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114 • MARÍA TERESA SIERRA 

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 muje-
res 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 orga-
nización 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 desarrolla-
do una visión crítica de su cultura y sus tradiciones. Las mujeres indígenas 
organizadas al reivindicar el derecho a ser partícipes en la toma de deci-
sión 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 deman-
das 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 come-
tidas por los kaybiles guatemaltecos. 

3Véase 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 be-
nefician 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 enten-
der 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 mutua-
mente en contextos sociales determinados, generando relaciones de inter-
legalidad. 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 caracterís-
ticas de los sistemas normativos indígenas, para interrogarse sobre la 
manera en que las normas y las costumbres tienden a reproducir jerar-
quías 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 sis-
temas jurídicos son parte estructurante y estructuradora del entramado 
social y por tanto reproducen relaciones de orden y poder. En ese sen-
tido las leyes y normas sociales son producto de construcciones históri-
cas y revelan ideologías y prácticas dominantes de una época, de ahí 
también que se conviertan en focos de cuestionamiento para transformar-
las 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 impo-
ner 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 par-
ticular para el estudio del derecho en contextos multiculturales o interét-
nicos. 

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 enri-
quecer 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 organiza-
ciones 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 pro-
blemática 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 Muje-
res 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 homi-
cidios, violaciones o robos con violencia), los cuales suelen transmitirse a 
las instancias superiores del distrito judicial. Corresponden éstos a instan-
cias diferenciadas de resolución de controversias, reconocidos como ni-
veles 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 constitu-
yen 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 expectati-
vas locales. Permiten a su vez observar cómo se ponen en tensión referentes 
normativos diferenciados, como es el caso de la legalidad estatal y los múlti-
ples 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 cora- 

este 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 pro-
puesta del gobernador de Chiapas que ha pretendido "profesionalizar" estos juzgados con la presen-
cia de abogados reconocidos para ejercer la función de jueces. 



.analaqnza eTua2na upezi i zaupIew zprag 'egazi nuesns 	..tepd uo_redppied anb la  ua 
`(6 6 6 1 ) zawzuog pepapas iod opeu!pzoo3 onypaioD °cimba un ap eggsátuop epuaioln anos `emand 
`uerenang ap u912az el ua u9pe2psanut eun ap sopen-mai so' e øpqus alga tia oipuai °No, 

anb soDy29yoapy sonyiuDiyisnl uaÁrtinsuop `anumq pp sunyluVonaid 011103 

osnpuy SU1S1A `SUID1199.13 satel, 0I•oyuoulpleuy la aluuznp opol anos `Ialnui 	-"C.103 un qi 
uy anos anumq yap peppolne py ap upe2yeite ucipuldapu uI nue any".3u 	ap uDypyinc 
as uisá anb zypaduly azud supelyuryy uumnsal 'oRrequla uys `anb epuayoyn 
ap sauoysanxa supap u sosadeiluog 01110D sate-ware' sapai sey X ODS91 	-ppyyu soy 2 
-uared ap sauopuyal sey ui any.  anb yezi.ua3 pded yap ei.uaro up oypnisa 	SnUal3j9.1 

ia  -uppluonuoD azud treiaua2 as anb selsandsaz sey ap seuniStu OU1OD yse 	-IlulDadxa 
`salafnui suy upeq epuayoyn uy usaidxa as anb ua sarein1yn3 seuinj soy _TU] 	SOI UUlanaz 
-uaunpop opyn2asuo3 urI uutezianD ap uofflal i ua aluauyaluapal opuzyteaz 	os apuop u 
oypnisa un •upuatoyn uI uaDquinteu anb sauoyaulaidzaluy Jelyna Tia 1103 Á 	4119TIFRAW 

`saterixas sayal soy tepuaiátyp ulauum ap uapyoul untlyna uI anb ua uzauoui 	nipsum Á 
uI zapuazdulo3 azud ruiluaD p1Insaz ray..99yodallue uspysyn aun •somnii 	SPI31193.1D / 

-suoo 91.11OUIMIDOS Á sope2yune sayarnlynD sauoiled ap satemprulsa sauop 	te-Joy uptisi 
-units ap opnpaid sa upnp uis uypuayoyn uI :soxysaile uópyuyjap iod sanumq 	seymou sey 
soy tu `upuayoyn pI ap seulyprn ows uos ou ~cual sey `olrequla uys 	Á 59131199.13 

	

•arefflurej o san2nÁllip 	ua sopeseq 
511S UOD U0pUial 119 UIDU9ITA osnpuy o uceitiansap `ucysnpxa ap sonoro 	uzzanj ioXu 
-unlys e auodxa UI tuno oy :Jafnur uy u aluaurunqu2au uupedu.ly soplona 
saypyp opnuauy u anb o-43aq te Á `sauoputpuo3 sey ap uaIrns anb sayen2 	X uópepoi 
-ysap soplona soy u opadsaz sarellurys sauoysnpuo3 u °Wall `tennbzaBy 	aluauquin: 
yap Offen ya ua Á mond ap apou U.1.19IS uI ua soyprusa soydoId sym ua 	ya uzyrelsp: 
-Tuoul.re ap sopedsa OU.103 `SUD91UUDUTZ „SallOIDUHIDU039.1„ suy ap .rupnp 	o apyjauaq 
ozyq uy umpadslad rey -seutamoid solusym soy UOD uuxusazgai salacnul 	UZ •sopad 
seuusyul sey sándsap °dula!" anb 011U.11.3C9 uzo ou anb oy iod `sate.lin.yruisa 	«122°II 9PU1  
saseq sns uquuop.sanD ou opyyjuoD ya .re2yiyul uyn2asuoa uayq is  u9y3 	u91Onyos UI 
-P11131103 Uj `.1.130p sa • (9 S :'7i9 •jo `.19III03) oppulu IU  .11/1.105 unruidaye X 	zed ap sopi 
`saipeui Á sesodsa suuanq uezanj anb v!pad sal as salacnuy sij u `pntype ap 	ap sunquu 
Juyquirup u unaulozdu.ma as Á iainui ns UOD uayq asaupod ou iod uquIre2 	upuauadm 
-al ay as anuloq te OU1OD ISV •salafnui Á sanumq agua opoi anos 'sopa" 	uegarudun 
-ffeyeuyz S0129.1.1U soy Trequareul aluautteznprulsa anb uópeuypioqns ap 	-tu OLUOD SI 

SOUOIDU[3.1 sey 91dulaluo3 ou `uDodá Uy ap ouysyteuopunj p ua sepeiydsuy 	-uulsuy u sc 
‘suDaluepuu-yz sauopellpuo3 suy ap sysyteue sns ua anb 9IDOU0001 (gs66!) 	U asiyulusu 
iaytyoj `sándsap so-tic 	•saprd sey 9.11U9 sopla-n.3u zyn2asuo° azud 	-Iumq soy o 
u9ysaid ap apans aun aÁni.p.suoD uzuuauri Iuy •ullyurej uydon i ua pup 	ou anb opi 
-9ULIDJUD IRDOAald apand olio UOD Á sasoyp soy U UZI1P2119.A.UU1 ?p Ope10119 110Z 	as sowedsa 

111 • Sallar 14 A V.KHDIGNI 0110a1:113 

-uasaid el 1103 

ord el I103 

anb saleie;sa s 



cia patril 
provocan( 
de este ti 
norte de 
huir a la 
ocasiones 
quienes s( 
a regresar 
En este so 
vas a disr 
cia, result 
salidas pai 
go suelen 
y en esto, 
ser una cc 

Última 
cia media( 
para defei 
cada vez n 
de los esp, 
las dinámi 
Cuetzalan 
ción, es d( 
ofreciendo 
de Cuetza 
el Frente 
chihualis, 
gestoría d( 
promovidc 
no sólo en 
espacios al 
tos, con el 
así como g 
Llama la 
estas insta 

"Existen 

enfocadas más 
derechos de las 
en ocasiones se 
doméstica. 

122 MARÍA TERESA SIERRA 

sustentan la acción de las autoridades comunales cuando dirimen asun-
tos 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 desi-
gualdad y la violencia misma con mayor o menor éxito: una de estas es-
trategias 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 investiga-
ción 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 lo-
cales 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 domés-
ticos tienden a dirimirse en las instancias comunitarias o bien munici-
pales, algunos casos rebasan estos ámbitos y terminan en los juzgados 
del distrito judicial con el fin de llevar adelante una demanda, según vere- 
mos más adelante. 

Según documentan algunos estudios en comunidades indígenas, la 
mayor parte de las separaciones matrimoniales se realizan durante la pri-
mera 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 obli-
gada 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 con- 
flictos 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 

ONG-- han promovido la difusión de leyes y reglamentos sobre el tema de 
los derechos humanos, los derechos de las mujeres e incluso derechos indí-
genas, 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 deman-
da 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 reivindi-
quen 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 necesariamen-
te 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 transfor-
mar y a redefinir el derecho en el ámbito local lo que significa a su vez 
nuevas opciones para las mujeres indígenas. Tales procesos impactan, asi-
mismo, el ámbito de tradiciones y costumbres genéricas, es decir de los 
valores, creencias y hábitos culturalmente arraigados en torno a las relacio-
nes de género que si bien se van fracturando no necesariamente se trans-
forman 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 re-
suelven 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 techualilui-
ya 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 tikilui-
tikate san ikinon... San ikinon, kita Higinio, kitoua tiklastimarotikate in 
persona(....) 
a'mo de inon manera sino que mamopensaro en te'uatsin mismo yikmatikpensa-
rouaske 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 itlakaua-
jtika, 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 ( ) 
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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 con-
ciliación 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 prác-
ticas 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. 
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Las costumbres y los roles de género adscritas a ellas no son está- 	 pa/ole. El 

	

ticas, se transforman para adecuarse a las exigencias de los contextos y 	 se acuerda 

	

de la misma cultura; tal es por ejemplo, lo que revelan las prácticas de 	 en especie 

noviazgo y matrimonio. 	
autoridad 

	

El tema de las prácticas o costumbres matrimoniales ha sido abordado 	 resulta ile 

	

extensamente por la literatura antropológica, lo que permite dar cuenta 	 cuestiona] 

	

de ciertas regularidades y procesos sociales. Soledad González (1998) en 	 se del miss 

	

un estudio reciente sobre el tema, realizado a partir de etnografías sobre 	 ción y can 

	

diferentes grupos indígenas mexicanos, se refiere a lo que Nash llama 	 se intenta 

	

el sistema mesoamericano del matrimonio, y señala los cambios que ha 	 Las co 

	

sufrido el sistema debido a la inserción de las comunidades en los pro- 	 para obsen 

	

cesos de modernización.17  Así, el modelo tradicional del matrimonio 	 recibía un 

	

indígena basado en el intercambio matrimonial decidido por padres y 	 o incluso 

	

parientes, basado en el servicio del novio o en la entrega de regalos (re- 	 herencia d 

	

conocido como el pago de la novia), y en rituales matrimoniales particu- 	 norma se 
mujeres ni 
reclaman 1 
tarse con 
ción que i] 

'6 E1 trabajo de Alberti (op. cit.) es un aporte en este sentido, ya que reconstruye las percep-
ciones que mujeres indígenas nahuas de la región de Cuetzalan tienen sobre la violencia domés- 
tica 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 benefi-
cios 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 Huauchi-
nango, 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 efectiva-
mente 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 con-
sumo, 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 per-
sonal, 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 obli-
gadas a recurrir a la legalidad estatal. Al analizar expedientes judiciales 
de la región de Papantla, muestra cómo la distinción de género se en-
cuentra 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). Afortunada-
mente 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 reali-
zarlo, 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 diferen-
tes distritos judiciales asentados en regiones indígenas de la sierra. 

El siguiente extracto permitirá ilustrar algunos aspectos de la interac-
ción entre una autoridad mestiza y una mujer indígena en la Agencia del 
Ministerio Público Distrital de Huauchinango, Puebla, al poner una denun-
cia 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 minis-
terio 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  

ag: ¿Quién te llevó arrastrando? (RÁPIDO) él y quién más 	¿Y cómo te 
m: 	 él, 	 con su cuñado 
ag: arrastraban de dónde te llevaban arrastrada o qué? 
m: 	 (x) yo estaba trabajando allá... 
ag: Y luego 	a dónde estabas trabajando 	¿cuánto 
m: 	allá me fueron a sacar 

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 

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

meses. 
"En la transcripción (ag) es el agente del ministerio público y (m) es una mujer indígena. 

O 
m: ciy 
ag: pe 

nl 
m: no 
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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 dirimir-
lo, pero también porque consideran que en su comunidad no se les hace 
justicia, sobre todo cuando la autoridad es pariente o compadre de su es-
poso, 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 usuca-
pio, 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 tradicio- 
nales .24  

Antonia, una indígena nahua de aproximadamente 35 años, origina-
ria de una comunidad nahua de Zacapoaxtla, en su búsqueda de justicia 
ha debido aprender a hablar español, ir a trabajar como empleada domés-
tica 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 pre- 
siones 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 descu-
brió después que en Zacapoaxtla hay "derechos humanos"; refiriéndose 

24 Sin duda en los Altos de Chiapas encontramos procesos que van en esta dirección, como lo 
revela el caso extremo de San Juan Chamula (inf. Aída Hernández). 

con esta 
menciona 
esperanzl 
consiguió 
proceso 

La pr 
lo muesti 
de Zacap( 
Asimismo 
mujeres e 
cipales de 
venientes 
Se trata d 

usando t] 
mercado 
establece] 
aquí una 
palabras 
que invol, 
ción para 
vados por 
de usucai 
flictos do] 
nes alime 
de violaci 
involucra 

En su 
judiciales 
mujeres se 
de negociA 
la sierra n 
les en otra 
naut, 199 
de cambic 
algunas o] 
con la jul 

25 Entre 



'(6661 913 anmaprp) avaa `zaptrluiaH opaqty uco els!Aarlua,, 

•uppsrif ul UOD 
ItelnaljnO3 os anb sieuo2Ipui salafniu Á saiquioq u sunanu sauopdo suunku 
auge uaaared anb i uo-bgaz ul ua uanin as anb uopieuflojsuun i oiqurea ap 
sosaaaid SOVOID xeluaulnaop ansod sa uámurej, •(6661 `'"' D 1L66 Ingu 
-aq3) sofequsi sozio uullsoniu MICO `sijed lap sieualjpuj sauojVai SUI].0 ua sal 
-UnOpd9DX9 19S uuninsal ou anb sauopenns mana' mand ap 41011 ULT9IS el 
ap uppgaz u-1 •geopaua2 sauojanai sel J-inrisuoa Á sotpaiop sns Inp02011 ap 
pepqnsod u-[ ua appuj zan ns u anb 0-[ `uppsnf ul UOD uquaijuop as sapina' 
Á saiquioq anb ua repnalOnp VIOUCUI ul Juquaunpop amsod so sarepjpnf 
sopedsa so' ua OUIOD saunp Á sareuad sajpoo sol ua cryire 'mins ua 

•WITIED9A 0 ICIIITUT .191DynD ap SOUTSUO1 IBIMITOAIn 
uoTans anb solunse :saluapied sns o upepaye Jod sopenall uojamojn ap 
soiunsie OUTOD JSB 'opionip o uopuredas ap sapnipqos `supguaingu sau 
-ojsuad `sofjq ap oluajuipouoaai 'so-Terne-tu Sumuaure :sopilsau.lop sopiJJ 
-1103 e Pmpatu euanq ua u9-iqurei. Á `ujoualaq ap suluaiqozd `ojduansn ap 
sop-inf `sauam iod sulndsjp u ualajjaz as se-uojpu! saiafnul gel iod sopen 
-au SOSUD sol ap aped .10/CCM WI sz•solunge ap odji alsa 'apune 'alud uop 
--ez-jire2.10 ul ap uojajsodsjp u-tus-jiu el iod zan ley  `salafnui u irenrqonuj anb 
SOS23 °pe-1119mm urq alualualuopoi `civaa -Eap sope2oqu sol ap sien-efod 

ur,129S 
	malljuoa un /apune azud aairepte ns u uopdo aun robe 

uan anb suuoszad salsa 'oled upuanjoi ap 0411103 un OUIOD asiaaanelso 
oppi2asuoa eil av-aa la opod u oaod -solunge sosianjp Jur.n. azud opieDiam 
ap sujp sol uájquiel umpanozde sauajnb `sonwaioa sapodsue4 opuesn 
ainaurepeuni.loye `soujurea San' IaLIODal uaqap anb suuosJad op as 
--efIxeodeauz ap fejorpnl on.risjp Top sapepjunump seingsjp sal Op sainajuan 
- seualypuj `a-v-aa Top seupgo se' u lieVall imans `u9pualu ap samdp 
-ujid siejp `somaJájui Á so-pum sujp so," •seuuamoid sns uauodxo saiofniu 
se-[ °puma Jupuosaid opjpod soulaq crmi -Eap seupuo sal ua `olusjurjsv 
-soppynoulaa sope2oqv ap aluak4 Top sonmare sol ua Á `unxeoduyez ap 
upuelsui unuipd ap ope2zni la  ua soluajpodxo ap uoysina£ ul 2I]sanul oT 
011103 Iieuopdaaxa oipaq un so ou ujucqu-v uuop ap uogyulanoid uZ 

•SOUIDOA sns ap solunse iod osaaald 
0.40 no UnanAua olsin ieq as elogie uaiq Ts  'ouanal ns reirri.poso ojn2isuoD 
iejuoluy uuop `avzia -Eap sauopeuuojuj untas `ainaulawapaa •ezireiadsa 
enana aun opayle uil al anb ol `-elinTe.12 usuojap aun uzqual `soureuopuaul 
sou OUIOD `anb `soapupouloG sopeWoqy op 	uoisaidxo elso UOD 

Lgi *Sallaff1W d VI\IHJUNI 011Dallaa 

01 OILIOD `u9pDau 

asopuajijjal 
-nasap 
utpioTuy ap 
ap ouodula ns 
sauopeaqdiu,  
riopsjsap ani 
-aid su' osnr 
la ua sopennz 
onbiod `ireico 
IM89S1.103 uzu 
opjpaduij eil 
.19S Ta  •opaasl 

anb jsie "mina 
anujp ap 03C 
-odulap are' 
opuajual 'opi 
-saulop upen( 
uppsnf ap up 
--culazo 'scout 

-opjpezi sal( 
syed -Lap seua. 
sou odji also 
anb somand si 
oÁode UCITUD 
pepjunuma u 
-u3nsn ap sor: 
:solajlluoa sns 
lap saiopadni 
-sa ns ap alpe 
ODPIT sal OS ou 
-.1-juljz-jp opon 
:seulamoid si 
Top sarepjpnl 

311 11929S ¿sa 



138 • MARÍA TERESA SIERRA 

normas lo 
espacios d 
organicen 
estatales 
nales al a 
molinos, 
han propi 
cio domés 

La par 
mo y de d 
un panora 
Se entiend 
res Zapatis, 
indígenas 
y política, 
mujeres, c 
presionanc 
Tal manife 
hondo en L 
plicación 
país. Destl 
la primera 
en donde 
mismo, la 
el Congres 
Indígenas 
elaborar las 
de carácter 

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 obje-
tivo 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 legal-
mente 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 produc-
tiva y social de las comunidades, como parte de las dinámicas de trans-
formación 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 promo-
vido 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 capa-
citación de grupos de mujeres y han surgido, con fortaleza y características  
distintas, diversas organizaciones de mujeres indígenas impulsando y pro-
moviendo 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, comunida-
des, e incluso de sus propias organizaciones y obviamente de la sociedad 
mestiza regional quienes no ven con buenos ojos que las mujeres adminis-
tren sus proyectos, tomen decisiones y lo hagan además de manera exito-
sa. 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 costum- 
bres 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 

"Véanse por ejemplo los documentos recopilados en Rojas (1995). 
28Algunos 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 costum-
bres siempre que no afecten su dignidad. Sin duda la voz de estas muje-
res chiapanecas expresan el pensamiento de muchas otras mujeres indí-
genas 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 indí-
genas. Si bien en el discurso suele ser aceptado, no termina de asumirse 
y recogerse como demanda central de las organizaciones. Se pretende des-
legitimar estas reivindicaciones señalando que se trata de demandas femi-
nistas occidentales que han sido trasplantadas por mestizas y nada tienen 
que ver con la cosmovisión indígena. Se sostiene incluso que en las comu-
nidades 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 su-
puesta complementación entre los sexos.3° Muchas de estas opiniones re-
flejan 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 asam-
bleas 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 hom-
bres 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 reconocimien-
to, 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 interpre-
taciones que ayuden a entender las nuevas situaciones que enfrentan las 

29Véase 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 condi-
ciones 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 ela-
borar sus propias prioridades y demandas, en lo cual han debido invo-
lucrar 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 obser-
van 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 dere-
chos. En esta disputa la visión de género enriquece la demanda indíge- 
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I 

de Acteal (Hernández, 1998) no es más posible negar el papel central que 
han jugado las mujeres indígenas y campesinas chiapanecas en la bús-
queda de la paz. Afortunadamente, no todas las situaciones ofrecen en-
crucijadas 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. 

Bibliografía 

ALBERTI, Pilar, La identidad de género en tres generaciones de mujeres indígenas, 
tesis de maestría en Antropología Social, ENAH, 1994. 

, "Factores y consecuencias de la violencia doméstica en mujeres nahuas. 
México", ponencia presentada en el Congreso de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos, celebrado en la ciudad de Guadalajara, México, del 17 al 
19 de abril de 1997. 

ALONSO, Ana María, "Rationalizing patriarchy: Gender, Domestic Violence and 
Law in Mexico", en Jane Collier y Bill Maurer (eds.), Sanctionned Identities 
(Special Issue), Rev. Identities, vol. 2, núm. 1-2, 1995, pp. 29-48. 

ANZALDÚA, Gloria, Making Face, Making Soul: Haciendo Caras, San Francisco, 
An Aunt Lutte Foundation Book, 1990. 

BONFIL, Paloma, Mujer indígena hoy. Panorama y perspectivas, México, Consejo 
Nacional de Población, 1995. 

COLLIER, Jane, Marriage and Inequality in Classless Societies, Stanford, Stanford 
University Press, 1988. 
	, Law and Social Change in Zinacantan, Stanford, Stanford University 
Press, trad. al  español (1995a), El derecho zinacanteco, México, CIESAS-UNICACH, 
1973. 

, "Problemas teórico-metodológicos en la antropología jurídica", en Victo-
ria Chenaut y María Teresa Sierra, Pueblos indígenas ante el derecho, México, 
CIESAS-CEMCA, 1995b. 

CORREAS, Oscar, "La teoría general del derecho frente al derecho indígena", en Rev. 
Crítica Jurídica, UNAM, núm. 14, 1994. 

COOMBE, Rosemary, "Contingent Articulations: A critical Cultural Studies of 
Law", en Law in the Domains of Culture, Ann Arbor, University of Michigan 
Press, 1997. 

CHENAUT, Victoria, "La costa totonaca. Divorcio y sociedad en el porfiriato", en 
Jesús Ruvalcaba y Graciela Alcalá (coords.), Huasteca I. Espacio y tiempo, 
mujer y trabajo, México, CIESAS, 1993. 

	 "H 
mitad de 
y mujeres 
	, Ha 

de Papan, 
1999. 
	y Mi 

CIESAS-CE 
D'AUBETERRI 

para rení 
Oehmich 
2000. 

DECLARACIÓN 
te Femini; 

FITZPATRICK, 
(eds.), Lec, 
Verlag, 11 

GARZA CALIGA 
en Antro' 

GÓMEZ, Magc 
zapoteca" 
costumbre, 
1994. 
	 Dere 
GONZÁLEZ, So] 

temporán( 
Colegio d( 
	(coon 

en una zon 
Mexicana 
	y Var. 

México, E 
HALL, Stuart, 

Communit 
HERNÁNDEZ, 21 

y después d 
	y Am 

antropolog 
González, 
México, M 



• 6 6 	̀03p9N onxápr 

ap svugwin saprrinunuto Ud svannAnr sanwniso ¿C sauolanyou `zaiezuog 
eiasm X -Tensa Tagesi esou ua ‘„secluND ap sony soi ua re2ai ul..goiodonue 
ap sumanoid :aicium4sop n XaT el e °men ua„ `uzzup Tren umiv Á 	 

•8661 SVSSID `oppgyy IDapV ap sáncisap  ti 

salto `sulinto ua ldpualop i sata 	miqvivci vd,lo ro7 `•plooD) upy,y `zaaNywiall 
-1.regsgA 25? aguainveq ‘sarpuori aaua,taffla `a,tniinD WilunututoD 

Wrpittapr ‘p.mjiatpuel uunleuofua '„uiodsurp pue Álguap! 	'nenn 'Tm{ 
•5661 `oppzáN ap ol2aio3 ig  ,copmAT 

‘EvyThav sauopvntofsumi ti ataua2 ap sauolyopa-  '(•spi000) saltes Tau Á 	 
6661 `uopeiciod ap sownIsa ap uueppcalx 

uopeposy uT E opuluasaid auuoju! ̀(31qand.  `uvivzianD) vua5;piq vuoz vun ua 

vamnpatcfat pniros v7 utroci sauolsnata(fai, sns rC imisautop vpitaiola, vg-  `•piooa) 	 
'8661 `o3pgpv ap cpa¡op 

¡a `oppzáN `soljp.aoutapopos sanbojua :7on2Isap C os.taalp oaaxpj ua `„oatreiodulai 
-1103 eua2jpur ongpyla ua iffuouruTeul ap salqumlsoo seq„ `pupaios `zalyzmo-9 

*L,66T 
't661 

`11GI\I3 `oppcáN onxmi ap svua22piq saproplunuwa ua svumanr sanutniso 

ti sauomprou (s661) zarezuoD riasID Á 'Prensa pciesi usou ua '„uaaloduz 
pumunulop uun ua muopeu oipaiap Á cau2Ipu! olpazaa„ 'euareplew `zawoD 

.6661 'suoium ap etuouoinv peinen/qua 'TIDOS Elp90I0d0.1111V Ha 

Til.SaRCTI ap sisas `roincislp Ud SVULSOU d,tUtd ata(95 	̀rj.rew ULTIIV SIIIVOI7V3 V221VD 

'0661 `19II9A 
ayisna 1nuiiag ‘o2InqureH ̀royp,tfy ui (CniudPI 1PuoY1)1V Pul) (ClaPoS 'm7 '(•s139) 
imads n Á .wf sesseN-unqy ua ‘JusImiaduzi se uloisn3„ `'ajad SDIII.I.Vd1LIA 

'566T `colx91A1 Z8-6/ 'Z I *unlu  `visliqutad-  aJ 

-Nací ua kixad Na ualnyy VZ saaos 	VIDNRIMINO3 Al VI aa NoiDvmpaG 

000 
`impAnimnfavanAnn `oppzáw ̀ataua2 ap SdUOpind,t C U9:19792.3g4 '(•spa) uaupwrgao 
eupsu3 Á siossug C.19.1.reg 'meg ua `„te2nÁuop oppuln p repo2aual exed 
se.eloweut :puopeuse.z~ repos opedsa Á saialnyy„ `R11119.9ria UJIBN 

'566¡ `vpwap-svsau 
`oapcávy `07patdp 7a dlUld SVU952pUl, SONdlici '(•spi000) unas usain, CTICIAT 	 

.6661 
`upeolpgy ap o¡Waiop la  `sarepos sepuaD ua opeiopop ap sisa' ̀viluvcivci ap 

rompnf oiyisy3 lap svavuoioi soi aÁlua oipa,tap lap sosn eC svin(islp "touon-
7,661 ‘o3pzázi ap or2aioJ ¡a `oppgpy `x,,,9/4T ua satarnw 

suppiuki •sduloa) u9uni, 'mur Á zarezuog pepaios ua '„xix ogls pp pelpu 
epunWas El ua repIpnf oplljuoD p ua egruoloi. pfnui EZ :Aai Á zouoH„ 	 

`11NTAIV-INI `vualpiq Olidatda 	 

`ocfutali te opvcia 
ua ‘„oleuIpod la 

~pm jo Áns.e 
jo saIpnis minirn 

•Lay ua '„uuaRspui 

`oppzny oipatap 
-op!A ua '„uannin 

`113V3INI1-SVSHI3 `0: 
p..10.111P 

pi0j1121S `piolueic 

ofasuop `opyxáik 

`o3spueza ues 

.8f7-6Z 
sappuapi pauuop: 
pue aounon Dpsau 

IroLIIap`OMxJA 
so¡pnisa ap u9pei 
•se-tureu saiainul u 

`svica5;pul satafnut 

snua2Ipm saucn2 

salafnui si ap osi 

OUILLIC3 ¡a _Tutuma 
-ua 11939.1.10 sauoi:  

-suq Ei ua SUD9LIV 

anb in nuaD jacted 

LtI *SSIIIMIA1 A VIsIRDIUNI 0Haallaa 



 

148 • MARÍA TERESA SIERRA 

	y Héctor Ortiz, "Las demandas de la mujer indígena en Chiapas", en Rev. 
Nueva Antropología 49, 1996. 
	 "Reflexiones en torno a los conceptos: género y etnicidad", ponencia 

presentada en el seminario sobre Debates actuales en los estudios de Género, 
CIESAS, 1997. 

LAMAS, Martha, "La antropología feminista y la categoría género", en Nueva 
Antropología núm. 30, México, 1986. 

LAGARDE, Marcela, "Etnicidad y género: la autonomía, un nuevo pacto con las 
mujeres", ponencia presentada en el seminario Reformas al Artículo 4o. Cons-
titucional, realizado del 8 al 12 de octubre de 1996 (publicada como folleto 
como parte de las propuestas de las mujeres indígenas al Congreso Nacional 
Indígena), 1996. 

LAZARUS-BLACK, Mindie y Susan Hirsch (eds.), Contested States: Law, Hegemony 
and Resistance, Nueva York, Routledge, 1994. 

NADER, Laura, Harmony Ideology: Justice and Control in a Zapotec Mountain Village, 
Stanford, Stanford University Press, 1989. 

MARTÍNEZ CORONA, Beatriz y Susana Mejía, Ideología y práctica en delitos cometidos 
contra mujeres, Colegio de Postgraduados de Chapingo, Campus Puebla, 
1997. 

MARTÍNEZ MEDINA, Concepción, "El género femenino y la familia campesina en 
México", en Acta Sociológica 16, enero-abril de 1996, FcPys, UNAM, 1996. 

MERRY, Sally Engle, "Legal Pluralism" en 22 Law & Society Review 869, 1988. 
MOHANTY, Chandra, "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial 

Discourses", en Chandra Mohanty, Ann Russo y Lourdes Torres (eds.), Third 
World Women and the Politics of Feminism, Indiana, Bloomington, University 
Press, 1991. 

Ojarasca, "El grito de la luna", núms. 35-36, 1994. 
OLIVEIRA, Mercedes, "Construcción, cambio y resignificación de las identidades 

de género y etnia en Chiapas", ponencia presentada en el IV Coloquio Kirs-
chhoff, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del 19 al 23 
de octubre de 1998. 

ORTIZ, Héctor, "La perspectiva antropológica en materia legal: la muerte de una 
niña lacandona", en Tradiciones y costumbres jurídicas en comunidades indígenas 
de México, México, CNDI{, 1995. 

PALOMO, Nellys y Adela Bonilla, Rompiendo el silencio. Las mujeres indígenas ha-
blan de la violencia (folleto), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, editado por 
K'inal Antsetik, A.C. y Chiltak, A.C., 1996. 

RAVELO, Patricia, "En busca de nuevos paradigmas: algunas reflexiones en torno 
a la categoría de género", en Acta Sociológica 16, enero-abril de 1996. 

ROJAS, Rosas, ¿Chiapas: y las mujeres qué?, México, Ediciones La Correa Fe-
minista. 

SANTOS, Bol 
dern Co 

SCOTT, Joan, 
1986. 

SIERRA, Mai 
indígem 
y la costz 
	, Di 

1993. 
	"Ai 

los nahi 
indigena 
	 "II 

of the Si 
	 "E 

en Alter 
STARR, June 

Cornell 
TURNER, V1C 

1992. 
VALLEJO, Ivel 

Sierra N 
del CIES, 

VILLORO, Lu 
Temas y 
9 al 10 ( 
	, Est 



-9,4 U9.1.103 VI S9111 

'9661 al)  II 
011.101 Ud S01101X9IF 

Iod openpa 'seden', 
svualipin sataCni 

svualpu!, sapvplunuti 
21111 ap 01.1011.01 el :1 

£Z In 61 Top ‘RVI\13 
-sn-51 oulboiop AI 
sapeppuam SET  ap 

.q866T `scrined-vsivmn `sv,Inlind ap pvpnvtnici `pltniür opmsg- 

'su" `8661 ap 	aP OI 1.2  6 
Iap ‘sopiois `uerjzodaj, ua opezifeaz ‘soauwodulaluop soplljuop Á sexual, 
OírellillIOS 19 Ud 11013119A191111 `„011D9.19p 91) SOA9D0103 sajafng„ `spri `o-aorrnA 

1000Z) SliSaI3  IaP 
repos ej2oiodonuy ua elnsaeut ap sIsai ap iopenoq `viqanci ap amoN vais 
Vi Ud S091,19UdY S01927TUO3 :p'D132713.5d1 v1 ap Sosn 1C PUtffindSDW satalnyy ‘314ani `ofarrivA 

• Z661 
`suopeniqnd fed ‘nioA enanN ̀aauvut,topad-  fo Colocionluy ata `Io4DIA5IRI\relfli, 

'6861 `ssald ÁnsIamun HauJoj 
N `unqii ?dan fo repnis aip uz Aaawd-  pula IC,toisai `zaffiop auef Á aunf `aa-vs,g 

*L661 `I-Fwa `L661 91317I 	'L oue  `sayupyanv ug 
`„seualpul sauopea!puynaz sei ap elopesed rejulownne Á ousllepuasa„ 	 

.qs66i `z • ady rCiapos Tau,' 6z 119 '„epiand ap enaIg ag jo 

s2ruMN agljo APTITS V :oarxaw u! merl Áreuloisnj pue sil ra umpui„ 	 

-e966T `vawaa-svsaD `oapzázi mpatap 7a  alma svualym 

smand-  '(•s-Eme:1°3) enaTs esalaj, enepy ineuaqj upolnA ua ‘„sentjeu so' 
ap seylininf se!..9alensa •alqumiso3 sej Á Áai el 0.11119 SallOpEIT139.1V„ 	 

£661 
`arepui ap °pulsa Top  ouzapqop-svsaiD `oapgpy ;tapad (Cv.tnlina `os,tnasm- 

'066 I `ni-Han `oppgyy `aniunisoa (C 

'Coi 	̀(•sduioD) apiezmu clam Á ualequaneig omopox ua `„E119211311.1 

oueuipmansuoa otpalap Á se-Jim.inf seprpeIc1 `afethgual„ 'usan" e-siew `vaamg 

'9861 
`16 (Lag 71)91.1,01Sal uvauaiuv „SISÁMLIC It'4101.SIT4 Io 111j9511 e :.1913119,9„ `11V01 `.1,1,03S 

• g 61 ` 6/ z tQapos pula az,v7 fo pmsnof 17T „me,' JO 110pdG3110j alap 
-omiso,/ y pm/mil, :21npealsilx jo demi :Avel„ ‘eznog ap ezmuaAvog Son\rvg 

6•I * SallaffIN A VI\119IGNI olloallaa 

Ansia/qua ‘uoi2uni 
`espa) sazzoZ 

muoio3 pue dnisx 

'8861 '698 anadu 
•966T `DIVNI1 `S Ad: 

ua einsadureg efflui 

‘upiand sndurej ‘c 
sopyatuoa soma?, Ud I 

`aVviin ulviunoyy aa 

tCuouta8an- 

muopeN osall'uoa 
01.0110.1 01110D upen( 
-suoj oppjny 
SUI 1103 Opgd ovare 

vaanN ua `„alau92 

ap soIpn-jsz 
epuauod ‘„pepput 

•aa-  ua '„sedeup 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	portada.PDF
	Page 1

	contraportada.PDF
	Page 1


