabajando, una cantidad de 50 000 pesos, eso el coraje que le dio a la gente de la 
comunidad. Y dijeron: ¿Por qué a esa  señora le dieron esa cantidad? ¿A poco es ejidataria? ¿O es líder o consejo? 
¿Por qué le apoyaron ese proyecto? y nos querían quitar. Pero yo le dije: mira, yo tengo el oficio donde viene la 
aplicación del proyecto, como vamos a hacer y cómo tiene que aplicar el presupuesto. Yo me puse firme, yo no puedo 
desviar, porque ellos me querían quitar, querían que el recurso se desviara a otro proyecto. Lo que hicimos dentro 
del grupo compramos un solar, construimos el taller de salud, donde ahora estamos trabajando. Pero la gente no 
quedó contenta nos empezaron a politiquear y politiquear, después nos demandaron con el agente municipal. Me 
llamaron, yo fui, vine a escuchar porque me llamaron: no hasta aquí ya te vamos a  prohibir que estés gestionando 
proyectos, ¿Dónde te dieron el cargo? A mí me dieron el cargo en Veracruz, a las personas especiales me eligieron 
para que fuera yo gestora de esta comunidad. Bueno, pero eso allá, aquí tú no tienes ninguna autoridad-bueno. 
Yo no le dije nada, me multaron 500 pesos, luego salí al siguiente día, ya hubo otro movimiento. Con todos los que 
estaban inconformes en la comunidad, principalmente los ejidatarios, se reunieron el comisariado ejidal, el consejo, 
el agente municipal, ahí fue donde me agredieron bien feo y mi gente callada. Yo sola le di frente con mi esposo, 
hagan lo que quieran conmigo, si quieren cuélguenme aquí o llévenme a donde quieran. Yo tengo a los señores que 
me autorizaron, ¿Quién va a salir ganando yo o ustedes? Porque yo no tengo miedo, yo no he aprovechado ningún 
dinero de sus ejidos. Yo lo que estoy aplicando aquí, de lo que mis compañeros me están ayudando a gestionar. Sus 
esposas sí se han beneficiado, a veces son 200 pesos, ¿no es un apoyo? Dos señores me querían pegar, si me pegas 
ya tú sabes que es lo que te estás ganando. Pero yo le di frente, pero en ese momento sí me encabroné, les digo aquí 
pongo mi cargo, a ver quién lo quiere, yo ahora me quito de ese cargo. Y ya pues lo recibió una señora. A mí no me 
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quitan nada voy a entregar mi cargo, pero mi ideología de líder aquí la llevo y nunca me van a ver arrebatada yo 
voy a estar como siempre estoy, y lo que aprendí a lo largo de dos años, yo aquí lo tengo. El valor que me dieron mis 
compañeras aquí lo tengo en mi corazón.

Y transcurrieron meses, años, me visitaban compañeros de instituciones me decían ¿Qué pasa, tu proyecto ya no 
vas a meter? le digo, ahora me toman como muerta, yo me quedo como muerta un año, al siguiente año nos vamos 
a ver. Y ya, me quedé un año sin movimiento pero en el proyecto de salud seguimos, con los que me quedé, yo veo 
que están animados de trabajar, somos muy alegres, los que no se fueron como chismes de otro líder….

La actual organización¿ tiene un nombre?

Se llama Grupo Artesanal Las Bugambilias

¿Qué hacen en el grupo?

Pues, nosotros ahí trabajamos lo que es la medicina alternativa. Hacemos microdosis de plantas, hacemos tinturas, 
hacemos jarabe de sábila, jarabe compuesto, jarabe vitaminado, hacemos jabones, pomadas para dolor muscular y 
trabajamos lo que es el masaje y la acupuntura.

Y usted que conoce la región a las compañeras, ¿Qué serían para usted los principales problemas que tienen 
las mujeres en esta región?

Pues los principales problemas que yo conozco aquí, es que hay compañeras que están sometidas al machismo, 
porque no quieren revisar de su cuerpo no quieren ver la situación de su salud, en cuanto a las enfermedades del 
cáncer, las enfermedades de la úlcera. A veces las mujeres no quieren contar, ¿Por qué? Porque los hombres las 
tienen sometidas. Como pertenecemos al programa de oportunidades, ahí nos toca la visualización de cada año, y 
las mujeres se van pero negado no le dicen nada a sus esposos. Lo que yo escuché es que a tres mujeres les pegaron 
¿Por qué? Una señora dice que le pego bien feo. Yo he escuchado y conocido varias compañeras como nosotras 
también manejamos lo que es salud, primero tenemos que diagnosticar a la persona, no tratar nomás por tratar, 
hacemos también el diagnóstico. Así hay personas que nos platican sobre la enfermedad que tiene por estrés, por 
preocupación, por estar enfermo psicológicamente, si nosotros hemos descubierto muchas cosas en verdad es muy 
triste, yo digo que es muy triste. Somos como unas psicólogas, por medio de esa confianza sacamos muchas cosas 
que las compañeras no han descubierto en ellas mismas y nosotros lo que hacemos es reforzar su autoestima, 
como hacer que no se debilite porque nosotros ahí le damos consulta de martes a jueves. Hemos atendido a muchas 
personas que no necesitan medicina sino que necesitan que alguien le dé una fuerza positiva. 

Hemos descubierto muchas cosas, vergonzosas y tristes, hay personas que van y dicen: siento dolor pero ¿Qué tipo 
de dolor? Aquí el que viene me tiene que decir frente a frente…..

Se sienten violadas por sus parejas. Es que cuando él me hace fuerte, yo ya me quedo así con dolor, ya no me siento 
bien, me da dolor o asco o mareo, y nosotros hemos atendido así. Lo que hacemos es dar como pláticas para que la 
compañera no se sienta arrebatada y ya con una acupuntura la compañera ya se va, le ponemos para los nervios o 
la depresión y ya la compañera con eso se recupera.

Nosotros tenemos otro caso, una compañera su pareja tiene otra afuera, dice que su esposo no era así antes. Se 
presentó otra señora que dice que salió violada por que su esposo quería dar el doble, por las dos partes, donde dios 
no permite hacer ese tipo de sexo. Dice mi esposo no sé donde aprendió y si yo no acepto me pega. Eso es un grave 
error, y ¿Cómo estas callada? ¿Cómo no has denunciado? Eso es una violación grave. Nosotras como mujeres nos 
envió dios  a tener relaciones sexuales, como queremos, donde queremos, donde dios nos permitió hacerlo. En otro 
lado es prohibido, es una enfermedad, lo que estás haciendo tu esposo te quiere matar. Al tener relación ahí te va a 
provocar una enfermedad. Y la señora dice: ah si yo tengo miedo de denunciarlo, tengo mis hijos y si lo denuncio y 
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lo llevan a la cárcel ¿Quién me va a mantener? –no seas tonta, la justicia está cerca de ti. Ahora apenas la encontré 
iba a la casa de salud, no dice mi esposo me dijo que me estás dando mala idea. Le digo mira yo te estoy ayudando, 
pero no quiero tener problemas con tu esposo. Si a mí me lesiona, si viene aquí y me provoca lo voy a demandar. 
Me dice: mejor ya no voy a venir porque te conozco que tú si estás muy decidida y dispuesta para cualquier cosa. 
–bueno, como tú quieras. Nada más que para mi algún día que te mueras, las cosas que me dijiste me van a quedar 
revolviendo mi conciencia, porque no confiaste en lo que yo te dije. Y dice: si lo que voy a hacer es que ya lo voy a 
dejar.

Pero yo la verdad conozco muy bien a mi gente, a veces alguna sale golpeada por no querer tener relaciones. En 
aquel tiempo era más que ahora, Encino Amarillo era un infierno de machismo. Las compañeras no podían salir 
como ahora que estaban aquí porque tenían que estar cada día en su casa.

En su opinión ¿Cuáles serían las cosas que pueden ayudar a que siga habiendo este cambio positivo, como 
podemos ayudar?

En cuanto a este tema es motivar, seguir motivando a las mujeres para que agarren fuerza para defenderse, porque 
las mujeres son bien dispuestas y decían yo ya no dejo que me pegue mi esposo. Pero tiene un límite. Uno se tiene 
que respetar, cuando es mi error yo reconozco que me llame la atención si él tiene la razón, pero que me grite ahí 
si ya no estoy de acuerdo. Es que algunos agarran al revés, algunas agarran de más a la libertad, la liberad tiene su 
límite y está acompañada por la confianza. De esa confianza tú vas a ser una líder buena, confiable, te vas a sentir 
segura. Yo en aquel tiempo daba pláticas, que las compañeras tienen que salir a una parte a un evento, porque 
cuando yo aprendí yo fui enfrentando muchas cosas, porque en las ciudades hay personas groseras y esas personas 
groseras tú no les vas a hacer caso, tranquila. Porque a mí me mandaban a muchas partes sola. Y yo les decía a las 
compañeras no hay que tener miedo hay que aprender y agarrar fuerza para defenderte a ti misma. 

Las compañeras son motivadas, en una ocasión fuimos a la marcha y yo llevaba un camión lleno.

Era una marcha de la privatización del petróleo, segundo a una marcha de violencia del derecho de la mujer, del 
monumento de Minatitlán hasta el Palacio. A mí me daba gusto de ver a mi gente motivada de cualquier cosa, pero 
ahora ya no.

Entrevista realizada el día 18 de noviembre de 2008 en Tatahuicapan,  Veracruz a 
Verónica Mounier docente de la universidad Veracruzana Intercultural, promotora 

de proyectos en desarrollo sustentable

Bueno acá llegué como hace 15 años y al principio llegué invitada por una asociación civil que se llama Fomento 
Cultural Educativo AC, que es de los jesuitas. Y me tocó al principio acompañar dos procesos organizativos, uno 
de las mujeres y otro de las promotoras de salud que también eran mujeres por cierto. Estuve acompañando esos 
procesos como durante 6 años más o menos.

¿Y después de esos seis años?

Después me dediqué a trabajar con procesos de desarrollo sustentable con un grupo de diversas asociaciones 
civiles que estábamos coincidiendo en la región y en ese marco facilitamos el nacimiento de una organización de 
productores ambientalistas, y yo fui coordinadora del equipo de apoyo de esta organización de productores. Y ya 
después, desde hace tres años para acá soy docente de la Universidad Veracruzana Intercultural. 
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Y aparte de la Universidad como sociedad civil, tenemos una radio comunitaria en una comunidad que se llama 
Mamaloya municipio de Soteapan. 

¿Cómo ves tú la situación de la región, como región indígena, cuáles son las problemáticas…?

La problemática más visible es la pobreza y la dificultad de la gente para vivir la cotidianeidad y la migración que 
de ahí se deriva todos los problemas que se derivan de ahí. Otra situación muy difícil, que se deriva de ahí, es la 
cuestión de salud, muchísima problemática de salud que realmente las instituciones de salud pública no atienden 
como debería de ser. Y que también es un factor, de migración, de venta de tierras, que la gente se está quedando 
sin sus tierras.

Otra problemática es la cuestión de la problemática de género, es distinta en las poblaciones indígenas y en las 
poblaciones mestizas, tiene rasgos muy diferentes entre unos y otros.

Aparte está toda la problemática ambiental, está la destrucción cultural, la pérdida de todo el tejido comunitario 
que permitía a los pueblos defenderse y defender su proyecto de vida, que ya está muy destruido. Y la problemática 
política que la gente, bueno los políticos, se dedican a las grillas políticas más que a considerar el ámbito político 
como un espacio de servicio.

¿Cómo ha sido el proceso de esa pérdida de de ciertos rasgos culturales, qué la ha ocasionado…?

Pues ahí hay muchísimas influencias, empezando por la escuela, y pues toda la cuestión de la globalización a 
través de los medios de comunicación, todo el sistema neoliberal que hace que tanto los productos de consumo de 
las grandes empresas y  que han desplazado el consumo local y eso implica destrucción económica, destrucción 
cultural. Eso sería así rápido los factores principales.

¿Cómo ves tú que se siente la gente con respecto a lo indígena? ¿Hay un sentido de pertenencia o no lo hay?

Hay poca conciencia de lo que es ser indígena y a mí me toco dar, facilitar los talleres de identidad  indígena con 
mujeres principalmente. Primero, hay un desconocimiento tremendo de la historia y la historia oral se ha perdido 
mucho y la gente no sabe qué son los pueblos originarios para empezar, entonces cuando preguntas qué es ser 
indígena, te dicen: es ser pobre, ser ignorante, es ser todo lo negativo. Ya que así lo consideran porque así la 
gente de afuera se los ha hecho sentir. Entonces yo cuando empecé a dar esos talleres, compartí esa sorpresa y 
preocupación mía con compañeros amigos míos que son a lo mejor maestros o que son líderes aquí que tienen un 
reconocimiento. Entonces me impresiona la baja autoestima como pueblo que hay, como pueblos indígenas me 
dicen: es que así nos sentimos nosotros. 

Eso es una de las problemáticas también más fuertes, porque si no hay autoestima, no hay futuro propio, no hay ni 
siquiera la idea de que puedas construir tu propio futuro como pueblo. Entonces realmente es dejarse llevar un poco 
con la corriente excepto en momentos que son demasiado fuertes, que la gente se une en un proceso de defensa. 
Por ejemplo aquí lo del agua que todavía es considerada como un bien común, cuando les tocan el agua todavía hay 
una defensa como pueblo y con una conciencia indígena y en esos momentos fuertísimos de lucha de resistencia 
salen a flote todas las expresiones de violencia contra el racismo que se encuentra en la ciudad y con la gente de 
afuera, salen los corajes en esos momentos. Pero son momentos muy coyunturales y en la vida cotidiana hay muy 
poca conciencia de defenderse como pueblo de todo lo que viene de afuera. 

¿Y en particular respecto a la situación de las mujeres? Hablabas de que es diferente entre comunidades 
indígenas y comunidades mestizas 

Mira las mujeres indígenas participan mucho en muchos espacios de la vida, pero no tienen cargo ninguno. Están, 
son las que están en las asambleas públicas, las que están cuando hay que defenderse pero no conozco ni una mujer 
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que tenga un liderazgo reconocido, como líderes del pueblo y como autoridades municipales, creo que de agentes 
municipales hay 2 por primera vez, pero creo que no es comunidad indígena, no son mujeres indígenas. Entonces 
este aspecto falta mucho. 

En las casas las mujeres tienen mucha conciencia de que tienen derecho, pero sigue siendo que en las decisiones 
importantes el hombre manda. Y si el hombre está migrando hay mucha vigilancia, por el cuñado, o el hermano, o el 
suegro o a veces el hijo mayor es el que te controla, te vigila y le avisa al marido que está en el norte de tus acciones 
y todo eso y el control de la lana, si no actúas como yo quiero que actúes….

La violencia personal yo sé que está muy presente pero ahorita con este centro que estamos aquí contra la violencia 
pues nos estamos dando cuenta de muchas cosas que sabíamos que existían pero yo no me daba cuenta qué tan 
frecuente, qué tanta presencia había, y se ve que sí hay mucha, muchísima problemática por este lado.

En las comunidades ganaderas mestizas, es diferente porque está muy asumido por las mujeres su papel de servir 
al esposo, a los hijos, de estar en casa, que eso les toca y lo asumen y entonces hay un control fuertísimo de los 
hombres sobre las mujeres. A la diferencia de mujeres indígenas que saben que tienen su derecho y que lo quieren 
ejercer, que hay dificultades y todo eso y que lo quieren ejercer.

En cambio siento las mujeres mestizas, mucho más sometidas y aceptando eso. Las jovencitas de zonas mestizas-
ganaderas, se quieren casar muy jóvenes, para escapar de la familia, con el sueño romántico y a los dos meses están 
aburridas y quieren regresar a la escuela que dejaron, esa vida encerradas ya no les gustó, pero ahí se van a quedar.  
Y ya no estudiaron ni nada, y así es la vida.

¿Hay mucha deserción en la escuela?

Pues a partir de secundaria y prepa si, ahí no te sabría decir realmente un porcentaje pero sí hay deserción de las 
muchachas que se casan, se casan y ahí ya nos olvidamos de la escuela y muchachos se van para ir al norte.

Entonces, ¿cuáles crees tú que son las principales problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en ésta 
región? 

¡Ay! Pues cómo mantener a sus hijos esa es la principal. Finalmente muchas veces, son las que están encargadas del 
sustento económico y lo hacen a través del programa de oportunidades  y vendiendo o haciendo lo que pueden, esa 
es su bronca principal. Hay otra bronca para muchas de las mujeres que no es muy visible pero son las broncas de 
salud y muchas veces broncas de salud mental que se traducen en salud física, no atendidas y todo eso. Y eso que 
genera broncas de nervios por ejemplo y todo eso. 

La violencia, aún no me doy cuenta y yo creo que nos falta hacer un censo, un estudio más sistemático de qué tanto 
está presente. Bueno eso creo que serían los principales e imagino que así lo perciben ellas. Todo lo demás también 
son problemas, por ejemplo la falta de participación en espacios de cargo… Y pues las cuestiones culturales creo que 
afectan a todos, como pueblo, no les permite, la baja autoestima como pueblos, la pérdida de tejidos comunitarios, 
no les permite construir su proyecto de vida como pueblos. Y ahí implica la cuestión de género también ¿Qué nuevas 
relaciones de género van construyendo con la participación de hombres y mujeres no?

¿Tú como mujer has sentido limitaciones para trabajar?

No, bueno sí la lengua, ese es básico para trabajar con las mujeres. Bueno mi apuesta, porque tenemos años 
trabajando como asociación civil por acá, tanto con las mujeres como con otros proyectos y no hay muchos avances. 
Si hay avances pero son pocos. Y para mí un poco es que hemos trabajado mucho con promotores y promotoras y 
ha habido en muchos aspectos promotores y promotoras muy bien formados que manejan muy bien el rollo que 
manejamos, y quién sabe si ese sea el problema ¿no?, porque no hay una cadena hacia la mayoría de la población, 
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probablemente por que manejan nuestro rollo y no es un rollo construido desde su cultura, desde la cultura con la 
lengua y todo. Entonces mi apuesta un poco en la universidad es ésta. Formar jóvenes que hablen los idiomas, que 
conozcan su cultura y la cultura occidental y que se sepan mover y eso y que puedan a lo mejor facilitar procesos 
de fortalecimiento de sus raíces y pues es un poco mi esperanza. Porque nosotros de afuera, por ejemplo aquí en 
la cabecera de Tatahui, nadie afuera hemos logrado hacer nada. Entonces la apuesta es que los de aquí se vayan 
formando y con una visión de servicio. Porque la bronca es que también, no quiero generalizar porque no hay que 
generalizar, pero muchos por ejemplo maestros que se han formado pero están viendo sus intereses personales 
y no el bien común de la población. Y la cuestión de género con los maestros creo que está pésima, en muchos 
aspectos, como que la formación dentro de la cultura sindical y todas esas cosas está muy grueso, entonces falta 
gente que sí tenga una formación académica, tenga una reflexión sobre su proceso pero que lo adquiera con la 
mística de servicio al pueblo. 

Me decías que las mujeres indígenas sí están conscientes de sus derechos y sí los quieren ejercer ¿qué 
limitantes tiene para ejercerlos?

Creo que la forma organizativa propia tiene sus espacios donde los hombres acaparan mucho y a veces son horarios 
que no pueden tan fácil estar y el modo mismo, por ejemplo nosotros afuera planeamos nuestras reuniones y aquí 
no la reunión no se programa ahí todo surge, pues para las mujeres es difícil pues tienen que atender a los hijos y 
todo eso, es muy difícil adaptarse, pues te avisan media hora antes que tienes que estar. 

¿Qué más? Cierto control todavía de los esposos, el hecho de que cada vez más el poder político está controlado aquí 
por las mujeres y ha ido desplazando poco a poco a los señores más grandes, y hay muy pocas maestras mujeres hay 
una que otra de preescolar. De aquí de Tatahui donde hay muchísimos maestros no conozco ni una mujer maestra 
nativa de aquí, sí ha de haber pero son contaditas. Hay algunas maestras pero que vienen de otras regiones que se 
casaron con maestros de aquí  pero son contadas.

Bueno y ¿cuáles serían tus propuestas, como mujer que vive aquí y conoce la situación de dentro y de fuera, 
que propuestas darías para impulsar la situación de las mujeres?

Pues que las muchachas se formen y sean ellas que impulsen desde su cultura, que ya algunas lo empiezan a hacer, 
pero de lo que conozco de Tatahui creo que tiene que venir de gente de aquí. Que maneja el idioma que conoce las 
formas de organización y todo eso. Para mí eso es lo principal, en la universidad yo les digo: nosotros de afuera 
tenemos que ser transistores, ustedes tienen que agarrar eso, porque si no vamos a seguir batallando, en lo mismo 
que no avanzamos.

¿Y qué tal como ves a las chavas?

De menos las que se forman en la universidad tienen una conciencia de género bonita pues, que siento que sí se 
están apropiando esa conciencia del derecho a hacer lo que quieran. Pero me pregunto qué va a pasar a la hora que 
se van a casar, porque muchas veces es lo que vemos, muchas jovencitas que estudian, que están muy conscientes 
y con todas las ganas de vivir y de construir su futuro y a la hora que se casan se pierde mucho eso, regresan a los 
patrones y la presión social y todo eso, entonces no sé, yo creo que sí hay esperanzas.

¿Cuáles dirías tú que son en este momento como los focos rojos, las necesidades primordiales, dónde se le 
tiene que meter más?

!Ufff! Pues bueno es toda la cuestión de la formación y ver como las mujeres se pueden empezar a insertar en 
esos espacios de dirigencia, las muchachas por ejemplo que estudian, pero  no es nada fácil. Porque por ejemplo 
hay jóvenes muchachas que han intentado y las barren tremendamente los líderes, tú no sabes nada, no te metas, 
la estás regando. Entonces sí es difícil pero, es seguir formando a las muchachas con algún nivel de estudio para 
poder facilitar junto con mujeres que a lo mejor ya tienen conciencia de género, a lo mejor no manejan bien la 
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lectoescritura pero se puede combinar, las mujeres que tienen ya experiencia y las muchachas que pueden facilitar 
esos procesos y toda la cuestión  de talleres, de concientización de los barrios, hablando de aquí de la cabecera y 
pues que se empiecen a meter en los procesos del pueblo aunque va a ser difícil. 

Y en las comunidades pues un poco lo mismo, si invitar, por ejemplo el otro día que iba a dar unos talleres pero no se 
pudo, pero había invitado, como iba a ir a comunidades popolucas, había invitado a una muchacha de la universidad 
que es popoluca, que habla en popoluca y que está interesada en las cuestiones, lástima que no se pudo convocar 
y no se pudo, pero se va a hacer. Entonces esa es la idea, y esas mismas muchachas me dicen invítanos porque 
nosotras queremos que nos compartas tu experiencia en facilitar talleres y todo eso porque nos interesa trabajar 
eso.

¿Y hablabas de los altos índices de violencia, conocen las mujeres sobre las formas en que  se puede 
atender esto? ¿Saben cómo poner una demanda, los procesos legales…?

No, ahorita con este centro yo siento que es un poco una opción pero hasta antes del centro no había nada, y no sé 
ahorita cómo está el centro en esta administración pública del ayuntamiento pues no sé, porque las mandan más 
bien para acá. Pero antes era todo a favor de los hombres, el síndico y su auxiliares ahí apoyaban siempre a los 
hombres era muy difícil. Ahora ya está cambiando.  

En esta región no hay centro de derechos humanos, así de sociedad civil, lo cual es una problemática. Los jóvenes 
que están estudiando en la UVI que están en la orientación de derecho, es un poco su idea hacer un grupo, crear un 
centro de derechos humanos aquí en la región.
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LISTAS DE ASISTENCIA DE LoS AuToDIAGNóSTICoS

Ejercicio de Autodiagnóstico 
Tequila, Ver.

3 de octubre de 2008

Nombre Municipio Edad No. de hijos

1. Araceli Ixmatlahua Citlahua Los Reyes 21

2. Nicolasa Tzompaxtle Romero Tlaquilpa 48 6

3. Claudia Tzompaxtle Tzompaxtle Tlaquilpa 29 3

4. Rufina Hernández Rosales Tlaquilpa 38 10

5. Leticia Cuaquehua Tenzohua Tlaquilpa 17

6. Perfecta Tzanahua Sánchez Tlaquilpa 38 5

7. María Benita Cervantes Rosales Tlaquilpa 48 8

8. Felipa Sánchez Jimenez Tlaquilpa 46

9. Cenobia Tenzohua Sánchez Tlaquilpa 27 2 

10. Flora Hernández Cuaquehua Tlaquilpa 30 2 

11. Francisca Tzompaxtle Romero Tlaquilpa 30 3

12. Fortinata Romero Tenzohua Tlaquilpa 74 7

13. Clara Romero Tenzohua Tlaquilpa 55 6

14. Marleny Hernández Hernández Xoxocotla 32 2

15. Maximma Medrano Macuxctle Tehuipango 36 2

16. Georgina Contreras Villas Tehuipango 37 5

17. Marcela Macuixlte Flores Tehuipango 37 5

18. Esther Vásquez Tzanalua Xoxocotla 64 3

19. Marcela Juárez Salas Tlaquilpa 28 1

20. Aurelia Tehuasatl Sánchez Tlaquilpa 48 4

21. Matilde Panzo Xipahua Tehuipango 31 4

22. Francisca Panzo Tenor Tehuipango 36 3

23. Martha Quiahua Panzo Astacinga 26 1

24. Isabel Panzo Panzo Tehuipango 10

25. María Teresa Panzo Panzo Tehuipango 49 9

26. Eulalia Mendoza Cortez Soledad Atzompa 24 2

27. Rogelia Quiahua Atehua Astacinga 19 1

28. Ma. Teresa Cruz Rojas Soledad Atzompa 29 3

29. Martha Avelino de los Santos Soledad Atzompa 26 4

30. Plutarco Maldonado Texhuacan

31. María Rosa Francisca Soledad Atzompa 57 5

32. María Margarita Cruz A. Soledad Atzompa 46 8
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33. Amelia Romero Suárez Soledad Atzompa 38 4

34. Linda Rojas Margarita Soledad Atzompa 44 7

35. Trinidad Cruz Celestino Soledad Atzompa 36 1

36. Margarita Do? De los Soledad Atzompa 59 7

37. Miguel A. Celestino Hernández Soledad Atzompa 11 0

38. Rosa Margarita Hernández H. Soledad Atzompa 38 3

39. María Teresa Romero Celestino Soledad Atzompa 37 3

40. María Asunción Tlaxcala Tezoco Soledad Atzompa 44 3

41. Luisa Molohua de los Santos Soledad Atzompa 47 6

42. Juana Xochitecatl Tehuipango 36 4

43. Ma. Rosa López Seferino Soledad Atzompa 51 1

44. Santa Angelina Antonio R. Soledad Atzompa 27 2

45. Bernardina Conxohua Colohua Tlaquilpa 30 1

46. Adela Xompantle Sánchez Tlaquilpa 44 5

47. Efigenia Sala Sánchez Tlaquilpa 43 6

48. Crispina Panzo Morales Tehuipango 46 9

49. Elvia Trujillo Vásquez Xoxocotla 36 -

50. Lourdes Calihua Zoquitecatl Tehuipango 22 -

51. María del Carmen Itehua Astacinga 37 4

52. Ramos Quiohua P. (presidente municipal Tehuipango) Tehuipango

53. Luciana Macuixtle Contr. Tehuipango 47 1

54. Anastacia Romero Sánchez Tlaquilpa 42 4

55. Luisa Chipahua Panzo Tehuipango 45 6

56. Claudia Celestino Mendez Soledad Atzompa 17 1

57. Octavia Castillo Oltehua Tequila 64 1

58. Victoria Montalvo Colohua Tequila 23 1

59. María Teresa Calahua T. Tequila 45 5

60. Alberta Zepahua Tezoco Tequila 36 3

61. Delfina Tehuipango 3

62. Juana Panzo Chipahua 27 2

63. Rafaela Panzo Temoxtle Tehuipango 42 6

64. Reyna Hernández Carvajal Xoxocotla 24 -

65. Celsa Carvajal Pérez Xoxcotla 22 -

66. Ma. Vidal Zepahua Tequila 42 4

67. Zeferina Romero Vicente Soledad Atzompa 48 2

68. Ofelia Alfonso Francisca Soledad Atzompa 25 1

69. Isabel Soledad Atzompa 28 -

70. Yolanda Alfonso Basilio Soledad Atzompa 20 -
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71. Reyna Quiahua Carb. Tehuipango 28 3

72. Marcelina Tehuantle Tequila 45 7

73. Rufina Díaz Cervantes Xoxocotla 47 4

74. Rufina Rosales Pérez Xoxocotla 25 no

75. Martha Temaxtle García Tehuipango 37 5

76. Ramona Zoquitecal Panzo Tehuipango 60 6

77. Dolores Tehcintle Calihua Tehuipango 34 5

78. Yolanda Cuaquehua Tzompaxtle Talquilpa 30 4

79. Catalina Tzompaxtle Tzompaxtle Tlaquilpa 44 8

80. Juliana Chipahua Calihua Tehuipango 44 2

81. Aquilina Temaxtle Macuixtle Tehuipango 34 6

82. Luisa Calihua Zopitecatl Tehuipango 18 -

83. Carmen Barbosa Jiménez Tehuipango 34 1

84. Clemencia Tehuentle C. Tehuipango 31 5

85. Angela Panzo Chipahua Tehuipango 40 7

86. Juana Calihua Temaxtle Tehuipango 58 8

87. Dalbina Panzo Tehuipango 44 7

88. María Josefina Panzo Panzo Tehuipango 40 5

Ejercicio de Autodiagnóstico 
Zongolica, Ver.

18 de octubre de 2008

Nombre Municipio Comunidad No. De 
Hij@S

Sabe Leer 
y Escribir

Edad

1. Laura Tetlactle Choncoa Mixtla Ayahualulco 4 No 38

2. Tolin  Romero Amayo Mixtla Ayahualulco - no 16

3. Imelda Cano Galuez Mixtla Ayahualulco - si 15

4. Diana Martínez Sánchez (n IVEA) Atlahuilco Atlahuilco 2 si 31

5. Agustina Chipahua (IVEA) Zongolica Zongolica - Si 23

6. Blanca Estela Xochicolle Zongolia Palapa - Si 21

7. Magdalena Sánchez Montalvo zongolica Ayojapa Dos - si 22

8. Ma. Teresa Tiahuixtle García Los Reyes Huacabayo 3 Si 42

9. Sofía Mayahua Mixtla Barrio segundo 3 No 40

10. Ma. Soledad Plutaco de la Cruz Mixtla Barrio segundo 3 No 38

11. Abraham Mayahua Romero Mixtla Barrio cuarto 5 Si 33

12. Remigio Atlahua Mixtla Barrio Tercero 6 Si 51

13. Patricia Aponecar tzoytGarcía Zongolica Palenque 1 Si 22

14. Celsa Tetzoyotl Romero Los Reyes Nexhuaca - Si 25
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15. Laura Margarita Amaro Montiel Zongolica Zongolica 3 Si 36

16. Guadalupe García A. Zongolica Zongolica 3 Si 31

17. Norma Zavaleta Cosme Zongolica Tonacalco - Si 20

18. Raquel Romero Flores Los Reyes Ahuatepec - Si 24

19. Irene Cuatra Sánchez Zongolica Loma Grande - Si 19

20. Tequihuate Coloa Patricia Zongolica Real del Monte 1 Si 28

21. Libia Carmona Sánchez Los Reyes Los nReyes - Si 22

22. María Tepole Texhuacan Texhuaca - Si 23

23. Artemia Tetzoyotl Romero Los Reyes Totlinga 1 Si 32

24. Reyna Hernández Tetzoyotl Los Reyes Ocotepec 4 poco 34

25. Candelaria Tetzoyotl García Los Reyes Cuacaballo 0 No 57

26. Alberta Tetzoyotl Tequilquihua Los Reyes Cuacaballo 2 No 29

27. Ernesta García Oitehua Los Reyes Cuacaballo 5 No 51

28. Angélica Tiehuacactle Xochiquioulsqui Mixtla Mixtla 3 No 33

29. Yolanda Calihua Hernández Zongolica Zongolica 1 Si 37

30. Ma. Elena Hernández Martínez Zongolica Zongolica 3 Si 35

31. Margarita Hernández Tezoco Zongolica Ixpalcuahutla 0 Si 25

32. Adriana Hernández Choncoa Zongolica Zongolica 0 Si 20

33. Adriana Tlaxcaltecatl Anastacio Zongolica Moxala 2 Si 25

34. Leticia López Guarnero C. Mendoza 1 Si 52

35. Flora Hernández Zepahua Texhuacan 0 Si

36. Candelaria Matlatoatl Los Reyes Altonca 8 si 55

37. María Dolores Andrade Xochicale Los Reyes Barrio Axoxomilco 1 Si 28

38. María de los Ángeles Hernández Hernández Los Reyes Ahuatepec 2 Si 37

39. Beatriz Celestina Ajactle Gutiérrez Los Reyes Cihuatec - Si 22

40. M. Carmen Chancoa Hernández Mixtla Ayahualulio 5 Si 47

41. Rosa Alba Tepole Quiahua Texhuacan Texhuacan 1 Si 37

42. Brisa García López Zongolica Zongolica 2 si 27

43. Herminia Tlaxcaltecatl Mixtla 2 No 32

44. Esperanza Amayo Gálvez Mixtla Ayahualulco 5 No 48

45. Gabriela Tello García Mixtla Ayahualulco 4 Si 53

46. Lucia Acatzihua Tlehuactle Mixtla Ayahualulco 4 No 57

47. Victoria Xalamihua Acahua Mixtla 2 No 25

48. Minerva Cueyactle Tepole Los Reyes Los reyes 0 Si 18

49. Eulalia Tequiliquihua Los Reyes Los reyes 1 Si 24

50. Concepción Zopiyactle X. Mixtla Barrio segundo 7 No 42

51. José Fernando Zopiyactle Mixtla 4 No 33

52. Cristina Teresa Cano Montiel Zongolica Zongolica 2 si 39
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53. Ezodia Ayoctle Xochiquiquisque Orizaba 0 Si 22

54. Rosa Sánchez Romero Zongolica Zongolica 5 Si 50

55. Blanca Leticia Guerra Zongolica Zongolica 1 Si 25

56. Carla Sanabria Castillo Zongolica Zongolica 2 Si 30

57. Marisol Rosas Espinoza Zongolica San Sebastian 1 Si 27

58. Angelica María Campo Velazco Zongolica Nacaxtla 1 Si 25

59. Anahi Tellez López Zongolica Zongolica 0 Si 19

60. Candelaria Tataxtle Mixtla Barrio tercero 6/10 no 51

61. Cecilia Cueyatli romero Los Reyes Axoxohuilco - Poco 18

62. Manuela Xochiquestle Mixtla Barrio tercero 5 No 65

63. Guadalupe Tehualli Tehualli Mixtla Barrio segundo 5 No 93

64. María Eugenia López Lagunas Zongolica - Si 20

65. Choloctle Juárez Valeriana Juliana Tequila Barrio San Antonio 1 Si 25

66. Laura Hipólito Cano Zongolica Zongolica - Si 22

67. Elizabeth Ortíz Bravo Zongolica Zongolica 1 Si 22

68. Alejandra Acahua Zopituaxa Zongolica - Si

Ejercicio de Autodiagnóstico 
Tatahuicapan, Ver.
 octubre de 2008

Nombre Municipio Comunidad No. De 
Hij@S

Sabe Leer 
Y Escribir

Edad

1. Adela Martínez Ramírez Soteapan Gral. Hilario C. 
Salas

- Si 21

2. Micaelina Domínguez Ramírez Soteapan San Fernando 1 Si 43

3. Reyna García Hernández Soteapan San Antonio 2 no 31

4. Laureana Gutiérrez Cruz Soteapan El tulin 2 Si 21

5. Luisa Cruz Ramírez Soteapan Gra. Hilario C. 
Salas

4 Si 29

6. Reyna Jímenez Sánchez Soteapan B. Vista - Si 20

7. Paulina García Santiago Soteapan B. Vista 1 Si 29

8. Ma. Nicolás Cervantes Soteapan B. Vista 2 Si 19

9. Paula Gutiérrez Hernández Soteapan B. Vista 6 Si 70

10. Juana Ramírez Felipe Soteapan B. Vista 4 Si 29

11. Justina González González Soteapan Mazumicpa chico 4 Si 35

12. Isabel Sánchez Gral. H. C. Salas 3 - 36

13. Martina Luis Luis Mecayapan Mecayapan 5 No 51

14. Hermelinda Bta. Hernández Mecayapan Mecayapan 4 Si 42
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15. María Esther Ramírez Luis Mecayapan Mecayapan 0 Si 21

16. Elena Hernández Hernández Mecayapan Mecayapan 1 no 40

17. Guadalupe Hernández Bta. Mecayapan Mecayapan 6 No 65

18. Ernestina González Hernández Mecayapan Mecayapan 4 No 53

19. Carmela Bta. Hernández Mecayapan Mecayapan 6 No 74

20. Anita Salas Cruz Mecayapan Mecayapan 6 No 70

21. Yesenia Ramírez Cruz Mecayapan Mecayapan - Si 20

22. Minerva Lzo. Hernández Mecayapan Mecayapan 4 No 60

23. Mical Ortiz Castillo Mecayapan Cerro/Palma 0 Si 21

24. Yedina Alfonso Domínguez Mecayapan Mecayapan 1 Si 27

25. Enriqueta Sánchez Francisco Mecayapan Mecayapan 1 Si 34

26. Maurilia Ramírez González Tatahuicapan Mirador Pilapa 4 No 38

27. Macaria Ramírez Santiago Tatahuicapan Mirador Pilapa 3 No 33

28. Matilde Ramírez Santiago Tatahuicapan Tatahuicapan 3 Si 36

29. Hermila Hernández Lorenzo Tatahuicapan Mirador Pilapa 8 No 34

30. Feliciana Bautista Mecayapan Mecayapan 3 No 61

31. Severiana Bautista Bautista Mecayapan Mecayapan 7 Leer 48

32. Denny Raquel Hernández Ramírez Mecayapan Mecayapan - si 20

33. Braulia Ramìrez Manuel Soteapan Benito Juárez si 55

34. Alejandrina Ramìrez Manuel Soteapan Benito Juárez 6 Si 51

35. Saleta Garcìa Conzàlez Soteapan Benito Juárez 7 Si 26

36. Alejandria Rodrìguez Ramìrez Soteapan Benito Juárez 2 Si 36

37. María Luisa Hernández Manuel Soteapan Soteapan 4 Si 23

38. Tecla Cruz Gutiérrez Soteapan Tulin 1 Si 40

39. Alberta García Lorenzo Soteapan Estribera 5 Si 16

40. Nicolasa García López Soteapan Estribera - Si 48

41. Sofía Manuel Duarte Soteapan Soteapan 3 No 46

42. Virginia García Cruz Soteapan Benito Juárez 9 si 46

43. Jessica Ramírez Bautista Acayucan Acayucan 3 Si 20

44. Claudia García Soteapan Ocozotepec - Si 22

45. Sulia García Cervantes Soteapan Ocozotepec 1 No 43

46. Epitacia García Hernández Soteapan Ocozotepec - Si 34

47. Rufina Franco Ramírez Soteapan 3 Si 36

48. Piedad Ramírez Márquez Soteapan 4 No 42

49. Teresa Márquez Cruz Soteapan 2 No 37

50. Griselda Ramírez Cruz Soteapan Amamaloya 5 Si 27

51. Martha Felipe Juárez Soteapan Amamaloya 1 si 24

52. Petra Ramírez Gutiérrez Soteapan Amamaloya 2 Si 33
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53. Francisca Ramírez Márquez Soteapan Km 10 5 Si 34

54. Efigena Serrano Soteapan La Magdalena 5 Si 33

55. Guillermina N.P. Soteapan Soteapan 2 Si 40

56. Zedei Gutiérrez T. Soteapan La Magdalena 3 Si 40

57. Bartola Castillo Hernández Tatahuicapan Juárez 9 Si 43

58. Margarita Hernández P. Tatahuicapan Juárez 10 Si 46

59. Mercedes Cruz Luis Tatahuicapan Juárez 11 Si 69

60. Julia Ramírez Pérez Tatahuicapan Tatahuicapan 12 si 46

61. Salustia Palma Xolot Tatahuicapan Ursulo Galvan 4 Si 36

62. Soledad Beltrán Beltrán Tatahuicapan Ursulo Galvan 5 Si 45

63. Hermelinda Hernández L. Tatahuicapan Tatahuicapan 4 Si 39

64. Josefina Cruz Cruz Tatahuicapan Tatahuicapan 3 Si 33

65. Paulina Ramírez Bautista Tatahuicapan Tatahuicapan 2 Si 46

66. Hilaria Mendoza Cruz Tatahuicapan Tatahuicapan 7 Si 66

67. María Pérez Bautista Tatahuicapan Tatahuicapan 6 Si 60

68. Flora Yano Hernández Tatahuicapan Pilapillo 5 Si 50

69. Matilde Pérez Bautista Tatahuicapan Tatahuicapan 5 No 51

70. Lucia Vázquez Domínguez Tatahuicapan Pilapillo 4 Si 53

71. Sara Castillo Hernández Tatahuicapan Pilapillo 2 Si 30

72. Adela Pérez Cruz Tatahuicapan Pilapillo 9 No 52

73. Rufina Hernández Vásquez Tatahuicapan Pilapillo 3 Si 57

74. Bonifacia Ortiz Bautista Tatahuicapan Tatahuicapan 12 No 52

75. Ma. Luisa Ramírez Bauitista Tatahuicapan Tatahuicapan 2 Si 38

76. Dominga Hernández Tatahuicapan Tatahuicapan 3 62

77. Adalis Rosas Martínez Pajapan San Juan Volador - Si 19
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GLoSArIo

CDI - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

INMuJErES - Instituto Nacional de las Mujeres

PNuD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

INEGI - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

IVM -Instituto Veracruzano de las Mujeres

uVI - Universidad Veracruzana Intercultural

MEXFAM - Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, A.C.

XE-ZoN - Siglas de la radio de Zongolica: “La Voz de Zongolica”

IVEA - Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.

oportunidades - Programa de combate a la pobreza de la SEDESOL

SEDESoL - Secretaria de Desarrollo Social

INI - Instituto Nacional Indigenista

CAVIF - Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar
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