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María Teresa Sierra

década, en los que resultaron lesionados sus derechos»1. Fue la segunda
ocasión en que el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de violación de derechos hacia mujeres indígenas, por agravios en su contra cometidos por militares2. Se trata, sin duda, de hechos
insólitos y emblemáticos en la historia política del país, que revelan,
entre muchas otras cosas, la decisión de mujeres indígeras, como Inés
Fernández, para enfrentar la impunidad y la violación de derechos llevando su reclamo hasta las últimas instancias de la justicia internacional
(Hernández/Ortiz).
Han sido también mujeres mee'pha (tlapanecas) y na'savi (mixtecas) de la
misma región, en la Costa Montaña de Guerrero, quienes han abierto los
espacios de la justicia comunitaria para defender sus derechos como mujeres, lo que hasta hace unos pocos años era casi impensable; esto es lo que
sucede con el importante papel que juegan las mujeres de la Policía
Comunitaria de Guerrero, una institución de los pueblos indígenas que,
desde octubre de 1995, ha conseguido enfrentar las tareas de justicia y
seguridad que el Estado no ha sido capaz de garantizar (Sierra 2010).
Se trata efectivamente de dos casos que revelan la fuerza de las mujeres
indígenas, provenientes de una de las regiones más pobres de México, la
Montaña de Guerrero, para exigir sus derechos y disputarlos en diferentes escenarios y niveles: por una parte, los espacios internacionales y
nacionales ante la Corte Interamericana y ante el Estado mexicano; y por
la otra, en los escenarios locales de la justicia comunitaria, ante sus autoridades y vecinos. En ambos espacios, las mujeres indígenas revelan su
agencia social, lo que contrasta con las visiones que desde el Estado o
desde algunas organizaciones feministas suelen destacar la condición de
víctimas de las mujeres indígenas, sujetas al designio de sus costumbres
y la opresión de género, lo que hace necesario «salvarlas» (Hernández
2006). Al mismo tiempo, ambas experiencias revelan procesos altamente globalizados a través de los cuales las mujeres hacen uso del lenguaje
de derechos y se apropian de él como mujeres indígenas, desde sus
propios contextos y marcos culturales. Revelan también la fuerte interconexión de la lucha de las mujeres indígenas por sus derechos humanos con la lucha por sus derechos colectivos como pueblos indígenas.
1.Palabras del secretario de Gobernación Alejandro Poiré en Ayuda de los Libres, Guerrero,
disponible en <www.tlachinollan.org/Ines-y-Valentina/Seguimiento-en-prensa/Gobiernomexicano-se-disculpa-con-Ines-Fernandez.html >, fecha de consulta: 14/8/2012.
2. El 1 de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó dos sentencias contra el Estado mexicano por el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo
Cantú, ambas violadas por militares en 2002, en diferentes circunstancias; v. Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
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REDEFINIEND

María Teresa Sierra

últimos tiempos tiene que ver con las demandas planteadas por las
mujeres indígenas ante sus comunidades y ante el Estado: al cuestionar
el orden tradicional de género, han sacudido los modelos establecidos
del deber ser y las costumbres dentro de sus comunidades y organizaciones; pero al vincular sus demandas como mujeres con las luchas de
sus pueblos contra el racismo y la desigualdad, cuestionan las políticas
excluyentes y pauperizadoras de los regímenes hegemónicos neoliberales y el colonialismo discursivo del feminismo occidental. De esta manera, las mujeres indígenas se han enfrentado a dos grandes tareas: por un
lado, convencer a sus hombres de que sus demandas como mujeres no
van en contra de las luchas de sus pueblos; y por el otro, mostrar que
sus demandas responden a sus propias necesidades como mujeres indígenas, cuestionando las «malas» costumbres que las subordinan, sin por
ello descalificar su cultura. Desde esta doble perspectiva, las mujeres
indígenas organizadas han debido construir un discurso propio que
parta de sus mundos de vida, de las maneras particulares de comprender
las relaciones de género en sus comunidades, para identificar lo que para
ellas resulta dañino, que debe cambiar, pero también para mostrar que
cambiar la cultura no significa rechazarla, sino adecuarla a las nuevas
necesidades que enfrentan en la lucha por construir mundos más justos
y menos opresivos. Como lo han mostrado las mujeres indígenas zapatistas de Chiapas, en México, las mujeres mayas guatemaltecas, las mujeres kechwas de Chimborazo, en Ecuador, las mujeres aymaras de Bolivia
y muchas otras en el ámbito latinoamericano, ellas están formulando
desde sus contextos y lenguajes sus propias maneras de construir su «ser
mujer» dentro de sus marcos culturales, articuladas al horizonte político
que construyen sus pueblos (Sánchez).
En este proceso han propuesto nuevos referentes para pensar el género
desde la diversidad apelando a diferentes discursos y registros, que provienen tanto de sus lógicas culturales y cosmovisiones como de los discursos globales en torno de los derechos. Se conectan así con los debates que
desde otros contextos y lugares del mundo están haciendo las mujeres
de color —muchas de ellas del llamado «Tercer Mundo»— para cuestionar
las visiones universalistas del discurso feminista occidental, que han
tendido a difundir modelos homogéneos del ser mujer sin contemplar
la experiencia del racismo, la exclusión y el colonialismo que impacta en
las vidas de las mujeres indígenas de forma estructural. (Mohanty;
Suárez-Navaz/Hernández). De esta manera, no es posible definir en
abstracto la equidad y la violencia de género si no se consideran al
mismo tiempo los contextos, las historias y las culturas que se engarzan
en las identidades femeninas y que modelan las alternativas y posibilidades de cambio en los roles de género. La cuestión principal no parece
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momentos concretos cuando las mujeres se enfrentan a la ley. De esta
manera, no es posible abordar la desigualdad de género si no se contemplan las condiciones materiales que afectan a las mujeres en su cotidianeidad y que inciden en las posibilidades que tienen de acceder a relaciones más equitativas en el grupo doméstico. Tampoco pueden abstraerse estas desigualdades de los múltiples sistemas de dominación que atraviesan la vida de las mujeres indígenas y determinan las formas que asume
la violencia de género. Se trata, efectivamente, de condiciones materiales
de vida que las afectan en tanto miembros de pueblos indígenas y de
manera especial en su condición de mujeres. Varios estudios destacan el
fuerte sesgo de género en la vivencia de la pobreza y marginalidad de las
mujeres indígenas en América Latina (Sieder/Sierra). El porcentaje de
mujeres analfabetas es mayor que el de hombres en la misma situación;
se ven afectadas por situaciones de muerte materna en mayor medida
que las mujeres no indígenas; tienen un porcentaje mayor de monolingüismo y bajas posibilidades de acceder a los sistemas de salud. Estas
carencias suelen verse acompañadas de insalubridad, condiciones de
vida muy limitadas, espacios de habitación muy reducidos que comparten familias ampliadas, así como del peso mismo de la migración económica, factores que inciden de manera directa en las formas de la
violencia de género y en las limitadas posibilidades que tienen las mujeres para enfrentarlas. En suma, observamos la vigencia de patrones de
exclusión, marginación y desigualdad étnica con un correlato de género,
que impactan en las posibilidades que tienen las mujeres indígenas de
acceder a la justicia.
Además de la desigualdad estructural, las mujeres indígenas sufren violencia física, psicológica y sexual directa de parte de actores estatales y
no estatales, violencia que se hace especialmente extrema y lacerante en
contextos de conflicto político y de militarización, como lo revelan el
caso mencionado de Isaliel Fernández y distintas experiencias muy
lamentables en México en torno de los feminicidios. Estas condiciones
han sido destacadas de manera especial en los llamados «Informes
Sombra» que organizaciones de derechos humanos han hecho en torno
del seguimiento de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a
México en junio de 2012 (Red TDT); estos informes revelan el terrible
efecto de la militarización y la impunidad en la violencia de género,
junto con el aumento de la pobreza y la marginación como impacto de
las politicas neoliberales, lo cual adquiere una dimensión particular en
regiones de indígenas, como la ya mencionada Montaña de Guerrero, en
México (Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña).
Solo desde una perspectiva interseccional (Crenshaw) puede compren244
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Desde sus necesidades cotidianas, las mujeres indígenas se enfrentan así
a un entramado de obstáculos y limitaciones de índole económica, social
y cultural que incide directamente en las formas en que se vive la violencia de género y que también define sus prioridades y demandas. Tal
es, por ejemplo, el caso de las mujeres nahuas de Cuetzalan en Puebla,
que construyeron una agenda de género dirigida a fortaleéer sus procesos organizativos como artesanas y, junto con ello, a reflexionar sobre
sus derechos como mujeres indígenas (Mejía).
MUJERES INDÍGENAS, ACCESO A LA JUSTICIA E IDEOLOGÍAS DE GÉNERO

Para las mujeres indígenas, acceder a la justicia del Estado y de sus
comunidades ha sido una prueba difícil, dado el peso privilegiado de las
ideologías de género que justifican el papel subordinado de las mujeres
ante los designios masculinos. Estudios en regiones indígenas han documentado las condiciones de desventaja, racismo y exclusión de las mujeres ante la justicia del Estado y las dificultades que enfrentan ante sus
propias autoridades al buscar que se les haga justicia (Barragán/Solis;
Chenaut; Sierra 2004). Se sabe que para las mujeres indígenas enfrentarse a la justicia del Estado no significa solamente confrontar el patriarcalismo, sino también un aparato de justicia que en la práctica impone el
español como lengua de comunicación, así como una serie de obstáculos para acceder a una defensa legal, que muchas veces terminan revictimizándolas. La situación de discriminación de las mujeres indígenas y
su impacto en el acceso a la justicia han sido destacados recientemente
en el Reporte de la CEDAW dirigido a México para dar seguimiento a los
compromisos sobre el tema de violencia de género, en el que se enfatizan las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, agravadas por la pobreza, la marginación, el acoso y la desposesión (CEDAW).
Así como en las leyes estatales se instituye una visión patriarcal contra
la cual las mujeres han debido luchar, en el caso de las costumbres y
normas indígenas prevalecen también valores patriarcales que las subordinan, lo cual hace difícil el acceso a la justicia comunitaria. En este
sentido, las mujeres indígenas no solamente sufren discriminación ante
las instituciones estatales, sino que viven la subordinación en todas las
esferas de la vida social dentro y fuera de sus pueblos. Por ello, en los
últimos años, llama la atención la emergencia de diferentes organizaciones de mujeres indígenas que se han preocupado por generar alternativas que confronten las visiones patriarcales de la justicia y la violencia
de género, destacando también la problemática de la diferencia cultural.
En distintas regiones de México y de América Latina, observamos procesos organizativos comprometidos a impulsar y promover los derechos
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María Teresa Sierra

La opresión de género es, sin embargo, un fenómeno recurrente en la
vida de las mujeres indígenas, por lo que, a pesar de los obstáculos,
muchas han decidido buscar apoyo para enfrentar sus problemas. Para
ello acuden a la justicia comunitaria y, en algunos casos, también van a
las instancias de la justicia estatal, como hemos podido analizar en otros
trabajos (v. Sierra 2004 y 2009; V. tb. Chenaut). Por eso los espacios de
la justicia resultan de gran relevancia para mostrar cómo se ponen en
juego los valores y las normas que regulan la vida de hombres y mujeres,
y para documentar la actuación de las autoridades indígenas. En varias
regiones indígenas de México, observamos que las mujeres no solo están
acudiendo a presentar sus quejas ante las autoridades sino que también,
con más o menos fuerza, están apelando a un discurso de derechos para
conseguir mejores arreglos. Por sí mismos, estos discursos no bastan
para cambiar las relaciones estructurales de poder ni las arraigadas ideologías de género, pero sí están abriendo alternativas que las mismas
autoridades indígenas empiezan a considerar.
LA RENOVACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA Y LA PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES

El nuevo marco legal en distintos países —que reconoce derechos
indígenas de jurisdicción— y el clima político y cultural favorable a los
derechos de las mujeres han traído como consecuencia varios efectos.
Por un lado, se distinguen las nuevas leyes y su apropiación desde las
mujeres indígenas; y por el otro, el hecho mismo de que las mujeres no
solamente están reclamando derechos, sino que abren nuevos espacios de
género tanto en instancias creadas para las mujeres indígenas por el Estado
como en el marco de sus instituciones comunitarias, como es el campo
mismo de la justicia.
Uno de los efectos ha sido la creación en los últimos tiempos de centros
de apoyo y defensa legal para las mujeres indígenas en diferentes países de América Latina, reconociendo las dificultades que estas viven para
acceder a las instituciones del Estado y especialmente a la justicia oficial.
Tal es el caso de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) en Guatemala;
las Comisarías de la Mujer en Ecuador; las Casas de Refugio en Perú; la
Defensoría de la Mujer en Bolivia; las Casas de la Mujer Indígena en
México; y las Defensorías Comunitarias de Cuzco, en Perú. La mayor
parte de estos centros recibe apoyo oficial o bien de la cooperación internacional, lo que les ha permitido una cierta vida, si bien también ese
apoyo significa una fragilidad, sobre todo porque el presupuesto no está
garantizado (Sieder/Sierra). Con todo y sus limitaciones, los centros se
caracterizan porque en ellos participan mujeres indígenas, y muchos son
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María Teresa Sierra

así que mujeres ronderas de Cajamarca, Perú, mujeres kechwuas de
Chimborazo, Ecuador, mujeres mayas de Guatemala, mujeres mee'pha
y na'savi de Guerrero, en México, entre muchas otras, están asumiendo
funciones de justicia en sus comunidades y regiones, lo cual implica
nuevos retos al confrontar de manera importante el poder masculino y
las ideologías de género que lo sustentan (Lang/Kucia). Lo novedoso en
todos estos casos es el papel activo que asumen las mujeres para abrirse
espacios en instituciones tradicionalmente masculinas, lo cual ha implicado un intenso trabajo de convencimiento para hombres y mujeres, y
sobre todo un compromiso de las propias mujeres para defender sus
derechos, tarea que no ha sido nada fácil y que en ocasiones ha sido
boicoteada por sus compañeros, pero también por otras mujeres. No
obstante, en el camino muchas participantes han conseguido fortalecerse, incluso con el apoyo de los hombres que han comprendido que las
mujeres también tienen derechos, como lo señaló un promotor del
Buen Trato en Sucumbíos, Ecuador (ibíd.).
Hoy en día, ante la apertura de nuevos espacios de justicia comunitaria
y el fortalecimiento de las identidades étnicas, las mujeres indígenas se
enfrentan al reto de innovar sus propias tradiciones jurídicas peleando
para que estas incluyan una visión de equidad de género, sin por ello
cuestionar las lógicas colectivas. Las mujeres nahuas de Cuetzalan, ya
mencionadas, han hecho importantes avances para aprovechar las nuevas instancias de justicia, como el Juzgado Indígena instalado por el
Estado en la ciudad de Cuetzalan, para incidir en las dinámicas de la
justicia desde los propios ritmos culturales, y lo están haciendo de manera persistente y original (Terven). Hay otros casos en los que la participación de las mujeres en las instancias de la justicia comunitaria ha sido
más complicada; no obstante, de manera tenaz las mujeres han conseguido abrirse un camino. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con el caso
de las mujeres de la Policía Comunitaria en la Costa Montaña de
Guerrero en México, cuya participación se da en el marco de una organización de gran impacto regional en el campo de la justicia y la seguridad que ha logrado construir una jurisdicción autónoma (Sierra 2010);
y es en este contexto donde debe valorarse la participación de las mujeres comunitarias y sus demandas. Las mujeres de la Comunitaria sin
duda se han beneficiado de las nuevas condiciones de seguridad que les
garantiza su institución en un amplio territorio6, pero aún falta mucho
para construir una justicia con equidad de género. También es cierto que
6. Tal como lo narran las mujeres de la Comunitaria, ellas han sido de las principales beneficiadas con la creación de esta Policía, ya que ahora pueden moverse en transporte público
sin temor a ser violadas o asaltadas.
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ello que solamente desde una perspectiva interseccional, que ponga en
juego los distintos sistemas de dominación y las identidades, pueden
comprenderse las formas concretas de la violencia que sufren las mujeres indígenas y el sesgo de género que adquieren.

O

En especial, me ha interesado destacar tres grandes aspectos: la agencia de
las mujeres indígenas para defender sus derechos; la influencia de un lenguaje globalizado de derechos y su apropiación por parte de las mujeres;
y, por último, el sentido en que estas están abriendo nuevos espacios de
género dentro de sus instituciones y organizaciones, y especialmente en el
campo de la justicia. En el proceso, están aportando a teorizar sobre las
formas concretas en que se vive y se asume la opresión de género y se
construyen los derechos, desde sus propios modelos culturales, cuestionando con ello las oposiciones entre el universalismo y el particularismo
de los derechos desde las cuales se suele descalificar el derecho indígena;
la falsa oposición entre cultura y derecho, al cuestionar visiones que naturalizan la cultura oponiéndola a los derechos; y la importancia de considerar la dimensión material junto con las dimensiones identitaria y cultural
de los reclamos. En todos estos casos, el énfasis está puesto en las tensiones y las dinámicas de cambio que obligan a ir más allá de los dualismos
conceptuales que han terminado por victimizar a las mujeres indígenas,
ignorando sus contextos y las luchas que realizan en los distintos ámbitos
de sus vidas sin por ello negar sus identidades étnicas.
Los aportes de las mujeres indígenas son variados. Destacan las reflexiones en torno de la cosmovisión y la complementariedad, planteadas con
modalidades diferentes por mujeres mayas de Guatemala, pero también
por las mujeres andinas de Bolivia, que reivindican el principio de la
chacha-warmi (hombre-mujer) para discutir las nuevas leyes autonómicas.
Y, por otro lado, el énfasis de las mujeres kechwas de Ecuador, las mujeres nahuas de México, entre muchas otras, en la dimensión intercultural
del derecho y la justicia indígena.
Las nuevas experiencias de justicia indígena en contextos de globalización legal y de reforma del Estado están abriendo nuevas opciones a las
mujeres indígenas para defender sus derechos, discutir sus costumbres
y repensar las formas tradicionales del ser mujer. Las mujeres indígenas
se enfrentan al gran reto de legitimar el discurso sobre los derechos de
las mujeres en espacios tradicionalmente dominados por normas patriarcales y miradas masculinas, como es el caso de la justicia. El proceso no
ha sido nada fácil; sin embargo, observamos cambios importantes en
experiencias locales que están marcando la pauta de una transformación
en los modelos culturales de las sociedades indígenas.
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