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No es mi intención exponer en este texto los crímenes de guerra y la
manera en que las mujeres indígenas se han visto involucradas y afectadas
por esta situación. Sobre el tema existen reportes, informes y análisis
elaborados por distintas organizaciones que trabajan en Chiapas y por
académicas que con particular claridad y fuerza ilustran el impacto de la
guerra en las mujeres.3 Me interesa más bien resaltar el papel de las mujeres indígenas en el debate sobre los derechos indios. Llama la atención
que a pesar del contexto de hostilidad y violencia, las mujeres indígenas
han dado muestras también de un esfuerzo creativo y revitalizado de organización y reflexión, propiciando el desarrollo de planteamientos críticos
en torno a sus derechos como mujeres y como indígenas. Así, al mismo
tiempo que se confrontan con las políticas asistencialistas y desarrollistas
del gobierno, y demandan la autonomía y una nueva relación con el Estado
como parte de una estrategia de lucha de los pueblos indios, han desarrollado una visión crítica de su cultura y sus tradiciones. Las mujeres indígenas
organizadas al reivindicar el derecho a ser partícipes en la toma de decisión al interior de sus comunidades, al poner en el centro de sus demandas
un cuestionamiento a formas de violencia culturalmente legitimadas y a
costumbres que las excluyen, contribuyen de manera sensible a enriquecer
una visión crítica del derecho indígena, lo que sin duda constituye uno de los
aportes más importantes para romper con visiones homogeneizantes del
derecho y la cultura. Es posible afirmar en este sentido que las demandas de las mujeres ante el derecho indígena, tienen un efecto similar al
que tienen las reivindicaciones indígenas ante el derecho nacional.
En este texto me propongo abordar la relación entre mujeres indígenas
y derecho considerando dos aspectos: las implicaciones de esta perspectiva
para la antropología jurídica; y su relevancia para el debate sobre los
derechos indígenas y la autonomía.

Dos postulados en torno al derecho indígena:
hacia una antropología jurídica crítica
El estudio antropológico del derecho ha convocado en los últimos tiempos
la atención de una gran cantidad de especialistas interesados en comprender
tarios, por el gobierno federal y estatal; tales prácticas etnocidas recuerdan las peores atrocidades cometidas por los kaybiles guatemaltecos.
3 Véase por ejemplo distintos artículos en Hernández (op. cit.), así como los Informes del Centro
Fray Bartolomé de las Casas (véase revista Proceso, 13 de diciembre de 1998) y artículos en el periódico
La Jornada durante el mes de diciembre de 1997 y enero de 1998.
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Derecho y poder
Si se asume que el derecho es un producto de la agencia humana que
cristaliza relaciones sociales y de poder, al adscribir significados que benefician a unos sobre otros y al legitimar jerarquías, e1 derecho indígena,
en tanto sistema(s) normativo(s) y simbólico(s), revela un orden social
asimétrico y es en sí mismo producto histórico de la dominación.° Por
tanto, el estudio antropológico del derecho indígena debe permitir entender cómo determinados conceptos asumidos como normas al mismo
tiempo que revelan un orden social son activados por las personas para
justificar o cuestionar determinados hechos. Esto significa considerar
las relaciones de poder que estructuran al derecho indígena en su relación
con el derecho estatal, como aquellas que lo constituyen en su lógica
interna. Resulta sobre todo importante cuestionar las visiones dualistas
que tienden a concebir a los sistemas jurídicos —el estatal y el indígena—
como entidades separadas, para comprender cómo se construyen mutuamente en contextos sociales determinados, generando relaciones de interlegalidad. En estos espacios de interlegalidad han conseguido reproducirse
lógicas culturales y jurídicas particulares, cuyo sentido se construye en la
confluencia de significaciones diferenciadas y muchas veces contrapuestas
(Santos, 1987; Merry, 1988; Fitzpatrick, 1990; Starr y Collier, 1989;
Sierra, 1995b).
Pero resulta también importante cuestionar las visiones que tienden
a privilegiar la perspectiva del consenso y la armonía como características de los sistemas normativos indígenas, para interrogarse sobre la
manera en que las normas y las costumbres tienden a reproducir jerarquías y poderes que afectan a grupos subordinados, como es el caso de
las mujeres y otras minorías. El derecho, efectivamente, no es neutral y
tiende a reproducir normas que benefician a unos sobre otros. Los sistemas jurídicos son parte estructurante y estructuradora del entramado
social y por tanto reproducen relaciones de orden y poder. En ese sentido las leyes y normas sociales son producto de construcciones históricas y revelan ideologías y prácticas dominantes de una época, de ahí
también que se conviertan en focos de cuestionamiento para transformarlas y adecuarlas a las realidades (Starr y Collier, 1989; Lazarus-Black
Correas (1994), desde una perspectiva de la sociología del derecho, sostiene que hablar de derecho
es hablar de poder en la medida que el derecho es eficaz; es decir, cuando se reconoce la validez de
las normas.
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hindú, advierte sobre los riesgos de un colonialismo discursivo respecto
a las relaciones de género que Occidente ha construido, tendiendo a imponer modelos sexo-génericos de interpretación a sociedades no occidentales,
como es el caso de las sociedades indígenas. Dado el papel que juegan
las leyes y normas sociales, como referentes simbólicos y de poder, una
perspectiva de género resulta de gran relevancia para estudiar la manera
en que las distintas sociedades han instituido la relación entre los sexos,
según coyunturas históricas, contribuyendo a su naturalización, así como
la manera en que los grupos culturalmente diferenciados elaboran sus
propios modelos culturales en tensión con los modelos hegemónicos, a
los cuales se encuentran subordinados. Develar tales naturalizaciones
resulta por tanto un reto para la investigación antropológica y en particular para el estudio del derecho en contextos multiculturales o interétnicos.
Ante la importancia política que recientemente ha cobrado la demanda
de las mujeres indígenas surge el interés de reflexionar en torno al derecho
indígena desde una perspectiva de género, lo que sin duda ha venido a enriquecer los estudios de la antropología jurídica. En este texto me interesa
aportar a esta reflexión siguiendo en este sentido los escritos pioneros de
Hernández (1998), Hernández y Garza (1995), Hernández y Ortiz (1996),
Chenaut (1997), Alberti (1994), Martínez y Mejía (1997), Garza (1999),
así como la importante contribución de trabajos que realizan organizaciones no gubernamentales que han conseguido vincular de manera
exitosa un trabajo de reflexión académica con la intervención y el apoyo
a mujeres indígenas.8
Para avanzar en esta dirección, en lo siguiente abordo el tema desde
dos perspectivas: desde la mirada de las prácticas jurídicas y los usos
del derecho, tal como se expresan en regiones indígenas de la sierra
norte de Puebla; y desde la mirada de las mujeres indígenas organizadas
a nivel nacional. Me interesa vincular estas dos miradas confrontando
los discursos sobre los derechos de las mujeres indígenas con la problemática cotidiana que viven las mujeres indias en su relación con la
justicia.

'Tal es el caso del Grupo de Mujeres de San Cristóbal, el Centro de Asesoría y Desarrollo de Mujeres Indígenas en la Sierra Norte de Puebla, la asociación K'inal Antsetic también en San Cristóbal,
etcétera.
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nales", para resolver las controversias entre vecinos: en estos espacios se
dirimen disputas generalmente de carácter menor en el sentido que no
involucran hechos de sangre o considerados de gravedad (como los homicidios, violaciones o robos con violencia), los cuales suelen transmitirse a
las instancias superiores del distrito judicial. Corresponden éstos a instancias diferenciadas de resolución de controversias, reconocidos como niveles legales, ya que implican una cierta jerarquía. Según comprueban
varios estudios (Collier, 1995a; Nader, 1989) y mi propia experiencia
de investigación entre los otomís (Sierra, 1990, 1993) y los nahuas de
la sierra norte de Puebla (Sierra,1995a y 1995b) en los juzgados de paz
prevalecen procedimientos basados en la negociación y en una solución
de compromiso, en donde más que buscar culpables se pretende llegar
a acuerdos y sobre todo a restablecer una relación entre las partes. La
solución negociada, sin embargo, no significa que el acuerdo beneficie a
todos y todas por igual o que se acepte de la misma manera; cristaliza el
juego de poderes sustentados en valores y perspectivas culturalmente
marcadas que constituyen el marco de posibilidad de la negociación y
de las mismas relaciones entre los géneros.
En estos ámbitos de la justicia indígena se expresan, con mayor fuerza
que en otros espacios institucionales, referentes normativos basados en
costumbres y tradiciones en torno a los cuales se reproducen creencias y
valoraciones propias del grupo, a menudo en contradicción con las normas
y valores de la sociedad hegemónica regional. El espacio de la justicia local
resulta clave para observar la puesta en juego de estas normas y creencias,
al mismo tiempo que revelan los dramas sociales que atraviesan y constituyen la cotidianeidad de hombres y mujeres del lugar. Son efectivamente
espacios de peifom,ance, como sostiene Victor Turner (1992), en donde se
construyen y negocian papeles de género al mismo tiempo que se revelan los
límites y las tensiones que establecen preceptos culturales y expectativas locales. Permiten a su vez observar cómo se ponen en tensión referentes
normativos diferenciados, como es el caso de la legalidad estatal y los múltiples discursos de derechos que confluyen a nivel local.
A finales de los sesenta, Collier logró mostrar que la lógica jurídica de
los zinacantecos se define en relación con el mundo sobrenatural: un coraeste sentido se diferencian de los nuevos juzgados de paz propuestos por los gobiernos estatales que
no tienen nada que ver con los juzgados tradicionales indios, tal como sucede actualmente con la propuesta del gobernador de Chiapas que ha pretendido "profesionalizar" estos juzgados con la presencia de abogados reconocidos para ejercer la función de jueces.
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sustentan la acción de las autoridades comunales cuando dirimen asuntos en los juzgados locales: si bien se tiende a condenar la violencia o
los excesos del hombre sobre la mujer.
Las mujeres desarrollan también estrategias para confrontar la desigualdad y la violencia misma con mayor o menor éxito: una de estas estrategias es justamente recurrir a los juzgados y hacer público el conflicto,
con lo cual ponen en evidencia al marido o al familiar, y lo presionan a
reconocer el problema, sin que por ello se garantice una solución. Otra
estrategia más es huir del hogar, generalmente la casa paterna, debido
a conflictos domésticos con la suegra o con el cónyuge. En la investigación colectiva" que realizamos actualmente en la región de la sierra norte
de Puebla, en comunidades nahuas del municipio de Cuetzalan, hemos
dado seguimiento a casos de violencia que terminan en los juzgados locales y municipales como parte de las estrategias que desarrollan algunas
mujeres para hacer frente a los maltratos y para reivindicar lo que se
considera ciertos derechos.12 Si bien en su mayoría los asuntos domésticos tienden a dirimirse en las instancias comunitarias o bien municipales, algunos casos rebasan estos ámbitos y terminan en los juzgados
del distrito judicial con el fin de llevar adelante una demanda, según veremos más adelante.
Según documentan algunos estudios en comunidades indígenas, la
mayor parte de las separaciones matrimoniales se realizan durante la primera fase del matrimonio, tal es por ejemplo, lo que señala Collier para
Zinacantan (Collier, 1973),13 lo que parece mostrar las tensiones que
se viven en el espacio familiar extenso en el que la joven pareja está obligada vivir, mientras consigue los medios para residir en neolocalidad.
Pilar Alberti (1994, 1997), sin embargo, llega a otras conclusiones al
señalar en un estudio con mujeres indígenas de Cuetzalan, que los conflictos maritales aumentan en residencia neolocal, es decir fuera de la
casa paterna, debido a que la mujer está más expuesta a ser maltratada
al no contar con testigos que la defiendan. Tal apreciación, sin embargo,
no parece negar las tensiones constantes entre suegra y nuera en residen" Esta investigación es parte del proyecto Interculturalidad, derecho y género en regiones
indígenas antes referido. Una de las partes del proyecto se desarrolla en la región nahua de Huauchinango
y de Cuetzalan y Zacapoaxtla, ambas del estado de Puebla y en ella han participado Ivette Vallejo,
Heber Morales y Kora Maldonado, además de la autora.
"Éste es uno de los ejes de la investigación realizada por Ivette Vallejo en la Junta Auxiliar de
Yohualichan (cfr. Vallejo, 2000).
"Algo similar ha sido documentado por Chenaut al estudiar expedientes de divorcio de totonacas
de la región de Papantla, a finales del siglo xix y de principios del xx (Chenaut, 1993).
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Todos estos procesos, y el hecho mismo que diferentes instituciones
estatales y no gubernamentales —como el DIF y el propio INT, y sobre todo las
han promovido la difusión de leyes y reglamentos sobre el tema de
ONG-los derechos humanos, los derechos de las mujeres e incluso derechos indígenas, han incidido en que los hombres y mujeres de la región cada vez
más tengan conocimiento de tales derechos, lo que también ha significado
la incorporación de nuevos términos legales para fundamentar una demanda en las distintas instancias jurídicas de la comunidad y el estado. Habría
que averiguar si esto significa mejorar las alternativas de negociación
para las mujeres, así como nuevas posibilidades de acción. Hasta ahora
nuestras indagaciones apuntan a mostrar que sí se están gestando ciertos
cambios favorables, al menos en el discurso, para que las mujeres reivindiquen derechos, como el hecho mismo de solicitar pensión para los hijos
durante una separación, o que se exija el reconocimiento de nombre a un
hijo, o incluso el que se demanden derechos a la posesión de un terreno o
se defiendan bienes con base en una herencia legal, lo que no necesariamente significa que se solucione satisfactoriamente la demanda. Este proceso
más acentuado en la región de Cuetzalan que en zonas no tan lejanas de la
misma sierra como Huauchinango, hace ver que más allá de los cambios
legislativos para reconocer derechos indígenas (lo que en el estado de Puebla
es hasta ahora casi inexistente), las dinámicas jurídicas apuntan a transformar y a redefinir el derecho en el ámbito local lo que significa a su vez
nuevas opciones para las mujeres indígenas. Tales procesos impactan, asimismo, el ámbito de tradiciones y costumbres genéricas, es decir de los
valores, creencias y hábitos culturalmente arraigados en torno a las relaciones de género que si bien se van fracturando no necesariamente se transforman de manera radical. En esto sin duda confluye el que la cultura de
género en el espacio mestizo no resulta ser tan distinta de ciertas prácticas
y valores vigentes en los espacios indígenas.
La construcción del género y
las disputas: estrategias de negociación
El seguimiento de casos y la reconstrucción de las formas en que se resuelven los conflictos, tal como lo ha mostrado la antropología jurídica,
resultan ser procedimientos privilegiados para analizar las prácticas
consuetudinarias y las ideologías de género que legitiman costumbres
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J: "Por eso keni manikito onkan tambien yipan tetlatlakol, nikan onka tos nepa de
Kamo, mamo obligarauili mamoito mamocua
P (papá esposo)
"Makintexi noyojki nin tlatsiujk"
J: "mamoito axan ka el problema es de nepa in sivatsintle uan yeua nikan
tlakatsin yeua nikan mitoinmotla'tlakol, pero mas que nada neyinikitotlika
nameuatsin a'mo namotlaoltiske tanto pero ne yinikitotika intla'tlakole ye'in
nikan telpochtli (...)
porque, poque keni otikmoitaluitsino keni ne yinikchiuilitotz lucha, nikinnotsa
ximeuaka a buen hora pa nanyaski ipan tekitl, pero ye nikan telpochtli makineki
tla ordenaros makineki moeuas, así es que impa nonka
)
(
axan okse manikito moijko otikaxilike tlenon kiíta ipan to gobierno techualiluiya kenik matiyikan kita mach pena, kita se parte ipan non ley maski tokitoske
a 'motiktitiuike se tosivauj o a'mo tosivauj, okse aki nepaka aki mucho mas
pior in tosiauauj uan teuan tikikualantikate teuan tikiluitikate teuan tikiluitikate san ikinon... San ikinon, kita Higinio, kitoua tiklastimarotikate in
persona(....)
a'mo de inon manera sino que mamopensaro en te'uatsin mismo yikmatikpensarouaske en totatauan, de tonanatsin, tomonantsin, akinon mao'ito lo que teuan
matiktlalikan se kuali ipan to por eso tuan axan yitikformaroua inin tokal, es tokan
uan te'uan timosepantlaka itaske ayik matikilnamikiske, ayik matikitaske tikitoske
nepaka kema onikitak ikuak inikileui, ikuak onitlauati manechtla'tlanilikan kachi
más kuakualtsiton okatka, xan nikan tisepa kate, axan yoitlakauj, pos itlakauajtika, noso porque yi es mamá, matikitokan, yi es madre de familia, amo ivan ijki
mamo'ito kema otikonetixke kema otimoskaltike yikma igual mamoíto timota de
iguan nijki (....).
(Traducción )
(....)
P: (papá esposo)
Por eso una mujer a las cinco de la mañana que se levante
J: Por eso como le digo aquí también usted (se refiere al muchacho) tiene la
culpa, aquí está, entonces
No la obliga, dígale que se levante
P: (papá esposo)
Que le haga de comer también está floja
J: ..digamos ahora el problema es de allá la señora y también de aquí el señor
el ahí dice no es mi culpa, pero más que nada ya estoy diciendo ustedes no
tienen por qué hablar tanto pero yo estoy diciendo la culpa es de aquí el
joven ( )

porqu1
tense
quiere
(.• .)
ahora
dice cc
digam
muchc
dicienc
(•..)
no ese
tros pz
un bie
y nos N
cuando
más bo
compo
digamo
nos ve:

El jue
recuerda z
haciendo
temprano
hace un re
se adelanta
hay un ca
de grande
revela los c
rado del ha
en cuestiór
o es "floja"
mujer como
bilidad de
para que 11
busca es qu
pa aunque
muestra un
bar el mali

-Ipmqns 'el so /almu el sonpuiaten SD1.113.19jal so! ua Is •o]uilrem la .req
-aidulo° yied 0311a1.12 a! °pum] ja anb ap mal ap ompad un u/isanm
osnpm opuen3 samepoduri somamom ua Imamami ul2o! anbune ud
-pnlyd seuade /aírn wi •aixede use3 ns rÁni]suo3 a! op!xem la anb sa PDsnq
ella anb o! lum.! Ie `sanqap sns ap omamulidunpu! la U3zouoaai anb 'azud
/afnm u! u upIcitue] unnionat ucipepaau iI ualc! !s -efOU zas ap pupwq
-usuodsal ns 93011039J al as ulambIs tu uamb u `opyym p tlafns 011103 /afnuu
y! u mana/ upnp ms oppeialdlaim risa fop!xem ns ap udin3 sa '„ufou„ sa o
aidum3 ou /afnm el is anb u3ildmi zan ns u anb oI `olpelpnui Ie uólisan3 ua
/auod ured uzmin zanf la anb
p ose-3 alsa ua musa/ `aicimomap opm
-adsa c1uamrepodum3 `‘ reuapio zapes„ lj -sefared se! Iza somure3 so! mana/
aluaurepa/Ipm anb oI `ren2i sa ou `„auoduloasap as„ /afnui apuell ap
ric opuen3 n „sourelsn9 sou Á somu souren„ opuunD ap °Num un icell
ODIp 01110D anbiod omeDuasap o msn2sIp ap sonpom somlnj u ummape as
`salaqap sonmm so! Á ese vi u 'emule.] e! u °mol ua oI/oTep/o3a/ un °ami
symape OIIU111911103 ns ua • „xeuap/o„ zapes aqap aefequil 'azud °uy/dula]
alwena! as /afnm ns anb anesuodsal sa lá anb orpexpnm le _Tan opuapyg
`ufared el ap sa/aqap Á sauope2mo sem/mi sei sosodsa so! y upian3a/
sa! 'teuosiad upuapadxa ns aanf ua auod u9puamaiui ns ua zanf ia
(• • •)saluaiapp SOUI9A. 5011
soure2w
sa ou eii SOUIpaID opurn3 soulu souren opuunD soure2w
sa ou ‘umure•] ap aipew sa uÁ soureljp euxem sa anbiod auoduma
-sap as sand osndulopsap as mine `solunf soureisa anb rine `uljuoq sem
uqui.sa `uepjd iI aui anb aspve opuunD `91s-n2 aun opuun3 ‘souTIA opuenD
`soure2jp somalan CDuriu `soularepioaal munu`seuosiad orno so-mazan sou Á
useD ensanu sa `usup u4sa soureumoj mine sonosou osa iod solfa ua uajci un
sourelnod sanosou anb soure2jp `u.J.Wans unsanu `syureux sunsanu `ceded son
-sanu ua optresuad soureÁen oulsjul paisn ua asuaid anb ouis uzauum usa sa ou

la jnbe a
ou sapajs
.101,49S p J1

auajl (0

ap viouty
11/c? "n1
-vnmpim s
liPvl
aroimi 021
urolol sa
uvnal anb
-rosuackyv
ui aielpo

svut ownitt
a2iso7l2{oi 221
ininvnipa

1219T 211394 21
vsiouumu

ap vciau sol

(.")
- jge anb sa jsu `aSIMURADI aiajnb ou (esodsa "guamo azamb
ou olpetpnui la robe wad `xecequn u uuÁrn as anb ured ezotl ruanq s asual
-uy/o' oicjeli al `ulpni ui (upa' 04 01 uÁ oÁ orno paisn ofjp 01110D animod `anTmod

u!,9Á 9F))12
v1P7/19722/1/A2
uulju una

(..')
(.--) vuosiad ui u opuuunnsuT sotuulsa ojul.Vjll u.rjul 'osa 1103 sem upeu opuapjp
soureisa sonosou sopefoua soureisa SallOSOU Á usodsa rol anb load sem oipnm
so yuu iod ostro usodsa unsanu sa ou o usodsa uj soure2ad al ou anb sourelp
anbune Áai usa ua aped eun "pop u uzajdula anb mg) Irisa soulaqap OUIOD apjp
sou ouiamo2 onsanu ua aptp anb sourenuoDua umurei soure2jp ano 'eine

LgI • sauarm a rMOJMi onasmaa

128 « MARÍA TERESA SIERRA

nada, sujeta a las órdenes del marido, en la práctica encuentra también
espacios para negociar lo que considera justo, como el hecho de salir de la
égida de su suegra; de ahí también que recurrir al juzgado pueda verse
como parte de una estrategia para separarse de la familia de su esposo.
No es mi interés en este escrito presentar diferentes sesiones de conciliación ni menos aún analizarlas en detalle. Sí me interesa destacar
el tipo de información que un acercamiento desde la interacción puede
ofrecer para reconstruir aspectos de la relación entre los géneros, y en
especial sobre su negociación. En este caso la observación de las prácticas socialmente situadas resulta de gran interés para reconstruir los
valores y percepciones que hombres y mujeres tienen sobre la violencia,
las obligaciones familiares y los papeles sexuales, lo que sin duda debe
ser parte de un trabajo etnográfico de largo alcance." Resulta entonces
importante entender desde una perspectiva de género cómo se negocian
las relaciones, así como las perspectivas y valores involucrados en torno
a las disputas.
Cambios en las costumbres
y en los papeles genéricos
Las costumbres y los roles de género adscritas a ellas no son estáticas, se transforman para adecuarse a las exigencias de los contextos y
de la misma cultura; tal es por ejemplo, lo que revelan las prácticas de
noviazgo y matrimonio.
El tema de las prácticas o costumbres matrimoniales ha sido abordado
extensamente por la literatura antropológica, lo que permite dar cuenta
de ciertas regularidades y procesos sociales. Soledad González (1998) en
un estudio reciente sobre el tema, realizado a partir de etnografías sobre
diferentes grupos indígenas mexicanos, se refiere a lo que Nash llama
el sistema mesoamericano del matrimonio, y señala los cambios que ha
sufrido el sistema debido a la inserción de las comunidades en los procesos de modernización.17 Así, el modelo tradicional del matrimonio
indígena basado en el intercambio matrimonial decidido por padres y
parientes, basado en el servicio del novio o en la entrega de regalos (reconocido como el pago de la novia), y en rituales matrimoniales particu'6 E1 trabajo de Alberti (op. cit.) es un aporte en este sentido, ya que reconstruye las percepciones que mujeres indígenas nahuas de la región de Cuetzalan tienen sobre la violencia doméstica en distintas etapas de su vida.
"Véase también el de Collier (1988), sobre el matrimonio y la desigualdad en sociedades sin
clase.
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ficado que las mujeres que permanecen cuidando el hogar, los bienes y
a los hijos, se vean obligadas a asumir nuevas funciones, tradicionalmente
asignadas a los hombres, como el hecho mismo de ser responsables de la
economía doméstica; tal es por ejemplo lo que sucede en regiones de amplia
migración, como es el caso de la mixteca poblana,18 y lo que sucede con
menor fuerza en la sierra norte de Puebla.
En estos procesos se redefinen deberes, derechos y compromisos, pero
también relaciones de género que no necesariamente significan beneficios para la mujer:19 por ejemplo, en algunas familias el que la muchacha
se haya ido sin dote, o sin seguir "el costumbre", las compromete menos
a protegerlas cuando vivan tensiones matrimoniales o familiares en su
nuevo núcleo doméstico: tal es por ejemplo, lo que revelan las palabras de
don Faustino, vecino de Xilocuautla, una comunidad nahua de Huauchinango, al advertir a su hija que le convenía casarse bien y no huirse con
el novio, sino después "quién responde por ella", "si se va por su gusto
ya luego cuando tiene problemas a ver quien la apoya"; se trata efectivamente de un argumento que puede entenderse como una advertencia para
disuadir la huida. La preocupación de don Faustino, sin embargo, no
parece contener el hecho de que cada vez más se suceden las "huidas" de
los novios, hecho que en muchas ocasiones cuenta con la venia de los
padres, ante los altos costos del noviazgo. El impacto de la migración
en los papeles de género, y en especial en la redefinición de los vínculos
conyugales ha sido estudiado por D'Aubeterre (2000).
En suma, las dinámicas de cambio y diferenciación social, así como
los efectos de una cada vez mayor integración de las comunidades a los
espacios regionales y nacionales impactan los papeles sexuales y obligan
a redefinir normas y costumbres tradicionales: por ejemplo, resulta cada
vez más difícil que los novios se impongan a ambos hombres y mujeres,
y cada vez más los noviazgos resultan menos onerosos. Estos procesos
sin embargo, no significan necesariamente mayores espacios de libertad
o de ventaja para la mujer, como señalé arriba, ni tampoco conllevan
necesariamente una pérdida de ritualidad, como el hecho mismo de los
rituales de boda que incluso llegan a renovarse con mayor fuerza. Pero
también, los nuevos discursos globales, sobre derechos humanos, de género
"Información de Gustavo López (mayo de 2000).
"Jane Collier, por ejemplo, señala que algunas mujeres zinacantecas, a diferencia de hace 30
años, han perdido poder porque disponen cada vez menos de pedazos de parcelas para su propio consumo, de menores espacios para leñar, y dependen cada vez más del mercado y del dinero que sus
esposos, o padres, consigan con la venta de sus productos o de su fuerza de trabajo (conversación personal, mayo de 1999).
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la cual la familia, y por tanto las relaciones de género, debían ser reguladas
para garantizar las "buenas costumbres". En este mismo sentido Victoria
Chenaut en un trabajo similar en la región totonaca de Papantla, revela
cómo la conformación de la ideología liberal y su expresión en un marco
legal, se acompañó de una visión del respeto y la moral, en donde el honor
estaba vinculado en gran medida al recato y cuidado de la mujer (Chenaut,
1997, 1999). Tales referencias ideológicas eran también la medida para
juzgar los comportamientos de las mujeres totonacas que se vieron obligadas a recurrir a la legalidad estatal. Al analizar expedientes judiciales
de la región de Papantla, muestra cómo la distinción de género se encuentra inscrita en la legislación de la época: según refiere la autora, en
el código de Veracruz de finales de siglo, vigente hasta los años treinta, el
delito de adulterio se castigaba y tipificaba de manera diferenciada según
sea cometido por un hombre o por una mujer: mientras a la mujer casada
que tuviera relaciones extramaritales se le penalizaba por adulterio, por
tanto obligada a cumplir una pena de dos años de prisión, el hombre sólo
cometía el mismo delito si el hecho se realizaba en la casa matrimonial,
por lo cual además debía cumplir una condena sólo por un año (Chenaut,
1995a). De tal manera, la subordinación de la mujer queda inscrita en
los códigos de la época, justificada en una moral y en un concepto del
honor destinado a guardar la honra del hombre y de la familia burguesa.
Se trata de una ideología, asimismo, arraigada en los legisladores y los
operadores de justicia.
Pero sorprende aún más que hasta fechas recientes otras legislaciones
contengan situaciones que no tipifican de manera explícita y amplia los
delitos relacionados con la violencia a mujeres, indígenas y no indígenas;
tal es, por ejemplo, lo que señalan Hernández y Garza (1995) con relación
al código penal chiapaneco, que hasta hace dos años señalaba que "si un
hombre es privado de su libertad se califica el hecho como secuestro; y la
pena alcanza hasta 40 años de prisión (artículos 146-148 del código penal
chiapaneco), mientras que cuando se trata de una mujer se piensa en rapto
(artículos 159-162) y no en secuestro, cuya penalidad es muchísimo menor
a la del secuestro, e incluso a la de abigeato" (ibídem: 219). Afortunadamente el citado código ha sido reformado recientemente (1998) por la
presión de las organizaciones de mujeres y el trabajo de lobby realizado
en especial por algunas abogadas.2°
205e destaca en especial la participación de la abogada Martha Figueroa, y del Grupo de Mujeres
de San Cristóbal al que pertenece.
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penal y civil, resulta ser un ámbito frío, lleno de papeles, secretarias, y
separaciones que marcan jerarquías y la distancia entre la autoridad y el
ciudadano Tener que rendir una declaración en este espacio, ante gente
que sólo espera elaborar un expediente más, que suele tener prisa por realizarlo, verse obligado/a a hablar en otro idioma, o bien recurrir a algún
intérprete —generalmente algún policía que hable la lengua, si no se tuvo
la precaución de traer su propio traductor— implica efectivamente una
carrera de obstáculos que no todas ni todos consiguen proseguir. Tal es
lo que he podido observar tanto en el Juzgado Penal de Huauchinango,
como en el Juzgado Penal y Civil de Zacapoaxtla, ambos sedes de diferentes distritos judiciales asentados en regiones indígenas de la sierra.
El siguiente extracto permitirá ilustrar algunos aspectos de la interacción entre una autoridad mestiza y una mujer indígena en la Agencia del
Ministerio Público Distrital de Huauchinango, Puebla, al poner una denuncia contra un vecino, su amante, con el fin de que reconozca la paternidad
del hijo que está por nacer. En este caso la autoridad que dirime el caso es
el suplente del agente del MP, ya que el principal se encontraba ausente.
La muchacha va acompañada de su hermana, se sientan frente al escritorio
del agente, mirándo hacia el piso, con la punta del rebozo en la cara, y
hablándo en un tono bajo de voz. La sesión se realiza en la oficina del ministerio público, un cuarto cerrado, sin otra presencia que mi persona; intento
estar sentada lejos de la mesa con el fin de incidir lo menos posible en la
situación.22
¿Y cómo te
ag: ¿Quién te llevó arrastrando? (RÁPIDO) él y quién más
con su cuñado
él,
m:
ag: arrastraban de dónde te llevaban arrastrada o qué?
(x) yo estaba trabajando allá...
m:
¿cuánto
a
dónde
estabas
trabajando
ag: Y luego
allá me fueron a sacar
m:
tiempo viviste con él?
(SILENCIO)

ag: A ver te estoy hablando a ti voltéate para acá mírame a mí ¿Cuánto tiempo

estuviste con él? siete meses y ¿por qué no te escapaste si te llevó
seis siete meses...
a
la
fuerza
por
qué
no
te
escapaste
¿eh?
Ya
después
querías
estar con él
ag:
(sILENCIO)
bueno me (1c)
m:
Cinco
embarazo?
ag: pero él ya no quiere ¿Cuántos meses tienes de
meses.
m:

"En la transcripción (ag) es el agente del ministerio público y (m) es una mujer indígena.
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gravedad, no pudieron resolverse en las instancias locales? Según he
podido constatar las mujeres hacen uso de las instancias judiciales del
estado cuando a nivel local no han conseguido resolver sus problemas:
bien porque el asunto resulta complejo y la autoridad no puede dirimirlo, pero también porque consideran que en su comunidad no se les hace
justicia, sobre todo cuando la autoridad es pariente o compadre de su esposo, o porque tienen la esperanza que en las instancias superiores del
estado consigan el respaldo de la legalidad para confrontar sus conflictos:
como es el caso de la legalización de escrituras, actas, y juicios de usucapio, entre otros. Pero además muchos asuntos salen de la comunidad
cuando en los espacios tradicionales las mujeres no encuentran apoyo
a sus demandas, y prefieren asumir los riesgos de salir de sus pueblos que
sufrir los efectos de despojos o injusticias. Situaciones de este tipo nos
confrontan ante hechos similares en otras regiones indígenas del país
debido a la crisis de legitimidad que sufren las instituciones tradicionales .24
Antonia, una indígena nahua de aproximadamente 35 años, originaria de una comunidad nahua de Zacapoaxtla, en su búsqueda de justicia
ha debido aprender a hablar español, ir a trabajar como empleada doméstica en la ciudad de México, lugar donde nunca había estado, teniendo
que encargar a sus hijos con familiares, sin saber de ellos por largo tiempo.
Todo este esfuerzo lo realizó con el fin de acumular un poco de dinero
para escriturar un terreno que le dejó su difunto marido, y evitar así que
su vecino y pariente se lo quite, negándole su derecho a poseerlo. El ser
analfabeta y con un insuficiente dominio del español no le ha impedido
ir al juzgado de Zacapoaxtla, las veces que sean necesarias para conseguir
su fin. Según dice, las autoridades de su pueblo no la apoyan, porque
"es su compadre" (del acusado). A pesar de encontrar dificultades en el
juzgado de Zacapoaxtla para llevar su caso adelante, e incluso las presiones de la autoridad, el juez de primera instancia, para que desistiera
ante lo que consideraba como un caso que le traería más complicaciones
(por las tensiones con sus vecinos), doña Antonia no cejó en su empeño de
seguir adelante. En ese camino recurrió también a abogados de Antorcha
Campesina, quienes no resolvieron su asunto. Afortunadamente descubrió después que en Zacapoaxtla hay "derechos humanos"; refiriéndose
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Reivindicación política de las mujeres
indígenas: la disputa por sus derechos
y las nuevas identidades
Desde Chile hasta Canadá, pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá,
Nicaragua y México, las mujeres indígenas kunas, mapuches, quichuas,
mayas, zapotecas, mixes, nahuas, ñahñús entre otras, dan muestra de su
poder de convocatoria y organización al reunirse en diferentes foros y
seminarios con el fin de discutir temas diversos que van desde sus problemas
domésticos y cotidianos, generalmente por la práctica de la violencia y la
exclusión, como temas nacionales e internacionales que las involucran. Tal
ha sido el caso del Encuentro Continental de Mujeres Indígenas que tuvo
lugar en la ciudad de México del 4 al 7 de diciembre de 1997, con el objetivo principal de elaborar una visión propia de las mujeres frente al Decenio
Internacional de los Pueblos Indígenas, así como temas referidos a promover
el vínculo entre organizaciones y fortalecer y desarrollar la capacidad
económica y autogestiva de las mujeres. La necesidad de replantear las
relaciones de género en el ámbito de la cultura es una de las constantes que
atraviesa la discusión en los distintos foros y eventos de mujeres indígenas.
En muchos casos, con base en la tradición la mujer termina siendo
excluida de diferentes beneficios y decisiones a nivel familiar y comunal:
tal es por ejemplo, lo que sucede con la herencia, a la que generalmente
la mujer no tiene acceso, o bien se le reconoce en proporciones menores
que al hombre; no participa en las decisiones públicas de la comunidad
ni en los cargos, más allá de aquellos referidos al molino o a la iglesia; no
decide el número de sus hijos, y en ocasiones ni siquiera elige a su pareja,
además de tener que sufrir maltratos, y acatar las órdenes de sus maridos.
Si bien habrá siempre excepciones, la regla general es que las mujeres
suelen estar excluidas de los beneficios de la educación, de la información
y de la decisión, a pesar de que juegan un papel central en las dinámicas
domésticas y comunitarias. Muchas de estas exclusiones han estado legalmente instituidas, como ha sucedido con los derechos agrarios, que suelen
beneficiar al hombre sobre la mujer. Por ejemplo, las reformas recientes
al artículo 27 constitucional (1992), sitúan a la mujer en una situación de
indefensión ante decisiones que el hombre tome respecto a las parcelas
ejidales. Sin embargo, los cambios experimentados en la vida productiva y social de las comunidades, como parte de las dinámicas de transformación global de la sociedad nacional, impactan necesariamente el
rol de las mujeres y de los mismos hombres obligando a redefinir las
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encuentros de mujeres indígenas a nivel regional en donde se ha promovido la organización y la discusión sobre temas que interesan y afectan
a la mujer.27 Estos planteamientos se han enriquecido y motivado con
el reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel internacional,
tal como ha quedado inscrito en la Declaración de Beijin (1995) que se
pronuncia contra toda forma de opresión y violencia hacia las mujeres
y las niñas.
La sierra norte de Puebla, especialmente la región de Cuetzalan, ha
sido una de las regiones donde, desde la década pasada, se han consolidado
organizaciones de mujeres con una presencia activa y dinámica. En este
proceso han participado ONG así como también instituciones del estado,
como es el caso del INI, asesorando y promoviendo la organización y la capacitación de grupos de mujeres y han surgido, con fortaleza y características
distintas, diversas organizaciones de mujeres indígenas impulsando y promoviendo proyectos productivos, espacios de reflexión, talleres, vínculos
nacionales e internacionales, y sobre todo una reflexión colectiva sobre
sus costumbres y sus derechos. En este proceso, al igual que otras mujeres
indias, han debido afrontar obstáculos desde sus propias familias, comunidades, e incluso de sus propias organizaciones y obviamente de la sociedad
mestiza regional quienes no ven con buenos ojos que las mujeres administren sus proyectos, tomen decisiones y lo hagan además de manera exitosa. Procesos locales como este —que no pretendo analizar aquí— sólo
cobran sentido en su relación con los procesos nacionales de organización
que han estado cuajando en el país y a nivel internacional, especialmente
a nivel latinoamericano.
Desde los diferentes foros las mujeres están pidiendo participar en los
cargos públicos, quieren tener derecho a la tierra, a la herencia, que puedan
elegir a su pareja y participar junto con los hombres en la planificación de
su familia, a tomar decisiones sobre cuestiones productivas y de salud.
A la par, desean también valorar sus fiestas, su lengua, creencias y costumbres que consideran fundamentales. Pero sobre todo no quieren la violencia
sino generar relaciones más sanas y no basadas en el temor.28 Muchas de
estas demandas no son tan distintas en su sentido profundo de las demandas
de mujeres campesinas y aun de mujeres urbanas, sin embargo llaman la
atención porque se elaboran desde la experiencia vivida de las mujeres en
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"Véanse por ejemplo los documentos recopilados en Rojas (1995).
28 Algunos de estos testimonios son recogidos por Rosa Rojas (1995); las propuestas de las
mujeres indígenas al Congreso Nacional Indígena (1996).
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talmente discursos ahistóricos y esencialistas que tienden a legitimarse
en tradiciones inmutables y permanentes. Reivindican así, las costumbres siempre que no afecten su dignidad. Sin duda la voz de estas mujeres chiapanecas expresan el pensamiento de muchas otras mujeres indígenas organizadas que en diferentes foros se encuentran elaborando, desde
sus contextos, planteamientos incluyentes para repensar su cultura y su
identidad," como es el caso de las mujeres de la sierra norte de Puebla.
Se debaten así en la paradoja de ser modernas desde su tradición.
El planteamiento de las mujeres indígenas sin embargo enfrenta sus
críticas en el ámbito mismo de las comunidades y las organizaciones indígenas. Si bien en el discurso suele ser aceptado, no termina de asumirse
y recogerse como demanda central de las organizaciones. Se pretende deslegitimar estas reivindicaciones señalando que se trata de demandas feministas occidentales que han sido trasplantadas por mestizas y nada tienen
que ver con la cosmovisión indígena. Se sostiene incluso que en las comunidades indígenas "no existe divisionismo, no existe género", queriendo
de esta manera negar las diferencias de roles sexuales que estructuran las
relaciones sociales, y los poderes que involucran, en aras de una supuesta complementación entre los sexos.3° Muchas de estas opiniones reflejan sin duda preocupaciones de vecinos de los pueblos, y para muchos
estos planteamientos trastocan de manera radical las costumbres y el que
"se ve mal" ciertas prácticas como el que "las mujeres hablen en las asambleas o caminen delante de los hombres" porque "así ha sido y así se han
educado".31 Sin duda tales reservas expresan la opinión sentida de hombres e incluso de mujeres en algunas comunidades, por lo que hay que
comprender su significado y el contexto en que se expresan si se busca
desarrollar planteamientos críticos y constructivos. Dicho reconocimiento, sin embargo, no niega el hecho que los cambios que se viven en las
comunidades indígenas están propiciando cada vez más la presencia
activa de las mujeres y con ello que se considere su punto de vista, lo que
lleva a cuestionar creencias arraigadas.
Sin duda la antropología se encuentra ante el reto de elaborar interpretaciones que ayuden a entender las nuevas situaciones que enfrentan las
29 Véase la recopilación de testimonios y resúmenes de distintos eventos de mujeres indígenas
realizado por Rojas (1995); véase también Palomo y Bonilla (1996).
»Afirmación vertida por un participante en el diplomado sobre Derechos Indígenas y Derecho
al Desarrollo (c(EsAs, octubre de 1998). El tema sobre género y derecho generó, en efecto, una ríspida
discusión y reacciones encontradas en torno al mismo.
31 Opinión vertida por otro participante del diplomado arriba mencionado.
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significa que se esté transformando de manera profunda o estructural la
relación entre los géneros. La posibilidad de confrontar ciertas costumbres
y poderes en los contextos locales y regionales genera alternativas a las
mujeres, pero, en realidad, los dramas cotidianos, la violencia doméstica,
y la situación subordinada de la mujer sigue siendo lo predominante en
regiones indígenas como la sierra norte de Puebla. Incluso en ocasiones el
desuso de costumbres como la del noviazgo puede significar situaciones
imprevistas y de mayor indefensión para la mujer. O bien la monetarización
de las economías locales y su impacto en las redes y relaciones sociales pueden
implicar mayores cargas para ella, sobre todo si no dispone de las condiciones materiales para su propia sobrevivencia; según suele ser el caso de
mujeres viudas que son hostigadas por la familia de su cónyugue, cuando
no se les reconoce como heredera de sus bienes, en particular la tierra. Tales
procesos sin embargo se dan a la par de nuevas alternativas que se abren
también a las mujeres indígenas cuando pueden apoyarse en nuevos agentes
de mediación, como es el caso de las ONG, para confrontar desigualdades o
injusticias a nivel local y en el ámbito judicial del propio estado.
Por las razones arriba expuestas la reivindicación de las mujeres
indígenas enriquece de manera sensible la perspectiva antropológica al
plantear en el centro de sus demandas la crítica a ciertas tradiciones y
costumbres y luchar por su reconocimiento como sujeto social y político
en el espacio de sus comunidades y organizaciones. Así como el derecho
indígena corroe la visión monojurídica del derecho nacional, la demanda
de las mujeres indígenas sacude una concepción tradicionalista de los
sistemas normativos, como referentes de identidad fuera de la historia y
del poder. En este proceso las mujeres indígenas organizadas han jugado
un papel central ya que se han apropiado de un nuevo discurso para elaborar sus propias prioridades y demandas, en lo cual han debido involucrar a sus hombres, aunque no siempre con mucho éxito. Si bien estamos
aún más ante discursos y buenas propuestas que ante nuevas realidades,
sobre todo cuando hablamos de género y derechos, cada vez más se observan procesos organizativos promovidos por las mujeres indígenas y se
abren nuevas perspectivas para ocupar incluso cargos de autoridad en sus
comunidades y regiones.
La reivindicación de las mujeres no se da de manera aislada sino
como parte de una lucha central de los pueblos indios en el contexto
nacional: la disputa por la autonomía y el reconocimiento de sus derechos. En esta disputa la visión de género enriquece la demanda indíge-
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de Acteal (Hernández, 1998) no es más posible negar el papel central que
han jugado las mujeres indígenas y campesinas chiapanecas en la búsqueda de la paz. Afortunadamente, no todas las situaciones ofrecen encrucijadas dramáticas como las de Chiapas, y permiten retomar el camino
abierto por las mujeres zapatistas, como lo muestra el ca o de las mujeres
organizadas de la sierra norte de Puebla y en otras regiones indígenas
de México.
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