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RESUMEN 

La participación política de las mujeres ha representado en todos los países del mundo un 

camino cuesta arriba, aunque con matices, que no son menores. 

En México, los avances en materia legal no han garantizado, en los hechos, los mismos 

derechos para todas. 

Esto es particularmente cierto en materia de derechos políticos. Todas las mujeres de 

nuestro país enfrentan obstáculos y resistencias a su plena participación; pero en 

comunidades indígenas estás se incrementan o profundizan debido al contexto histórico y 

cultural, así como a las condiciones de violencia estructural que viven las mujeres. 

En Chiapas, a este contexto se suman los usos y costumbres para elegir autoridades y la 

particular interacción de los partidos políticos en esas comunidades. 

En este documento se identifican y analizan los obstáculos que enfrentan en el ejercicio 

de sus derechos políticos las mujeres indígenas de distintas etnias y microrregiones de 

Chiapas, a partir de escuchar su voz y sus experiencias. 

Asimismo se emiten una serie de recomendaciones que pueden permitir el diseño de 

políticas públicas tendientes a fortalecer y acompañar un proceso que permita una mayor, 

cuantitativa y sustantivamente, participación política de las mujeres indígenas.   
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INTRODUCCIÓN 

En un contexto de renovado impulso en las acciones por alcanzar la plena garantía de los 

derechos políticos de las mujeres, y con los avances –desde 2014- más notables ´desde 

que se consiguió el derecho al voto de las mujeres en 1953, la participación política de las 

mujeres se ha incrementado casi en todo el territorio nacional, pero, al mismo tiempo, ha 

se han exacerbado las resistencias, con manifestaciones de distintas violencias en 

diferentes grados y, también, se han presentado nuevos fenómenos, todos enmarcados 

en una cultura que históricamente ha considerado que el poder político es ―cosa de 

hombres‖. 

A partir de la obligación legal de los partidos políticos de postular candidaturas de manera 

paritaria en todos los cargos de elección popular, las resistencias se han agravado de 

manera particular en muchas comunidades indígenas de nuestro país. 

Chiapas ha sido, en más de una ocasión, un doloroso referente en materia de violencia 

política de género.  

Por ello, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC)  y el 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)  impulsaron el Proyecto:  

―Fortalecimiento de liderazgo político de las mujeres en Municipios, Pueblos y 

Comunidades Indígenas, tanto en el Sistema de Partidos Políticos como en el Sistema 

Normativo Indígena en el Estado de Chiapas‖. 

Como parte de la primera etapa de este proyecto, se realizaron entrevistas a profundidad 

y grupos focales con mujeres indígenas que ejercen liderazgo en distintos espacios. Este 

material resultó ser muy enriquecedor para conocer, de viva voz, las experiencias y 

percepciones de las mujeres en relación con la práctica política. 

Con el material recabado, realizamos el documento titulado: ―Identificación y análisis de 

los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos 

políticos‖. 

Nuestra reflexión, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, está 

divida en cuatro capítulos. El primero, Usos y Costumbres, ofrece un contexto 

indispensable para entender las particularidades en las que se desarrolla la participación 

política de las mujeres en Chiapas. El segundo, Obstáculos en la participación política, 
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agrupa y analiza en cuatro rubros los principales obstáculos detectados. El tercer capítulo 

da cuenta de las Fortalezas que encontramos, y el cuarto, Recomendaciones, enlista lo 

que, en nuestra opinión, puede contribuir de manera fundamental a mejorar las 

condiciones en que participan políticamente las mujeres, así como a ampliar cuantitativa y 

sustantivamente su participación.   

En cada capítulo intercalamos citas textuales de las mujeres que participaron en las 

entrevistas o grupos focales, que nos parecieron particularmente relevantes o ilustradoras 

de los obstáculos encontrados. 

Conservamos el anonimato de quienes ofrecieron sus testimonios para evitar cualquier 

acción en su contra que pudiera perjudicarlas. En el caso de las entrevistas a profundidad 

sólo colocamos las iniciales de nombre y apellido, y con respecto a los grupos focales 

sólo señalamos el sitio en el que se llevó a cabo la reunión. 

Cabe señalar que todos los audios y videos se encuentran en manos de personal del 

IEPC. 

Confiamos que nuestra mirada sea útil para transformar positivamente la participación 

política de las mujeres indígenas en Chiapas.  
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1. USOS Y COSTUMBRES  
 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal de Inegi de 20151, el 36% de las personas 

en Chiapas se autoreconocen o autoadscriben como indígenas2 lo que lo coloca como el 

sexto estado con mayor porcentaje de población indígena. Además, en promedio, 28% de 

la población dijo hablar una lengua indígena, habiendo municipios donde más de 90% de 

las y los habitantes habla lengua indígena (Santiago El Pinar, San Juan Cancuc, 

Chalchihuitán, Mitontic). La identidad étnica refiere que la persona, dentro de un contexto 

grupal, adquiere conciencia de su pertenencia a la comunidad.  

 

 

Gráfica 1. Población indígena en México por entidad federativa 

 

Fuente Inegi. Encuesta Intercesal 2015. Etnicidad. 

 

Reconocerse como indígena tiene implicaciones en todas las esferas de la vida de una 

persona. 

Todas las personas, todos los días, nos movemos con referentes normativos que nos 

permiten saber qué está permitido, qué está prohibido y cuáles son nuestras esferas de 

libertad. La presencia de esos referentes nos permite tener certeza respecto de nuestro 

comportamiento y el de los demás. 

                                                             
1 Inegi. Encuesta Intercesal 2015. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf 
2 Considera la identificación de la población indígena con el enfoque de identidad étnica bajo el criterio de 
autorreconocimiento con la pregunta “De acuerdo con su cultura, ¿(NOMBRE) se considera indígena?” 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
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En el caso de las comunidades indígenas, por lo que se ha denominado pluriculturalidad, 

hay referentes internos y externos. Los internos son los que da la propia comunidad, 

generalmente basados en usos y costumbres, y los externos son los que rigen para toda 

la nación a partir de la Constitución Política. En las comunidades indígenas de Chiapas y, 

en general, de todo México, las personas, hombres o mujeres tienen dos referentes 

normativos.  

En el mundo que H.L.A. Hart llama prejurídico3 solo son necesarias las normas de la 

comunidad, en general no escritas, pero que todo el mundo conoce porque se han venido 

repitiendo y constituyen costumbres ancestrales.  

El teórico inglés explica el tránsito del mundo prejurídico al jurídico con el referente de 

normas escritas, en particular una, la que él llama ―regla de reconocimiento‖ que permite 

reconocer cuáles son las reglas válidas del sistema.  

Lo que no describió Hart es la existencia de dos sistemas con validez simultánea en una 

misma comunidad: las normas consuetudinarias y las provenientes de un régimen 

constitucional escrito que da validez a los usos y costumbres.  

Para que este reconocimiento funcione tiene que darse por una doble vía: la Constitución 

reconoce la validez de los usos y costumbres bajo ciertas circunstancias, y a su vez, las 

comunidades indígenas reconocen la validez de la Constitución. De esta manera, los dos 

sistemas se acoplan resolviendo sus posibles contradicciones. Lo que es sencillo desde el 

punto de vista teórico no lo es en el terreno práctico, porque puede haber choques entre 

ambos.  

Desde el plano teórico se han previsto tres posibilidades: que los dos sistemas se 

complementen porque van en el mismo sentido; que uno pueda suplir al otro en casos de 

supuestos normativos que uno de ellos no prevea; y que entren en conflicto al ser 

opuestos. En este último caso, una autoridad tiene que determinar cuál es la norma que 

prevalece sobre la otra fundando y motivando las razones.  

Los usos y costumbres no están escritos, el derecho formal sí. Los usos y costumbres se 

conocen por casi toda la comunidad, el derecho formal no. Sin embargo, en caso de 

conflicto, los dos referentes normativos se hacen visibles.  

 

                                                             
3 Hart, H.L.A. El concepto de Derecho. Abeledo Perrot, 2009.  
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El caso de las mujeres indígenas  

¿Con qué referente normativo crecen y se desenvuelven las mujeres de las comunidades 

indígenas de Chiapas?  

Los dos referentes normativos, el que estamos denominando ―externo‖ y el que se basa 

en usos y costumbres responden a modelos patriarcales que han restringido 

históricamente derechos de las mujeres; sin embargo,  el constitucional o externo lleva 

años corrigiendo, al menos desde el punto de vista formal, las asimetrías entre hombres y 

mujeres derivadas de las relaciones de poder;  el consuetudinario en cambio, sigue 

reforzando los roles de sumisión y dependencia de la mujer hacia el hombre. 

 Ambos sistemas, además, cuentan con sanciones (penas o castigos) que pueden hacer 

efectivas la propia comunidad, en el caso del derecho consuetudinario y, el Estado, en el 

sistema constitucional, a través de distintos órganos a los que se les otorga competencia 

específica para ello.  

Comúnmente, el sistema consuetudinario pesa más en las comunidades indígenas que el 

sistema externo. Un comportamiento que se considere desafiante de una mujer en la 

comunidad por pretender desempeñar roles no aceptados, podría llevar incluso hasta la 

expulsión de esa mujer o grupo de mujeres de la comunidad como lo narra una indígena 

tsotsil en el grupo de enfoque de San Cristóbal.  

La expulsión de la comunidad no sería una pena permitida por el Derecho basado en la 

Constitución; sin embargo, en los hechos esa pena se aplica y tiene eficacia en el medio 

indígena de Chiapas. Se trata de algo común a lo que las ―autoridades externas‖ no han 

podido dar solución. Cabe aclarar además, que en el sistema externo existe el monopolio 

de la coacción pero en el consuetudinario de la región tsotsil de Chiapas cualquier 

persona puede reaccionar como corresponde al mundo llamado prejurídico por Hart. Si el 

sistema de sanciones consuetudinario es más eficaz que el orden jurídico formal, las 

mujeres de las comunidades indígenas necesariamente tendrán ese referente normativo 

en mente independientemente de lo que pudiera hacerse desde el sistema formal externo.  

De esta manera, las mujeres indígenas de Chiapas saben que pueden participar en 

política de acuerdo con el orden constitucional, pero que esto no va a ser ―bien visto‖ al 

interior de sus propias comunidades porque las mujeres deben responder a los roles 

tradicionales que son: quedarse en su casa, atender a los niños, preparar la comida, 
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ayudar a la siembra y cosecha de la milpa u hortalizas, cuidar a los animales (gallinas, 

puercos, borregos, etc.), además del oficio de bordadoras, tejedoras o alfareras.   

La mujer indígena de Chiapas que participa en política, muchas veces tiene que, de la 

misma manera que sucede en las áreas urbanas, cumplir una doble función, esto es, 

participar en política, con las responsabilidades que esto implica y no descuidar las 

propias de esposa, madre o hija, según le corresponda en la comunidad. 

Participar en política implicaría, asimismo, ―el permiso‖ del marido o en su caso del padre, 

que entre otras cosas valora simultáneamente cómo va a ser visto él en la propia 

comunidad si deja participar a su esposa y es ―cómplice‖ del rompimiento de los roles 

tradicionales. Esto es, el rol activo de la mujer en política puede implicar una afectación al 

propio hombre que permite hacer y es señalado como alguien que no tiene el poder para 

someter a la esposa. El ambiente, si se rompen los roles tradicionales, se torna hostil para 

la mujer, pero también para el hombre que no la controla. Los hombres que permiten la 

participación de las mujeres de acuerdo con las entrevistas y grupos de enfoque 

realizados no son bien vistos y también resultan afectados por romper los roles 

tradicionales.    

La participación en la política puede ir desde ―tener palabra‖ en una asamblea, esto es 

participar activamente en las asambleas comunitarias, a las que hasta hace muy poco 

tiempo ni siquiera eran convocadas por ser ―cosas de hombres‖, hasta competir para 

ocupar cargos de elección popular.  

Romper con los usos y costumbres lleva, en consecuencia, costos que solo algunas 

mujeres indígenas de Chiapas están dispuestas a cubrir, sabiendo que corre peligro su 

vida, su integridad física, o incluso su permanencia y pertenencia a la comunidad.  

Las obligaciones de participación derivadas de las reglas de paridad se han cumplido en 

las comunidades indígenas en algunos casos de manera fraudulenta, esto es, como en 

tiempos de la Colonia, obedeciendo sin cumplir, ya que la mayoría de las candidatas son 

puestas solo por cumplir la regla, teniendo, en la mayoría de los casos, una relación de 

parentesco directo o por afinidad con un hombre de poder en la comunidad que pretende 

que la mujer sea una ―pantalla‖ y él continúe gobernando por interpósita persona.  

Las mujeres independientes tienen muchas más dificultades para acceder al espacio 

público si no están ligadas a un hombre de poder (político o económico).  
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Los apoyos internos y externos 

¿Cómo se puede dar acompañamiento desde dentro o desde fuera a las mujeres 

indígenas que desean participar en política? 

Desde dentro, el acompañamiento se puede dar por otras mujeres que conformen una red 

de apoyo y que reaccionen colectivamente en casos en los que se pretenda restringir 

derechos o imponer sanciones comunitarias violatorias de derechos humanos. También el 

acompañamiento se pude dar por hombres que vayan entendiendo y aceptando los 

nuevos roles. 

Desde fuera, puede haber acompañamiento espontáneo de redes de mujeres (sociedad 

civil) y el institucional que puede venir de los órganos electorales nacionales o locales y 

de los órganos del ejecutivo o de la administración de justicia.  

 

Marco constitucional de los usos y costumbres 

El tema de la validez de los usos y costumbres está establecido en el artículo 2º. 

Constitucional y ya ha sido interpretado en repetidas ocasiones por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.  

Así, el artículo 2º señala que la nación mexicana tiene una composición pluricultural y que 

―son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad 

social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres‖.  

La Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas 

a la libre determinación y a la autonomía para, entre otras cosas, decidir sus formas 

internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural‖. 

Esto se ve complementado con la fracción siguiente que señala que existe el derecho 

para ―aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 

internos, pero expresamente se señala que deben sujetarse a los principios generales de 

la Constitución. Esto implica: respetar los derechos humanos y, de manera relevante, la 

dignidad e integridad de las mujeres. La propia Constitución señala que la ley establecerá 

los casos y procedimientos de validación por los jueces y los tribunales correspondientes.  

Y todavía más: la fracción III del artículo 2º de la Constitución señala que tienen 

autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
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tradicionales a las autoridades y representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno, pero que deben garantizar que las mujeres y los hombres indígenas 

disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como 

a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan 

sido electos o designados.  

La Constitución expresamente señala que ―en ningún caso las prácticas comunitarias 

podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de 

las autoridades municipales‖. Así de claro.  

En una interpretación sistemática, aunque en el mismo artículo 2º exista una fracción (la 

IV) que señala que se deben preservar todos los elementos que constituyan su cultura e 

identidad, la disposición expresa contenida en la fracción anterior ha permitido que en las 

interpretaciones del precepto quede claro que existen límites para la validez de las 

prácticas comunitarias por los principios contenidos en el mismo artículo además del 

general de no discriminación previsto en el artículo 1º. Constitucional.  

Del mismo modo, la interpretación de la fracción VII que habla de ―fortalecer la 

participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas 

internas‖ queda subordinada al principio de igualdad y no discriminación.  

 

La interpretación de la Suprema Corte 

En los últimos años han llegado a la Suprema Corte, por la vía del amparo, algunos casos 

que ya han permitido sentar algunos criterios:  

Por ejemplo, del amparo directo en revisión 5465/2014 del que fue ponente el Ministro 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se derivó la tesis 2018749 que señala que: 

 ―una de las protecciones constitucionales que deriva del artículo segundo de la 

Constitución es la consideración del sistema de usos y costumbres dentro de los juicios y 

procesos judiciales tramitados ante la jurisdicción del Estado central, donde participen 

personas, pueblos y comunidades indígenas. Esta pluralidad normativa podría 

expresarse, al menos, en dos supuestos:  

I.- La determinación del derecho aplicable a partir de la resolución de un eventual conflicto 

de normas, y  
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II.- La determinación de la interpretación pertinente, en donde lo que se decide es cómo 

debe entenderse una norma del orden jurídico o cómo deben valorarse los hechos… 

desde una perspectiva intercultural‖. 

La perspectiva intercultural significa que se deben tomar en cuenta los usos y costumbres, 

pero no tienen una validez completa y automática, sino que tienen que pasar por un 

proceso de ponderación en sede jurisdiccional.  

Del mismo amparo se derivó la siguiente tesis aislada que señala:  

―De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en principio, serán 

inaplicables las normas del derecho consuetudinario indígena que atenten directamente 

contra los derechos humanos que pertenecen al dominio del ius cogens, como la tortura, 

la desaparición forzada, la esclavitud y la discriminación, así como reglas que eliminen 

definitivamente las posibilidades de acceder a la justicia, sin que esto impida que se 

añada al contenido y alcance de estos derechos y al significado de estas conductas una 

interpretación culturalmente incluyente.  

En materia de igualdad y no discriminación, la aplicación de los usos y costumbres 

indígenas no puede ser una excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las 

comunidades indígenas, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, 

niños y niñas o personas con discapacidad, entre otros colectivos históricamente 

desventajados.  

Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la protección frente a la violencia contra las 

mujeres como causa y consecuencia del derecho a la igualdad y a la no discriminación, 

donde las costumbres culturales no pueden justificar dichas prácticas y respecto de las 

cuales la comunidad no podrá escudarse en el pluralismo jurídico para legitimarlas; sin 

embargo, parece razonable considerar que algunos derechos pueden limitarse 

legítimamente cuando su pleno ejercicio ponga en riesgo la existencia de la comunidad o 

la preservación de usos y costumbres que son esenciales para su sobrevivencia.  

Así, serían admisibles ciertas afectaciones a los derechos cuando su propósito 

fundamental sea preservar las particularidades culturales de la comunidad – incluida su 

visión del derecho y de los derechos- por ejemplo, a la propiedad colectiva, a las prácticas 

religiosas, o el uso del lenguaje tradicional entre otros.  

En lo referente a la relación de las comunidades indígenas con otros miembros de la 

sociedad, respecto de los cuales se presente conflictos, debe determinarse la legalidad de 
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la afectación del derecho: si ésta  tiene un objetivo legítimo en una sociedad multicultural 

y si la medida es necesaria en una sociedad democrática, lo que implica analizar si es 

adecuada para el fin que se busca y su proporcionalidad, sin desnaturalizar el derecho 

consuetudinario indígena, ni imponer limitaciones que impliquen el desconocimiento de 

sociedades multiculturales, correspondiendo a la autoridad judicial que conozca del caso 

concreto decidir, en consideración de la calidad de indígenas o no de las personas 

involucradas y del sistema normativo debidamente documentado, de vigencia y 

observancia general dentro del pueblo al que se auto adscribe la persona indígena, la 

norma que resulte aplicable de acuerdo con los principios hermenéuticos contenidos en la 

Constitución y en estricto apego al régimen constitucional de protección, respeto y 

garantía de los derechos humanos‖. 

Lo que se desprende de lo anterior es que, en el caso de la discriminación que sufren las 

mujeres indígenas de Chiapas al limitarse su participación política aduciendo usos y 

costumbres, estos no serían válidos porque 1) implican una discriminación; 2) afectan el 

sistema democrático; 3) son prácticas que no ponen en riesgo la existencia de la 

comunidad; 4) no son derechos que puedan restringirse o limitarse.  

Cualquier mujer o grupo de mujeres que vea limitada su participación política con 

fundamento en usos y costumbres tendrá abierta una vía de defensa judicial. El problema 

adicional es que ha habido casos en donde después del proceso judicial y de la resolución 

correspondiente, ha habido serias dificultades que han complicado el cumplimiento de las 

sentencias en la comunidad donde se presentó el caso, por lo que también debe 

realizarse una sensibilización permanente en temas de derechos humanos, derechos 

humanos de las mujeres, principios democráticos y no discriminación.  

En otras tesis, no directamente relacionadas con derechos políticos ni discriminación 

hacia las mujeres, pero que resultan aplicables, la Corte ha dicho que, en todos los casos, 

se debe determinar: ―si la costumbre resulta válida; es decir, si no contraviene las 

prohibiciones absolutas en materia de derechos humanos, ni ocasiona restricción ilegítima 

que no pueda justificarse como necesaria en una sociedad multicultural y precisar qué 

papel tiene la costumbre en el proceso judicial. Tesis CCCI/2018 10ª. Época.  
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La interpretación del Tribunal Electoral  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 

pronunciado respecto de los sistemas normativos indígenas en diversas ocasiones. Ha 

reiterado  que los usos y costumbres, como lo marca el artículo 2º constitucional, no 

pueden violar ciertos principios y derechos humanos. En este sentido, la Sala Superior  ha 

determinado lo siguiente:  

1. Cuando los usos y costumbres impliquen actividades que violenten la 

universalidad del voto, no serán válidas, en atención al principio de igualdad y no 

discriminación (SUP-JDC-61-2012);  

2. En las elecciones realizadas conforme a sistemas normativos indígenas, se debe 

garantizar la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre, sin que se pueda alegar 

usos y costumbres (SUP-REC-16/2014; SUPR-REC-438/2014);  

3. El tequio debe respetar los derechos fundamentales de los miembros de la 

comunidad, sin poder alegar la elección por usos y costumbres (SUP-JDC-

1640/2012). 

Por otra parte, la Sala Superior ha validado la utilización de los sistemas normativos 

indígenas en algunas situaciones en las que las instancias inferiores o el derecho formal 

les han restado valor. En este sentido, se ha determinado lo siguiente:  

1. Debe ser válida la representación en juicio de los ciudadanos pertenecientes a 

comunidades o pueblos indígenas, con el objetivo de mantener su identidad, evitar 

la percepción de la jurisdicción estatal como ajena y opuesta a usos y costumbres 

y contrarrestar la situación de desigualdad material (SUP-JDC-11/2007; SUP-JDC-

502/2008 y SUP-JDC-1895/2012);  

2. Las autoridades electorales deben proveer lo necesario para llevar a cabo las 

elecciones por usos y costumbres (SUP-JDC-11/2007; SUP-JDC-2542/2007; SUP-

JDC-2568/2007);  

3. Las consultas para poder celebrar elecciones deben atender a los usos y 

costumbres de la comunidad respectiva (SUP-JDC-1740/2012);  

4. La autoridad administrativa debe verificar y determinar la existencia histórica del 

sistema de usos y costumbres en una comunidad (SUP-JDC-1740/2012); 
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5. Las comunidades indígenas pueden decidir sobre el requisito de elegibilidad 

consistente en determinar la edad mínima para ocupar un cargo en un 

ayuntamiento (SUP-REC-2/2011).  

También se ha determinado que las normas que integran el sistema jurídico de las 

comunidades indígenas incluyen los usos y costumbres, los cuales constituyen el marco 

jurídico y político a través del cual una comunidad ejerce su autogobierno y regula sus 

relaciones sociales (SUP-REC-2/2011).  

 

Marco constitucional y legal de Chiapas  

La Constitución Política de Chiapas en el artículo 7º. Con reforma de 2012, señala que 

―En el marco de las garantías individuales y de los derechos humanos, el Estado 

protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura… usos, costumbres, tradiciones, 

sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las 

comunidades indígenas. También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la 

justicia, a una vida libre de violencia… que preserve y enriquezca su cultura, con 

perspectiva de género, equidad y no discriminación‖. 

Asimismo, ―se reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a 

sus autoridades tradicionales de acuerdo a (sic) sus usos y costumbres y tradiciones 

fomentando la participación y empoderamiento de las mujeres‖. 

 La Ley de Derechos y Cultura Indígenas expedida en julio de 1999 contiene varios 

artículos relevantes y aplicables a los casos que estamos revisando:  

El artículo 11 de la ley reconoce a los usos, costumbres y tradiciones ancestrales como 

base para la resolución de sus controversias pero que dichos usos serán tomados en 

cuenta siempre y cuando no constituyan violaciones a los derechos humanos.  

El artículo 32 señala que El Estado de Chiapas deberá propiciar la información, 

capacitación, difusión y el diálogo para que las comunidades indígenas permitan la 

participación plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de 

Chiapas.  

La frase ―que las comunidades permitan‖ es desafortunada. Más bien, las comunidades 

no tienen derecho de prohibir de acuerdo con el marco constitucional.  
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Por su parte, el artículo 36 señala que ―el Estado y los municipios, a través de las 

instancias correspondientes, prestarán en las comunidades indígenas servicios de 

asesoría jurídica y orientación social encaminados al establecimiento de una cultura 

tendiente a reorientar aquellas prácticas o costumbres que atenten en contra de la 

dignidad e igualdad de las mujeres‖. 

En conclusión, existe el marco normativo preciso y claro desde el Derecho constitucional 

mexicano y el particular de Chiapas, sin embargo, esto no significa la aceptación total del 

mismo en algunas comunidades que siguen haciendo prevalecer los usos y costumbres 

basados en modelos patriarcales y discriminatorios, a pesar de ser contrarios a la 

Constitución.  
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2. OBSTÁCULOS EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

Las entrevistas a profundidad y las reflexiones en los grupos focales abren la puerta a una 

mayor comprensión de lo que significa participar en política para mujeres indígenas de 

distintas etnias en Chiapas, así como de los obstáculos que enfrentan. 

En ningún lugar del mundo la participación política de las mujeres está únicamente 

relacionada con los partidos políticos. Más aún, su participación suele ser mayor fuera de 

ellos. Chiapas no es la excepción. Y en esta entidad en particular, por lo que se 

desprende de las entrevistas y grupos focales, su participación está estrechamente 

relacionada con los movimientos sociales que se han gestado en la región, entre ellos, el 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), uno de los más importantes en la 

entidad y en el país. 

Muchas mujeres que hoy tienen liderazgo –formal o informal- participaron de manera 

directa o indirecta en estos movimientos y fue ahí donde asistieron a sus primeras 

reuniones políticas, tuvieron el uso de la voz y conocieron liderazgos de otras mujeres.  

No son pocos los estudios que se han realizado sobre la participación política de las 

mujeres indígenas en la entidad4, los cuales tomamos como referencia al ser relevantes 

para la investigación. 

Eso explica que ante la pregunta general, ¿qué entendemos por política?, se encontraron 

nociones diversas que apuntan a verla como lucha social, como herramienta, como 

espacio de participación, como una oportunidad de mejora del contexto social, como un 

arte para servir y defender al pueblo, como bien común y como una práctica que se ejerce 

en diferentes espacios, entre otras. 

 

No se refiere solo a un partido político, la política es dentro de una localidad. 

Desde que hay una agrupación u organización, ya estamos haciendo política. Al 

compartir ideas, al tener un objetivo de lograr algo en común” (Participante de 

grupo focal en San Cristóbal). 

 

La política es tomar decisiones con libertad y conocimiento, que al final implica 

una responsabilidad. No necesariamente tiene que estar ligada a los partidos 

políticos. Hacemos política en espacios privados y públicos (Participante de grupo 

focal en San Cristóbal). 

                                                             
4
 Son relevantes textos como “Los espacios conquistados. Participación política y liderazgo de las mujeres 

indígenas de México” PNUD, Paloma Bonfil Sánchez, Dalia Barrera Bassols e Irma Aguirre Pérez, 2008.  
“Género y vida cotidiana: Las Mujeres Zapatistas”, Roberto Barrios y Alejandra Araiza Díaz, INAH.  
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También explica que una de las constantes sea apreciar la política como servicio al bien 

común. Servicio ―al pueblo‖. Y en este punto perciben que las mujeres –al menos las 

entrevistadas- lo hacen mejor que los hombres. 

 

Se puede hacer una política diferente (CH).  

 

En mi quincena una parte para mi familia y otra para mi gente, porque no sólo 

vengo yo; las que vienen detrás de mí (ML). 

 

La idea de servicio y del bien común, aunada al empoderamiento que han adquirido en los 

movimientos sociales, explica el porqué, a pesar de los pesares, muchas mujeres deciden 

participar en política: 

 

Vi las necesidades, la necesidad de representar a las mujeres indígenas y de estar 

representadas, “necesidad de decir sí, vamos a hacerlo; porque si no lo hacemos 

nadie nos va a decir aquí está (CH).  

 

Varias compañeras en el 94 fueron violadas y expulsadas en diferentes lugares; ahí 

nos empezamos a coordinar (ML). 

 

Decidí participar porque en ese tiempo se dieron los conflictos en la zona baja 

(habla con un nudo en la garganta de la gente desplazada, asesinada, de las 

mujeres violadas y asesinadas). Yo necesitaba participar, afirma, estar en contacto 

con la gente que me necesitaba (EL). 

 

Hasta el 2015 yo solo era una maestra de inglés y una activista. Después, cuando 

me invitaron a ser candidata para diputada migrante, tuve dos propuestas por dos 

partidos políticos. Mi argumento era que no podía ser candidata porque no era 

política, no sé nada política. La persona que me contactó desde la cdmx me dijo 

que aunque yo no lo supiera yo estaba haciendo política porque defendía los 

intereses de mi comunidad. Me cayó como una nueva revelación en mi vida y 

desde ahí descubrí mi vocación (...) que bueno que no gané porque hubieran 

barrido el piso conmigo, los que ya están en la política, los que creen que saben 

mucho de política. Actualmente estoy estudiando una maestría en ciencias 

políticas (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

Al margen de sus motivaciones para participar políticamente, pronto encuentran 

obstáculos derivados de una cultura patriarcal y el peso que el grupo dominante –absoluta 

o mayoritariamente masculino- le da, a conveniencia, al tema de usos y costumbres. 
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Lo personal es político. Cultura patriarcal, estereotipos y roles de género 

Cuando hablamos de cultura patriarcal nos referimos a la ―forma de organización 

política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del 

varón, en el que se da predominio de los hombres sobre las mujeres; del marido sobre la 

esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes y de 

la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma 

de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y 

reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un 

orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura 

posible‖.5  

La cultura patriarcal se sostiene en la construcción social de Género. Y el Género 

comprende todas las normas, obligaciones, comportamientos, responsabilidades, 

capacidades, carácter, que se espera y se exige a las personas en función del sexo con el 

que nacen. Género no es sinónimo de sexo. Cuando hablamos de sexo nos referimos a la 

biología —a las diferencias físicas, anatómicas, biológicas entre los cuerpos de las 

mujeres y de los hombres—, y al hablar de Género, hacemos referencia a las normas 

sociales y culturales, así como a las conductas asignadas a hombres y mujeres en función 

del sexo con el que nacen. 

Como decía la filósofa francesa Simone de Beauvoir: una mujer nace y se hace (desde 

luego lo mismo puede decirse de un hombre). Pero hacía énfasis en la construcción de 

género de las mujeres y precisaba: es lo que la humanidad ha hecho con la hembra 

humana. 

La construcción de género tiene dos pilares fundamentales: los estereotipos y los roles de  

género. Los primeros hacen referencia a las características; mientras que los segundos, a 

las tareas. Y tienen correspondencia.  

Así, por ejemplo, la formación estereotipada parte de la idea de que las mujeres son -y se 

sostiene que así deben ser- tiernas; mientras que los hombres son –y se sostiene que así 

deben ser- rudos. Por tanto, de entre los roles que les corresponden a las mujeres se 

encuentran el cuidado de niñas y niños, y a los hombres, las tareas de gobierno. Y se 

afirma que esto no es intercambiable, o no debe serlo. 

                                                             
5 Reguant, Dolors, La mujer no existe, 1996, citada en Varela, Nuria, Feminismo para principiantes, 2005. 
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La construcción social de género es la variable invariable a lo largo de casi toda la historia 

de la humanidad. Y aún está presente en todas las sociedades del mundo. En algunas 

con más fuerza que en otras. Hay matices, pues. Pero los matices no son menores. 

Apreciamos, tras escuchar las entrevistas y las reflexiones en los grupos focales, que en 

las comunidades indígenas de Chiapas la construcción social de género, con sus 

estereotipos y roles rígidamente asignados, se mantiene de manera muy sólida y 

representa un obstáculo importante para la participación política de las mujeres. 

Para la vida en general, perciben claramente que nacer mujer representa una desventaja. 

Les dicen en la infancia que ―no valen‖ o lo aprenden muy rápido cuando se dan cuenta 

que implica no estudiar, no tener libertad, depender de un hombre. 

 

El hombre tiene privilegios. Pueden ser elegidos y no le piden permiso a sus mujeres 

(MP). 

 

A veces a las mujeres nos critican, hablan de nosotras por el simple hecho de que 

un compañero nos invite un café, piensan que estamos haciendo cosas malas. No 

es cierto (EL). 

 

No quieren ver que salga adelante una mujer. Dicen que no quieren estar debajo 

de la falda de una mujer (MP). 

 

Pero encontramos cuestionamientos, en particular en los grupos focales con respecto a 

los roles de género. 

 

Hemos visto directores de policía municipal hombres, pero mujeres no. Por ejemplo, 

hay bomberos hombres pero no hay bomberas mujeres (Participante de grupo 

focal en Yajalón). 

 

Cuando las mujeres estamos en el ámbito público, trasladamos los roles. Es más 

fácil que haya una mujer en desarrollo social o en salud. Pero no es fácil que haya 

mujeres en la policía o en seguridad. Es algo que tenemos que ir rompiendo 

(Participante de grupo focal en Yajalón). 

 

Siento que muchas mujeres, y me incluyo, por pena de qué van a decir o me voy a 

chivear, y porque la mayoría son hombres. A las mujeres nos da miedo hablar o 

que te digan que no sabes. Muchas veces pasa que las mujeres son ignoradas, 

hablan y no toman en cuenta su participación. En la mayoría de los grupos de las 

comunidades son hombres los que deciden y en la cuestión ejidal, si acaso son dos 

o tres mujeres que son ejidatarias. Ahí siempre han sido hombres. Hay mujeres que 
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son ejidatarias, pero les da pena que hay puros hombres y prefieren pagar su 

multa. Mi suegra es ejidataria pero ella no va a las juntas ejidales por pena a que 

digan, ¿qué está haciendo esa mujer metida ahí, menos hablar, por pena de que 

piensen que hacen menos y que no respetan al marido (Participante de grupo 

focal en Margaritas). 

 

Se debe partir desde lo personal. ¿Qué tanto puedo dar para que esto pueda 

florecer? Nos han enseñado desde que nacemos que somos para la cocina, 

desde ese momento ya crecemos con un chip, por eso yo le apuesto a las jóvenes 

y a las niñas en cuestión de la educación y empezar a empoderarlas (Participante 

de grupo focal en San Cristóbal). 

 

Sin embargo, uno de los roles que prácticamente no es cuestionado es la responsabilidad 

de las mujeres en las tareas del hogar. De manera que encontramos que lo que se ha 

conceptualizado como ―doble jornada‖ (las tareas en el ámbito público más las tareas del 

hogar y de cuidado) representa para las mujeres que participan en actividades políticas, 

cinco o seis horas más de trabajo al día en comparación con las horas de trabajo de sus 

esposos. En general se levantan a las 4 o 5 de la mañana para realizar tareas del hogar, y 

se duermen a las 10 u 11 de la noche. 

 

Tampoco descuido mis obligaciones donde me enseñaron desde niña… No 

tenemos problema cuando tenemos todo listo (ML). 

 

Él tiene su trabajo y yo tengo mi cargo, Llegando a la casa soy su mujer (MP). 

 

Los hombres, cuyas parejas participan en política, también son criticados, como se señaló 

líneas arriba. Y algunos apoyan. Las mujeres resuelven esta tensión, adaptándose a 

ciertas pautas del estereotipo o del rol; o bien, separándose. 

 

Las críticas de la comunidad vienen de los hombres. Dicen que es mala, que da 

malos consejos, que no es una buena mujer, que manda a su marido (MP). 

 

Tampoco dije yo mando. Tú administra lo que tenemos (ML). 

 

Llega el momento en que una toma una decisión porque quiere ver más allá qué 

hay (EL) 

 

A él le dicen que no es hombre, porque lo mando; pero aguanta. Y si no que se 

haga a un lado, esa es mi decisión (MP). 
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Por otra parte, algunos de los estereotipos no cuestionados les permiten creer que la 

diferencia en política la hacen las mujeres por ser mujeres. 

Una de las preguntas del grupo focal fue la siguiente: ¿Hay diferencia por el hecho de que 

hay más mujeres en los ayuntamientos? Las mujeres participantes refirieron la falta de 

espacio para la participación política de las mujeres y destacaron la diferencia que hacen 

las mujeres cuando tienen acceso a estos espacios.  

 

Hay mucha diferencia, porque es como en casa, mi marido se va a trabajar y no 

se mete en nada de la casa. La mujer sí. La mujer abarca más y hay una gran 

diferencia. La diferencia es que como dicen, le da un poco más de sabor a la 

comida y al ambiente. Hay un problema y nos metemos ahí para ver qué 

solucionamos (Participante de grupo focal en Yajalón). 

 

Si una mujer entra en la política contribuye mucho. Hay algo que nos distingue: es 

que a lo mejor tenemos sentimientos y todavía somos humanas. Traemos un don. 

Podemos sentarnos y observar y mirar y decir: yo también soy mujer, tener 

compasión (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

Yo siento que si voy a algún lugar a hacer una gestión o por cualquier situación, 

siento que me identifico más con una mujer, porque siento yo que tienen un 

poquito más de conocimiento, saben cuáles son las batallas diarias que cada 

mujer tiene (Participante de grupo focal en Yajalón). 

 

 

Lo político es personal. Estructuras de poder tradicionales y partidos políticos 

En México la postulación de candidaturas paritarias por parte de los partidos 

políticos inicia en el año de 2014 y se consolida en 2019 con la obligación de postular 

candidaturas paritarias de manera alternada en todas las candidaturas para integrar 

Ayuntamientos: presidencia municipal, sindicaturas, regidurías (paridad vertical) y también 

en la totalidad de los Ayuntamientos (paridad horizontal). Así como de ejercer un 

porcentaje del presupuesto para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, que en el caso de Chiapas es de 6%. 

Derivado de la cultura patriarcal, para todas las mujeres en el mundo –con distintos 

matices-, cobran relevancia aspectos de su vida que prácticamente carecen de relevancia 

para los hombres, como el estado civil, el número de hijos, el apoyo o no de la familia 

para su desarrollo político, los pactos de conciliación entre la vida familiar y la profesional, 
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la corresponsabilidad del Estado en estas tareas a través de instituciones como 

guarderías o casas de cuidado a personas ancianas o enfermas; entre otras. 

Pero una vez que las mujeres deciden participar, no menos importantes son las acciones 

de los partidos políticos, el respaldo, o no, que dan a las mujeres militantes, el 

presupuesto que destinan a sus campañas, el cumplimiento real -y no simulado- de la 

paridad, la prevención –o en su caso, atención- a la violencia política en razón de género. 

Elementos todos que permiten tener un panorama más amplio de las causas que inhiben 

la participación de las mujeres en la política.  

Por ello aún tiene vigencia una reflexión formulada hace 40 años. 

En la década de 1980, Judith Astelarra, socióloga chilena radicada en España, formuló las 

siguientes preguntas: ―En lugar de plantearnos, ¿qué les ocurre a las mujeres que no les 

interesa participar en política?, podríamos preguntarnos, ¿qué pasa con la política que no 

les interesa a las mujeres?, ¿hay algo en la política que impide su participación?6 

¿Qué pasa en la política? Una de las preguntas formuladas en el grupo focal fue la 

siguiente: ¿Cómo se eligen las autoridades en los pueblos de donde son originarias? Las 

participantes refirieron diferencias en la forma de organización de estos municipios. 

Algunas de las cuestiones destacadas fueron: que aún se conserva la existencia de 

asambleas y que cada comunidad nombra a los integrantes de las planillas. También se 

mencionó la existencia de los agentes municipales y comités, que constituyen la máxima 

autoridad de la comunidad y son elegidos por asamblea.  

Se mencionaron una serie de choques y contradicciones que sufren las mujeres indígenas 

cuando desean participar en política. Se hace notar la dificultad de respetar dos leyes y de 

tener una presidencia constitucional y una tradicional. Varias de las participantes refirieron 

a esta situación como el centro de los problemas.  

 

Consideran que las mujeres no tienen experiencia de liderazgo porque no han sido 

agentes, comisariadas, etcétera, en los programas sociales tampoco. No es que 

no quieran, es que no les han dado esa oportunidad (Participante de grupo focal 

en San Cristóbal). 

 

Cuando a un hombre le va mal le corrigen. Pero cuando a una mujer le va mal 

dicen: esa no sabe, ¡que se vaya! (MP). 

                                                             
6 Astelarra, Judith, 1986, citada en Fernández Poncela, Anna, Presencia y participación de las mujeres en 
México en el último medio siglo, conferencia, 2007. 
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La participación de las mujeres, sufren violencia por parte de los programas 

sociales, porque si quieres ser parte de un programa, tienes que ser parte del 

comité, pero ellas no lo eligen. Con el tema de la construcción de las casa 

viviendas, si quieres tu casa te tienes que meter para ser vocal y los líderes son 

hombres (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

En general las mujeres no asisten ni participan en las asambleas y, en algunas 

comunidades, son los partidos y no las asambleas quienes deciden quién va a ser el 

presidente. Se destacó que los líderes políticos son los que tienen el poder en las 

comunidades. Entonces, se trata de hombres que dirigen a otros hombres en un espacio 

donde las mujeres gozan de una participación nula o escasa. En este sentido, aunque 

existe la paridad de género, refieren que ésta no se respeta. En varias ocasiones, las 

participantes hicieron referencia a los grupos de poder existentes en las comunidades, 

mismos que impiden la participación de las mujeres. 

 

Por ejemplo, se tienen grupos. Usos y costumbres donde se eligen los cargos de los 

alcaldes, que obedecen principalmente a hombres de muchos años...ellos son “los 

sabios” del pueblo. Cuando llegan los partidos políticos se respeta más el partido 

pero se pierde la participación social porque el pueblo ya no elige 

conscientemente a quien los representa (…) Con los partidos, hay compra de 

votos. Hubo un cambio fuerte con la entrada de los partidos porque queda de 

lado la cuestión de usos y costumbres, se va deteriorando la tradición (Participante 

de grupo focal en San Cristóbal). 

 

La política es un espacio muy difícil, si eres mujer, lo es más. Y si eres una mujer 

indígena, es el doble o triple (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

Nosotras estamos insistiendo en eso, que no nos dejen en esos espacios de la 

cocina (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

Perciben también que entre los hombres hay pactos no explícitos de los que ellas quedan 

excluidas. La filósofa española Celia Amorós lo define así: …Los varones actúan como 

grupo de iguales o afines frente al conjunto de las mujeres, que en ese caso seríamos ‗las 

otras‘, las diferentes, las que quedan fuera y frente a las que los varones se agrupan 

como si fueran una piña‖7. 

 

                                                             
7 Amorós, Celia, 1997, citada en Osborne, Raquel, Desigualdad y relaciones de género en las organizaciones: 
diferencias numéricas, acción positiva y paridad, Política y Sociedad, 2005. 
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Se protegen entre ellos. Entre ellos dicen: lo vamos a apoyar, deme un seis, toman 

la cervezas y se vuelven amigos (MP). 

 

Algunas de ellas mencionaron que la participación de las mujeres es fomentada cuando 

es periodo de campañas, ya que en ese periodo son invitadas a participar de manera 

recurrente porque las llaman “para hacer montón” y posteriormente les cierran las puertas. 

Refirieron que ―les van cortando las alas‖ y que su participación existe cuando es útil, por 

ejemplo durante una campaña. 

Una de las participantes enfatizó que en su comunidad, a nivel municipal, siempre ha 

gobernado el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los miembros de este partido 

realizan la elección interna y organizan un plebiscito para elegir las candidaturas. Se 

destacó que en este tipo de actos las mujeres participan como “acarreadas” porque ahí sí 

es importante que estén, aunque no tengan oportunidad de participar en otros espacios. 

 

A las mujeres las llevan para la foto, pero no pueden participar (…) la lucha que 

traemos es que no estamos de acuerdo con eso, hay que cambiar ese sistema y 

buscar que las mujeres realmente participen (Participante de grupo focal en San 

Cristóbal). 

 

Las mujeres hacen campaña para los candidatos, pero tampoco están en las 

planillas. Porque se considera que no tienen capacidad. Las mismas mujeres 

hacen campaña (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

En resumen, la naturaleza de los municipios indígenas es compleja. En los grupos focales 

se hizo referencia a quince sistemas diferentes, a la existencia de consultas y plebiscitos y 

la presencia de autoridades religiosas y agrarias. Existen autoridades que se eligen por 

usos y costumbres, autoridades ligadas a la religión y autoridades constitucionales. Las 

participantes también mencionaron múltiples espacios de división que han sido generados 

y perpetuados por los partidos políticos.  

Se observa que las mujeres se mueven en un espacio marginal de participación política 

en el que abonan a una campaña y aportan sus redes, pero en el que siguen siendo los 

hombres quienes toman las decisiones. De modo que las mujeres participan en 

actividades complementarias, pero su labor suele orientarse a los roles tradicionales de 

cuidado.  
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En ninguna comunidad existe una plena participación política de las mujeres. En general 

su participación se realiza bajo las órdenes de hombres. Las mujeres gozan de un 

espacio de participación reducido que se puede ejercer cuando conviene a intereses de 

los partidos y/o de los grupos de poder conformados por hombres.  

Sin embargo, se aprecia que las mujeres piden espacio y la posibilidad de ejercer una 

participación efectiva, ya que están convencidas de querer hacer las cosas de manera 

diferente.  

Al mejor postor. En los grupos focales se expresaron ideas diversas sobre los partidos 

políticos. Se puntualizó que existen múltiples problemas alrededor de ellos: dividen a la 

ciudadanía, son ajenos a los pueblos, tienen resistencias importantes para reconocer el 

liderazgo político de las mujeres y traen consigo una serie de problemas como la compra 

de votos y la simulación. 

Se necesita cerrar filas y tener claridad. Los partidos son ajenos a los pueblos, que 

se tiene que discutir bien qué es usos y costumbres. ¿Cómo es posible que en una 

comunidad haya tres registros? (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

Por otra parte, en esta entidad es muy evidente cómo los partidos políticos han convertido 

el voto y las candidaturas en mercancías que se venden al mejor postor. Y la utilización 

del masculino ―postor‖ no es accidental, porque ―el negocio‖ lo hacen con los hombres de 

las comunidades. 

Las condiciones de pobreza permiten que sea común la compra del voto, dado que se 

requieren recursos para un machete -herramienta clave en el trabajo cotidiano-, láminas o 

materiales de construcción para mejoramiento de las viviendas.  

Además, se identificó que la compra de votos se realiza a través de los esposos, quienes 

reciben el dinero o artículos en especie y garantizan tanto su voto como el de las mujeres 

en su hogar; es decir que las mujeres no adquieren ni el beneficio de la compra de votos. 

 

Le compran el voto al marido y él dice por quién votar. El marido ya lleva el dinero, 

es una orden (MP). 

 

El acuerdo que toman los hombres, nosotras, como mujeres, lo tenemos que 

respetar. Nosotras no tenemos esa voz, todavía (ML). 
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Asimismo, se desprende que se mantienen los acuerdos cupulares en donde se pacta el 

voto homogéneo de la comunidad por un solo partido político.  

Al parecer esto es parte de una defensa de la homogeneidad en la comunidad para 

mantenerse cohesionada. En ese sentido, el derecho a la diferencia no existe al interior 

de muchas comunidades y esto se aprecia claramente al observar que la diferencia de 

religiones ha generado, históricamente, la mayor parte de las expulsiones. La paradoja se 

expresa así: porque quiero diferenciarme de lo que está fuera de mi comunidad, no 

permito diferencias al interior de mi comunidad. Infieren que esa lógica les da sentido de 

fuerza, cohesión, permanencia e identidad.  

 

A nivel municipal, siempre ha estado el PRI, en cuestión de elecciones. Ellos hacen 

la elección interna del partido, plebiscito para elegir candidatos. Acarrean a todas 

las mujeres porque ahí sí les importa que estén. Ahí sí nos toman en cuenta. Las 

mujeres no eligen libremente, porque los líderes políticos de cada comunidad ya 

trabajaron a quien van a apoyar ese día (Participante de grupo focal en San 

Cristóbal). 

 

Muchas mujeres desdeñan la participación en partidos políticos porque saben que en el 

terreno del dinero llevan las de perder, dado que no son dueñas de casi nada, y porque 

infieren que eso traiciona sus ideales del servicio y bien común. Las mujeres que tienen 

cierta independencia patrimonial, derivada fundamentalmente de su trabajo en el bordado 

o en la alfarería, difícilmente lo usarían en una campaña política, prefieren utilizarlo 

directamente en beneficio de otras. 

Se destaca que, una vez que se otorga la candidatura a las mujeres, no les dan los 

mismos recursos económicos que a los hombres. Y, a menudo, las mujeres desconocen 

dónde acudir para pedir dinero para las campañas. Los hombres conocen las rutas y 

tienen los pactos para obtener recursos. 

 

Además de que no tienen el privilegio, las mujeres no saben dónde conseguir el 

dinero para promocionar su candidatura. No me ha gustado ser candidata por el 

dinero que se gasta. Con ese dinero mejor apoyo a otras mujeres (MP). 

 

El dinero ha corrompido todo eso. Nosotras nos hacemos a un lado, porque vemos 

que viene un elefante a aplastar a una hormiguita (EL )8.  

 

                                                             
8 En su comunidad el presidente municipal ejerce el cargo por tercera vez. 
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Las coaliciones con frecuencia les perjudican, porque muchas veces sustituyen mujeres 

para cumplir con acuerdos internos, esto sin el consentimiento de ellas.  

Asimismo, los partidos no ejercen los recursos que tienen para fortalecer el liderazgo de 

las mujeres. Ninguna de las entrevistadas ha ido a un programa de capacitación con este 

propósito. 

En la selección de perfiles de mujeres, es común que se otorgue la candidatura a las que 

no tienen trabajo político previo, a las que ―no han caminado‖, en detrimento de las que sí 

han hecho labor dentro del partido y en las propias comunidades. De este modo, el 

partido o líder en turno asegura obediencia y lealtad, y por tanto no representan los 

intereses de las propias mujeres.  

Se observa también, que los partidos seleccionan a mujeres que, por ejemplo, no saben 

leer y escribir, pues consideran que así es más sencillo manipularlas. 

 

Cuando te ponen, no lo valoras, lo sueltas, se sube en tu cerebro la quincena 

(MP).  

 

Van a nombrar a alguien que no sepa leer, que no sepa escribir, no sabe lo que va 

a firmar. Y una regidora tiene que firmar las minutas del cabildo, la cuenta pública 

(EL).  

 

Alcanzamos la paridad, pero resulta que fulana no puede ser candidata. 

Necesitan mujeres a modo, mujeres dóciles y eso solo se hace a través de la 

violencia (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

 

A menudo –y para cumplir con la paridad legal- el trato se hace con algún señor que paga 

la candidatura de su esposa o de una mujer de su familia para que, de ganar, ella ocupe 

el cargo sólo nominalmente (y a veces ni eso), porque él será quien realmente gobierne 

(con frecuencia el esposo aparece en la planilla con el cargo inmediato inferior). ―Ser 

figura‖ llaman a esta simulación orquestada por los partidos y/o las cúpulas de poder. 

 

Muchas presidentas municipales no ejercen el poder, son los síndicos (que suelen ser sus 

esposos o familiares) quienes toman las decisiones. También suele pasar si ellas son las 

síndicas, porque el esposo puede actuar en su nombre. 

Estos hombres son quienes acuden a los actos públicos, y tanto la comunidad como las 

distintas autoridades estatales (titulares de las dependencias e incluso el Gobernador en 

turno) les reconocen la autoridad real, y los tratan con esa deferencia. 
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También se mencionan casos en los que una vez que las mujeres han tomado posesión 

del cargo son obligadas a renunciar para que un hombre ocupe su lugar. 

 

Llegan al cargo mujeres que sólo son figura (MP). 

 

La síndica es una mujer, oficialmente, pero ella está en su casa y en la oficina está 

el esposo. En los actos públicos aparece el hombre, aun sabiendo que la que 

ocupa el cargo es la mujer. Lo saben, pero es la corrupción (Participante de grupo 

focal en Yahalón). 

 

Es evidente la necesidad de visibilizar los liderazgos existentes para hacer frente a los 

señalamientos de falta de capacidad, entre los que destacan que las mujeres “echan a 

perder la política”, que obedecen a otros hombres (esposos, padres, primos) y que están 

ligadas a algún vínculo sentimental. Estos problemas generan un conflicto que obstaculiza 

la participación y, a juicio de algunas participantes, los partidos políticos aprovechan la 

oportunidad de postular mujeres que no tienen interés en la política para seguir siendo 

ellos los que detenten el poder. Se habló de una ruptura del tejido social que es 

aprovechada por los partidos.  

En cuanto a los primeros espacios plurinominales, se siguen reservando para hombres, a 

menudo familiares de los líderes, lo que anula la oportunidad real de las mujeres para 

acceder al poder público político. 

 

Utilizan a las mujeres, nosotras siempre hemos sido su escalera. Si nos van a dar la 

oportunidad que nos pongan en la plurinominal (ML). 

 

La paridad. Varias mujeres líderes conocen el principio de paridad y, aunque no lo 

conceptualicen, lo vinculan claramente con el derecho a la igualdad. 

Hoy que se dice que hay paridad, que seamos iguales; que seamos juzgadas igual 

(MP). 

 

En uno de los grupos focales, las participantes reconocieron su posición privilegiada en la 

que han tenido acceso a la educación y formación, misma que les permite darse cuenta 

de que la paridad ha sido mal implementada y que ha traído problemas de simulación y la 

usurpación.  

Se vuelve un círculo, necesitamos más mujeres que nos representen en cargos 

públicos, pero para que eso suceda, debe haber participación de las mujeres y se 
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vuelve un círculo que se tiene que romper (Participante de grupo focal en 

Yajalón). 

 

Afirman que los partidos políticos no cumplen con el mismo. Acaso por ello, a pregunta 

expresa, prefieren cargos públicos que de elección popular. Pero dentro de los cargos de 

elección, hay quienes señalan que prefieren la diputación local o federal y no la 

presidencia municipal. Al parecer ahí el espacio de autoridad real es muy limitado. 

A pesar de lo anterior, las participaciones dejan ver que la paridad es vista como una 

herramienta para lograr la igualdad y que es necesaria aun cuando el contexto para 

ejercerla se vuelve complicado.  

“Los partidos políticos no quieren reconocer el liderazgo de las mujeres de su 

militancia. Si no les damos reconocimiento a nuestras compañeras a nivel local, no 

lo vamos a alcanzar a nivel estatal o nacional (Participante de grupo focal en San 

Cristóbal). 

 

Que las mujeres tengan más cargos públicos es una propuesta que se repite, e intuyen 

que eso ayudará a construir igualdad. 

Si nos diera oportunidad el gobernador de tener cargos cambiaría un poco más, 

porque verían que nosotras también tenemos capacidad (MP).  

 

Que la mujer participe en todo lo político mujeres de comunidades que sean 

capacitadas en política (EL). 

 

Nos beneficia la ley pero también nos hace agarrar más valor y para poder saber 

que sí podemos llegar en algún momento a un puesto político (Participante de 

grupo focal en Yajalón). 

 

Sus afirmaciones sustentan dos presupuestos feministas: 

1) La paridad sí es deseada aún en los contextos más difíciles. 

2) La paridad es condición previa para erradicar la desigualdad estructural.  
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Violencia Política de Género 

Todo lo apuntado hasta aquí con respecto a los obstáculos que enfrentan las 

mujeres para participar en política, forma parte de la Violencia Política de Género. Es un 

concepto relativamente nuevo en nuestro país, acuñado para describir, entender, prevenir 

atender y erradicar una vieja realidad. Por ello, en este apartado haremos énfasis en el 

marco legal con el que ya contamos, así como en aquellas conductas que, relatadas en 

las entrevistas o en los grupos de enfoque, claramente representan Violencia Política de 

Género.  

Marco constitucional y legal. Chiapas es considerada una de las entidades con más 

avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres, al reconocer mecanismos para 

materializar la paridad en su doble dimensión (vertical y horizontal) en el Congreso local y 

en los ayuntamientos, así como al tipificar la violencia política en razón de género. Sin 

embargo, en los hechos, las mujeres indígenas enfrentan situaciones extremas de 

discriminación y violencia política que limita el ejercicio pleno de sus derechos políticos.  

En los siguientes párrafos se transcriben los preceptos constitucionales y legales 

correspondientes.  

La Constitución Política del Estado de Chiapas, en su última reforma publicada 23 octubre 

2019 establece que: 

Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza: I. Que todas las personas son iguales 

ante la ley y que no habrá diversidad de tratamiento por razón de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política posición económica, origen étnico o social, lugar de 

nacimiento, o de cualquier otra índole o condición… 

Artículo 13.- La democracia electoral en el Estado de Chiapas tiene como fines: 

VIII ―Garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de género‖. 

Por otra parte, se reconoce la paridad como principio constitucional: 

Artículo 30.- La ley garantizará que la postulación y registro de candidaturas a las 

diputaciones del Congreso del Estado, y que las planillas para integrar a los 

ayuntamientos, cumplan a cabalidad con el principio de paridad de género, en sus 

dimensiones horizontal, vertical y transversal; así como la participación, por lo menos en 

la quinta parte de sus integrantes, de jóvenes menores a veinticinco años. 
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En materia de violencia política en razón de género, la Constitución Política del Estado de 

Chiapas, en la exposición de motivos de la reforma publicada el 23 octubre de 2019 

estableció que ―… por violencia política se entienden todas aquellas acciones u omisiones 

que restringen o vulneran el ejercicio y el goce de los derechos políticos de cualquier 

persona, ejercida por una autoridad, partido político o un particular, ya que no se 

encuentra regulada en la legislación chiapaneca, por lo que es necesario hacerlo…La 

violencia política se ejerce mayoritariamente en contra de las mujeres, que deciden por 

participar en la vida política de nuestra entidad, en su aspiración por ocupar espacios 

públicos de dirección y toma de decisiones …‖. 

Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza: 

VII. El derecho de todas las mujeres que habitan en Chiapas a la protección efectiva 

contra todo tipo de violencia incluyendo la violencia en procesos electorales y post-

electorales en donde las mujeres pasen a ejercer una función pública. 

Artículo 9. El Estado de Chiapas impulsará políticas dirigidas a garantizar el derecho de 

toda persona a: 

XIV. La prevención, protección y atención para el cumplimiento de una vida libre de 

violencia política para las mujeres en la entidad. 

Por su parte, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

en sus artículos 19 y 23 prevé lo siguiente 

Artículo 19… 

1 y 2 … 

3. En caso de sustituciones con motivo de renuncia de candidatas registradas por el 

principio de mayoría relativa o representación proporcional, sólo podrán ser suplidas por 

personas del mismo género, previa ratificación ante el Instituto. En todo caso, el Instituto 

verificará de oficio dichas sustituciones, a fin de prevenir la violencia de género, utilizando 

el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. 

Artículo 23.-  

4… Tratándose de vacantes por renuncia, deberá ser ratificada ante el Instituto a efecto 

de verificar que se encuentre libre de coacción y de violencia política de género. 
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Es en la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres, en la que se tipifica la violencia política en razón de 

género: (9 de agosto 2017). 

Artículo 49.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

La violencia política en razón de género.- Es toda acción u omisión que, en el ámbito 

político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos político-electorales de una persona, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en 

presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, 

destrucción de sus bienes materiales, amenazas o privación de la libertad o de su vida, 

como para su familia o compañeras o compañeros de trabajo. 

Artículo 51.- Constituyen acciones y omisiones que configuran Violencia Política en razón 

de género en términos de la fracción I  del artículo 49, las siguientes:  

I. Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o 

función; 

II. Restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su 

cargo o función,  

III. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de 

impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido 

de sus atribuciones o facultades;  

IV. Ocultar, información o documentación con el  objeto de limitar o impedir el ejercicio de 

sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones;  

V. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de 

los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades;  

VI. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función 

para el cual ha sido nombrada o elegida;  

VII. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de 

licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables; 

 VIII. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos 

en razón de género; y,  
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IX. Impedir u obstaculizar el derecho a participar en los procesos electorales como 

candidata independiente.   

Por su parte, la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas, en materia de 

sistemas normativos indígenas establece que: 

Artículo 11.- Con las modalidades que se establecen en este capítulo y en las leyes 

respectivas, los usos, costumbres y tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas 

constituyen la base fundamental para la resolución de sus controversias. Dichos usos, 

costumbres y tradiciones se distinguen por características y particularidades propias de 

cada comunidad indígena y tendrán aplicación dentro de los límites de su hábitat, siempre 

que no constituyan violaciones a los derechos humanos. 

Lo anterior, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, 

afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del 

derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer, así como en tratándose de los delitos 

previstos para prisión preventiva oficiosa en la legislación aplicable. 

Articulo 32.- El Estado deberá propiciar la información, la capacitación, la difusión y el 

diálogo, para que las comunidades indígenas permitan la participación plena de las 

mujeres en la vida política, económica, social y cultural. 

En cuanto al porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo en candidaturas 

al Congreso local, el Código de elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas establece lo siguiente: 

Artículo 19.  

1. Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y, en su caso, 

candidatos y candidatas independientes, estos últimos, en lo aplicable, deberán 

cumplir con el principio de paridad horizontal, vertical y transversal, en el registro 

de sus candidatos y candidatas a cargos de Diputados y Diputadas al Congreso 

del Estado, por ambos principios. 

Finalmente, en materia de representación política de las mujeres, el porcentaje legal 

mínimo que regula la participación por sexo en candidaturas a presidencias/cabildos 

municipales (paridad horizontal), el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas establece lo siguiente: 

Artículo 25. 
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1. Para la elección de los Ayuntamientos de los municipios del Estado, se estará a las 

reglas siguientes: I. Las candidaturas propuestas por los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes o candidaturas independientes se registrarán en planillas que 

deberán garantizar la paridad desde su dimensión, horizontal, vertical y transversal. II. Se 

garantizará la alternancia de género en el registro de las planillas para hacer efectivo el 

principio constitucional de paridad de género. La alternancia deberá verse reflejada en la 

composición de la planilla. Si el primer lugar de la planilla es mujer, el siguiente deberá ser 

hombre y así en forma sucesiva hasta agotar las candidaturas de la lista, dándose el 

mismo número de integrantes mujeres que de hombres. Si la lista es encabezada por un 

hombre, se seguirá el mismo principio. 

III. En caso de que el número de integrantes de la planilla sea impar, la mayoría 

corresponderá al género femenino. … 2. Cada partido político o coalición deberá registrar 

el mismo número de planillas encabezadas por mujeres y por hombres. En caso de que el 

número de municipios por los que registren planillas sea impar, habrá una más 

encabezada por el género femenino. 

 

Como se aprecia, la normatividad constitucional y reglamentaria en la entidad es de 

vanguardia y garantista de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, la igualdad 

sustantiva dista de estar presente y de contar con garantías suficientes para el ejercicio 

pleno de dichos derechos. 

El incremento en el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular ha tenido 

como efecto no deseado un incremento en los actos de violencia que se ejercen contra 

ellas.  

Aún y cuando en el ámbito federal no se ha logrado tipificar la violencia política en razón 

de género, pese a que desde 2012 se han presentado en el Congreso de la Unión más de 

40 iniciativas de reforma a distintas leyes, desde los Congresos locales ha habido 

importantes avances.  

A la fecha, 30 entidades federativas regulan la violencia política en al menos un 

ordenamiento: siete la reconocen en su Constitución local; 27 la definen en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 21, en la Ley Electoral y 9 la tipifican 
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en el Código Penal (Baja California Sur, Edo Mex, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, 

Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas)9. 

Tanto en los grupos de enfoque como en las entrevistas a profundidad se pueden 

observar conductas de violencia política en contra de las mujeres. Estas conductas se 

manifiestan en agresiones que reproducen estereotipos, un desequilibrio en las relaciones 

de poder, vulneración de derechos individuales y como grupo y discriminación estructural. 

A continuación se analizan estas conductas y, para mayor claridad, se hace una 

separación entre violencia política en la etapa del proceso electoral y violencia política en 

el ejercicio del cargo.   

Violencia política de género en la etapa del proceso electoral. Las estructuras de los 

partidos políticos y en particular los órganos encargados de registrar las candidaturas son 

espacios donde se ejerce esta violencia. Las entrevistadas informan que se les ha negado 

el derecho a ser registradas como candidatas aun cuando cumplen con los requisitos 

necesarios. La designación de candidaturas es uno de los momentos clave de su 

participación y uno de los filtros más importantes que deben superar.  

Se observa que las mujeres tienen poca información sobre los tiempos y procedimientos 

para ―pelear‖ por las candidaturas si les son negadas y no cuentan con recursos 

necesarios para iniciar el cauce legal para la defensa de sus derechos. 

Por otra parte, negar recursos económicos para las campañas tiene un impacto 

diferenciado y de desventaja para las mujeres. Al tener menos experiencia en el ámbito 

político, menos redes de apoyo y en general menos recursos tanto materiales como 

sociales, se dificulta en mayor medida que puedan realizar mejores campañas y tengan 

mayores posibilidades de resultar ganadoras en la contienda, la falta de recursos 

económicos las afecta desproporcionadamente.  

De acuerdo con los testimonios, las mujeres desconocen los montos que les deben 

otorgar y observan que existe una diferencia entre la cantidad de dinero que reciben los 

hombres para sus compañas respecto del que obtienen las mujeres. 

Asimismo, a pesar de contar con recursos económicos para ello, se observa una falta de 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres chiapanecas, 

quienes mencionan que no han tenido actividades con este propósito. La falta de 

información es un incentivo para que las mujeres sean vulneradas en sus derechos, por 

                                                             
9 Hevia, Teresa, “Diagnóstico sobre las causas de la violencia política contra las mujeres en México”, 2017. 
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ejemplo, desconocen las instancias a las que pueden recurrir en caso de denunciar 

alguna conducta que atente contra sus derechos políticos. 

No menos relevante es el hecho de que muchas veces las mujeres no identifican que 

están siendo víctimas de violencia política, pues las conductas que se presentan están 

normalizadas, por ello, también es importante que las capacitaciones estén enfocadas al 

tema de la violencia y les sea más fácil identificar si se encuentran en ese escenario. 

Violencia política de género en la etapa del ejercicio del cargo. El ejercicio del cargo 

es uno de los momentos donde también se ha identificado que existe violencia política en 

razón de género, ello cuando se tienen la intención de limitar o menoscabar las facultades 

y obligaciones que tienen las mujeres como autoridades o legisladoras. En Chiapas hay 

casos emblemáticos como el de ―Juanitas‖ o las ―Manuelitas‖ que dan cuenta de la 

violencia en esta etapa. 

Durante las entrevistas las mujeres denunciaron que aun cuando resultan electas quien 

ejerce el cargo es otra persona, generalmente un familiar hombre, ya sea el esposo, 

hermano o algún otro con relación sanguínea, este hecho, indican, es solapado por las 

autoridades gubernamentales quienes acuerdan con ellos y no con las mujeres electas las 

actividades de los municipios y la toma de decisiones. 

Es importante que si una autoridad percibe la simulación haga la denuncia 

correspondiente para alertar sobre la situación en comento, y no sea normalizada por las 

propias instituciones del estado. Debe haber un acompañamiento de la Secretaría de las 

Mujeres y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres quienes corroboren 

que las mujeres están ejerciendo su derecho a ser autoridades municipales o 

representantes en los congresos. 

Finalmente, y aunque parezca una obviedad, queremos resaltar que la violencia NO debe 

ser el costo por participar en política. Algunas de las participantes compartieron 

testimonios de violencia política y manifestaron ser desplazadas por su condición de 

feministas y activistas, así como haber sido víctimas de hostigamiento por parte de la 

autoridad, de las personas de la comunidad y de sus propias familias. 

En el 2015 fue mi primera aventura de ser activista, en el momento en que empecé 

a evidenciar al presidente, tuve dos atentados. Me alejé, dejé de apoyar a estas 

chicas que fueron violadas por autoridades de nuestro municipio. Empecé a 

movilizar mujeres pero intentaron secuestrar a mi hija y por eso me retiré. Esas son 

las consecuencias que uno sufre siendo una mujer indígena en el momento que 
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quieres despertar a tu propio pueblo (Participante de grupo focal en San 

Cristóbal). 

 

He vivido violencia política, aunque no soy la presidenta pero soy una directora y 

esto es algo grave. Lo he vivido de cerca. Vimos toda la violencia que se ejercía 

en todas las regidoras. Con las regidoras fue la usurpación de las mujeres y a pesar 

de que nosotras como movimiento de mujeres preparamos una propuesta porque 

visibilizamos mujeres que ya podían ejercer. La lista se entregó al INE y al IEPC y no 

pasó nada. Llegaron las mujeres cómodas, las esposas, las amantes, las conocidas 

(Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

No nos van a dejar llegar tan fácilmente, entonces hay que prepararnos, porque 

hay equipos que navegan en contra. Nos desgastamos y además la gente que no 

votó por ese proyecto es la más radical. Es una violencia permanente y no lo 

hemos visualizado. Hay paridad de género pero ejercen violencia hacia el 

electorado. Esa gente que está orquestando todo no permite que las mujeres 

ejerzan el cargo (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

Se cuestionan relaciones personales, cuestiones de familia. Yo me he tenido que 

enfrentar a mi familia. Me han acusado de haber matado a mi suegro, a mis 

cuñados y a mis tíos. Ellos se hacen los enfermos cuando ven la gravedad de la 

violencia (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

 

 

Otras violencias 

 Además de la violencia política de género, se identifica que prevalece una 

violencia estructural contra las mujeres. Haremos referencia a dos temas que se 

manifestaron tanto en las entrevistas como en los grupos focales. 

Racismo en la política. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(ENADIS) realizada en 2017 por el INEGI y CONAPRED, el 40.3% de la población indígena 

declaró que se le discriminó debido a su condición de persona indígena.10 Tres de cada 

diez personas en México consideran que la pobreza de las personas indígenas se debe a 

su cultura. El 49.3 por ciento de las personas indígenas opina que en el país sus derechos 

se respetan poco o nada. 

 

 

 

                                                             
10 INEGI, CONAPRED. ENADIS 2017. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf
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Imagen 1. Causas de discriminación 

  

Fuente: Conapred. ENADIS 2017. 

 

Al respecto, en las entrevistas se dijo que en las contiendas internas, al haber dos 

mujeres, el partido tuvo preferencia por la mestiza, aun cuando se trataba de un espacio 

con población mayoritariamente indígena.  

De igual modo se percibe que los rasgos mestizos tienen mayor valor social que los 

indígenas. Y también que las mujeres mestizas discriminan a las mujeres indígenas. 

 

El recibimiento que le dan a una mestiza no es igual al que nos dan a nosotras, 

aunque tengamos las mismas capacidades o los mismos estudios, hay una 

diferencia ahí, que no sé cómo decirlo, pero se ve (KH). 

 

Estas afirmaciones muestran el fenómeno de interseccionalidad11 en la participación 

política de las mujeres chiapanecas. La herramienta analítica de los estudios de género 

permite profundizar y entender las diversas formas en las cuales el género se entrecruza 

y combina con otras identidades y cómo esto puede ser fuente de experiencias opresivas 

o de privilegio. En este caso se traslapa el racismo y sexismo. Las mujeres no sólo se 

sienten discriminadas por ser mujeres, sino también por ser indígenas. 

Las diferencias entre los niveles de conciencia de la discriminación detectados pueden 

deberse a qué tan cerrada o abierta es la comunidad y qué tan cercana está a un centro 

                                                             
11 Término desarrollado por Kimberle Crenshaw (1989) para referirse a las mujeres afroamericanas que eran 

excluidas de las políticas feministas y antirracistas, ya que ambas no tomaban en consideración la 
intersección entre raza y género. 



40 
 

de población que tiene más alternativas para ellas o que les permite contrastar roles y 

estereotipos. 

Por otra parte, para varias entrevistadas uno de los miedos a vencer para participar más 

en la vida política es no poder hablar bien español. De igual manera señalan que el que 

se hable lengua indígena es una causa de discriminación al salir de las comunidades para 

hacer gestiones. 

Tenía miedo por no saber hablar bien el español. Ir a una ciudad  es el miedo de 

que no te escuchan, ser discriminada (MP). 

 

En uno de los grupos focales se llegó a la conclusión de que esta característica no debe 

reproducir los patrones de discriminación y no se debe “romantizar”. Se planteó la 

pertinencia de adquirir una postura que apunte a que esas mujeres que no hablan español 

no se sientan inseguras y que hagan valer las leyes que las protegen, de manera que 

puedan tomar una posición donde digan: “es tu problema, no el mío, si no me entiendes” 

(Participante de grupo focal en San Cristóbal) 

Hay algo que no estoy de acuerdo cuando dicen “Pobrecita, no sabe hablar 

español” No es pobrecita, debe haber traductores (Participante de grupo focal en 

San Cristóbal). 

 

Es recurrente la idea de que las mujeres necesitan estudiar, pero algunas tienen 

sentimientos encontrados al respecto, porque señalan que las personas de las 

comunidades que salen a estudiar no regresan y si lo hacen muchas veces discriminan a 

las personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. También afirman que la 

juventud que regresa ya no habla lengua indígena. 

Chiapas es el estado con mayor índice que analfabetismo, el cual se acentúa en las 

mujeres. En el ciclo escolar 2016-2017 se tuvo un grado promedio de escolaridad de 7.4 

por debajo del promedio nacional que es de 9.3, y un índice de analfabetismo de 13.2% 

en comparación con el total nacional 4.3%.12 

Una de las participantes refirió que regresó a la escuela para cursar la secundaria una vez 

que sus hijos crecieron, lo que da cuenta de las complicaciones que enfrentan las mujeres 

para adquirir conocimientos importantes como saber leer y escribir a lo largo de su vida. 

 

                                                             
12 SEGOB. Información Económica y Estatal Chiapas. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/281863/chiapas_2017_12.1.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/281863/chiapas_2017_12.1.pdf
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Por otra parte algunas idealizan las condiciones de las mujeres no indígenas. Al parecer 

suponen que todas tienen oportunidades de tener ingresos, que no se vive la doble o 

triple jornada o la violencia en el hogar, que los hombres no indígenas son 

corresponsables en las tareas de cuidado. 

 

Sé que las mestizas tienen derecho al trabajo, tienen estudio y salen a trabajar; 

pero las mujeres indígenas no (MP). 

 

Hombre de comunidad y hombre de ciudad es muy diferente (ML). 

 

Violencia en el hogar. Agresiones físicas, golpes, amenazas, malos tratos, abandono 

paterno de hijos e hijas, y feminicidios fueron algunos de los mencionados. 

Sobre este punto es importante recordar que desde 2016 se declaró la alerta de violencia 

de género contra las mujeres (AVGM) en siete municipios del estado: Comitán de 

Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla 

Gutiérrez y Villaflores. Así como acciones específicas para la región de los Altos de 

Chiapas, que incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 

Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San 

Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y 

Zinacantán13. 

 

Imagen 2. Municipios en Chiapas con Alerta de Violencia de Género 

 

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

                                                             
13 Instituto Nacional de las Mujeres. Alertas de Género. https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-
programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739  

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
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No se puede pensar en acciones aisladas para atender la violencia contra las mujeres en 

el ámbito político, si no se considera la parte estructural de la violencia y se actúa de 

forma coordinada. De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio (OCNF) en 2019 se han documentado 140 asesinatos de mujeres en la 

entidad. De estos, 53 se investigan como feminicidio; como probables feminicidios se han 

documentado 9 casos; 2 de feminicidio equiparado, 12 como accidente, 8 como homicidio, 

6 como suicidio, 2 como muertes violentas, 48 casos han sido calificados como tentativa 

de feminicidio. Las autoridades estatales sólo reconocen 16 feminicidios no obstante el 

Observatorio y la organización Mujeres Libres COLEM A.C. tienen documentados 92 

asesinatos de mujeres con esta característica14. 

En las entrevistas se destacó que las familias condenan que las mujeres se separen de 

sus maridos aun cuando estos son violentos con ellas; quienes así lo deciden son 

consideradas como ―la vergüenza de la familia‖ y no reciben apoyo social para comenzar 

una nueva vida. 

Las instituciones de impartición de justicia cotidiana son otro elemento del eslabón que se 

debe fortalecer, en los testimonios se afirma que sólo hay una Jueza de Impartición de 

Paz y Justicia Indígena, el resto son hombres, quienes muchas veces rechazan los casos 

de violencia en contra de las mujeres; les sugieren regresar a sus hogares, o bien dictan 

medidas desfavorables que acentúan su condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en las 

disputas familiares se ordenaba a las mujeres abandonar su casa. La Jueza, por el 

contrario, evalúa el caso y de corroborarse que quien actuó mal fue el marido, mandata 

que éste deje la casa y en ella permanezcan la esposa con sus hijas e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Animal Político. Suman casi 3 mil mujeres asesinadas en México en 2019; solo 726 se investigan como 
feminicidios. https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico-2019-ocnf/ 

https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico-2019-ocnf/
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3. FORTALEZAS 

Al escuchar a todas las mujeres participantes, son palpables una serie de fortalezas que 

les permiten resistir y avanzar en condiciones abiertamente hostiles; y en ese proceso 

tirar muros de exclusión o, al menos hacerles un boquete. 

La antropóloga feminista Marcela Lagarde suele decir que las mujeres aún estamos 

siendo pioneras en distintos ámbitos de nuestra vida personal o comunitaria. 

Esto no puede ser más cierto en las comunidades indígenas de Chiapas. 

Algunas de las mujeres que dieron su testimonio son las primeras en su familia o en su 

comunidad en manejar un vehículo, por ejemplo, o en migrar a Estados Unidos para 

trabajar, o en separarse de su marido o en ocupar un cargo público. 

Esas mujeres están abriendo brecha ahí donde había selva tupida y muros ―invisibles‖. 

Dice la filósofa española Amelia Valcárcel que en las transformaciones por la igualdad de 

las mujeres siempre hay una vanguardia; es decir, hay mujeres que abren el camino.  

Y resulta evidente que esa vanguardia no la tendrá fácil. Dicho de otro modo no hay 

manera de tirar un muro sin salir raspada o herida de distintas maneras y con distinta 

intensidad. 

En estos testimonios hay claramente mujeres que pertenecen a la vanguardia. 

Y el muro de la exclusión está siendo particularmente duro de tirar, no sólo por todo lo 

expuesto páginas atrás, sino porque las mujeres indígenas de Chiapas están transitando, 

en unos cuantos años, de no poder ejercer su derecho al voto a la paridad, un tránsito que 

en las zonas no indígenas de nuestro país, ¡llevó seis décadas! 

 

A mí me toco picar piedras (MP). 

 

Algunas mujeres ya perdieron el miedo y participan (EL) 

 

Si ya no (ocupara el cargo) me voy contenta, porque otras mujeres vieron que sí se 

pudo (MP). 

 

El camino estaba cerrado. La que viene atrás la tiene más fácil. Ahí está la vereda 

(ML). 

Ser la vanguardia, ser pioneras requiere inevitablemente de una serie de fortalezas 

personales y colectivas que pudimos apreciar. 
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Conciencia crítica  

Hay en muchas de ellas conciencia crítica. Algunas carecen de los conceptos para 

nombrar su realidad, pero la pueden describir y reflexionar al respecto con claridad. Otras 

ya tienen los conceptos o están la búsqueda de construir unos que cuadren mejor con su 

ser indígena.  

Nosotras hasta hoy hemos estado calladas, no nos manifestamos, no 

protestamos...nos quedamos y nos ha pasado en las contiendas...siempre hemos 

vivido esta exclusión política (Participante de grupo focal en Yajalón). 

 

No ha habido lugar para las mujeres indígenas. Qué tal si armamos nuestras 

propias formas de organizarnos. Nos invitamos entre nosotras. Abrimos camino. 

Entre mujeres no estamos compitiendo… Yo invito a todas porque sé que me van a 

invitar (Participante de grupo focal en San Cristóbal). 

  

Empoderamiento  

También es palpable el fortalecimiento de procesos de empoderamiento. Pocas lo 

nombran así, pero eso es lo que está sucediendo. Nuestra impresión es que muchas de 

ellas se empezaron a rebelar en la infancia, y el espacio público potenció el proceso. En 

otros casos parece que se fortaleció su proceso de empoderamiento al tener ingresos 

propios o comenzar a participar en la vida política, ya sea como activista, con el trabajo en 

la comunidad, en el servicio público o en sus incursiones en los partidos políticos. Es 

decir, cuando ―han caminado‖ como ellas se refieren a trabajar con y por la gente de las 

comunidades. 

Donde vivimos, no dejan participar a las mujeres, porque no podemos decidir. Las 

mujeres tenemos palabra para poder participar. No podemos salir, no le tengamos 

miedo a eso, si nos enfocamos en lo que dicen los demás, nunca vamos a poder 

alzar nuestra voz. Si una se animó, que se animen las demás. Así poco a poco. 

Vamos a ser escuchadas (Participante de grupo focal en Margaritas). 

 

Yo siento que necesitamos más empoderamiento, porque alzar la voz no ha 

servido de mucho. Necesitamos tener buenas líderes, porque en las mujeres hay 

buenas líderes que no se han reconocido, pero es el momento de saber que ya no 

necesitamos para empezar, que alguien nos levante y que nos diga que nos van a 

empoderar. Nosotras debemos hacerlo (Participante de grupo focal en Yajalón). 

 

 



45 
 

Sororidad 

No la nombran así, e incluso pueden lamentar los obstáculos que ponen otras 

mujeres, pero la sororidad está presente en todas sus experiencias. Es palpable.  

La sororidad es un concepto relativamente nuevo sobre el que ha trabajado la feminista 

Marcela Lagarde.  

Se refiere a las relaciones positivas con otras mujeres y a la construcción de alianzas 

políticas con otras mujeres. 

Es un encuentro entre mujeres investidas de derechos, que dialogan, suman, sustentan y, 

sobre todo, disienten sin exclusión ni exclusividad, porque saben que construyen juntas y 

que, al hacerlo, convergen para consolidar la herencia de la que somos portadoras.15 

No la llaman así, todas relatan historias en las que las alianzas entre mujeres son el eje. 

Ellas mismas son ejemplo de sororidad. Están en el ámbito público por otras, para otras.   

 

A mi punto de vista, es muy poca la participación de la mujer. A mí me ven como un 

peligro. Yo estuve fungiendo como enlace municipal de un programa, como vieron que 

tenía convencimiento y palabra con las mujeres, tardé como cinco meses y me sacaron 

de ahí. Como yo trabajaba con las vocales y tenía el apoyo...yo les decía que opinaran, 

que dijeran lo que piensan...ese fue mi delito, me sacaron, pero las mujeres se organizaron 

y fueron a hablar con el presidente municipal y dijeron: si sale ella, usted sale. Las mismas 

mujeres defendieron a otra mujer. Fue la primera vez que eso pasaba (Participante de 

grupo focal en San Cristóbal). 

 

Necesitamos ir teniendo más gente. Ir levantando más la voz hasta llegar el momento que 

la voz se vuelva un grito, pero un grito cada vez más fuerte, para ir haciendo cadenas de 

fuerza (Participante de grupo focal en Yajalón). 

 

Mujeres que estamos dispersas en nuestras cosas personales, pero nos volvemos a reunir 

cuando nos convoca un candidato. Nos gusta participar pero no debe ser una 

participación electoral, solo cuando hay campaña. Nos tenemos que organizar, cada 

una podemos aportar. Necesitamos estar unidas (Participante de grupo focal en Yajalón). 

 

Apoyar entre mujeres es la única manera en que se logra, pues (ML). 

 

 

                                                             
15

 Claves éticas para un nuevo milenio, disponible en línea: http://www.burlada.es/wp-
content/uploads/sites/13/2013/05/Marcela-Lagarde-Claves-eticas-para-un-nuevo-milenio.pdf 
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4. RECOMENDACIONES 

 

El ejercicio y goce pleno de los derechos de las mujeres en México es un proceso que 

aún no echa raíces. Prácticamente ningún derecho garantizado hoy en la ley para las 

mujeres, está ganado, en los hechos, para todas ni de una vez y para siempre. 

Pero en las comunidades indígenas de Chiapas hay derechos cuya garantía en la ley aún 

no se traduce en la realidad para casi ninguna mujer. Y cuando lo hace, es a duras penas 

y con costos muy altos para quienes lo exigen. 

La garantía, goce y ejercicio de sus derechos políticos no es la excepción, y con leyes que 

obligan a la postulación en paridad, a paridad en  cargos públicos en los tres niveles de 

gobierno y procesos electorales en puerta, urge acelerar el paso en varios ámbitos. 

A continuación resumimos nuestras recomendaciones, que parten de las opiniones 

expresadas en las entrevistas y grupos focales, o de nuestro análisis a esos testimonios. 

Nos queda claro que muchas de las recomendaciones rebasan el ámbito de acción del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; sin embargo nos pareció 

pertinente expresarlas, dado que el trabajo interinstitucional y con organizaciones de la 

sociedad civil es fundamental para transformar positivamente cualquier realidad 

relacionada con los derechos humanos de las mujeres. 

 

> Usos y costumbres 

Dejar en claro, de todas las formas posibles que el límite de los usos y costumbres son los 

Derechos Humanos y que, por lo tanto, no pueden ser válidos aquellos que implican 

exclusión o discriminación hacia las mujeres como lo ha señalado la Corte y la Sala 

Superior del Tribunal Electoral.  

En relación con el tema de los usos y costumbres es importante recalcar que la referencia 

a estos en muchas ocasiones se hace a conveniencia normalmente por el grupo 

dominante absoluta o mayoritariamente masculino. 

Si están arraigadas las costumbres de votación a mano alzada, estas se pueden 

mantener en comunidades pequeñas y que las boletas coincidan con los resultados de la 

asamblea. El voto secreto tiene una explicación y significación distinta en el mundo 

occidental y en el mundo indígena.  
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La diferencia fundamental entre los referentes de usos y costumbres y la norma escrita es 

que los usos y costumbres son retrospectivos, esto es, se ve hacia atrás, se debe actuar 

de la manera como siempre se ha hecho; en cambio las normas son prospectivas, a partir 

de su entrada en vigor se debe hacer en adelante lo que ellas prescriben. En 

consecuencia se debe identificar -sin que el criterio sea rígido- qué conductas ya no se 

van a realizar como siempre se han venido haciendo, sino que tendrán que modificarse de 

hoy en adelante en atención a principios de igualdad y no discriminación.  

 

> El trabajo con partidos políticos 

En cuanto al aspecto formal de los partidos políticos, es necesario fortalecer la 

capacitación de mujeres. Recomendamos de manera puntual que se vigile 

escrupulosamente el presupuesto que deben dedicar los partidos políticos a la 

capacitación en liderazgo de las mujeres, y que se vigile que sean invitadas las mujeres 

cuyos liderazgos han sido identificados.  

Se recomienda: 

Publicar y difundir información sobre los montos que reciben los partidos políticos para las 

campañas. 

Realizar talleres donde se explique a dirigentes mujeres cómo se realiza el cálculo del 

monto que reciben los partidos políticos. 

Enviar un oficio a las candidatas registradas de todos los partidos políticos donde se 

informen los montos económicos con los que cuenta su municipio o distrito. 

Coordinar mesas con las instancias de los partidos políticos como finanzas y género para 

informar sobre este tipo de violencia y sus sanciones.  

Asimismo, se debe promover el financiamiento –con independencia del 6% destinado a 

las mujeres- para la capacitación a los hombres, a efecto de que sean sensibilizados e 

informados de los nuevos pactos sociales que implica la igualdad, y herramientas para 

que deconstruyan las masculinidades tradicionales.  

De igual manera recomendamos abrir espacios para el diálogo y la reflexión, foros 

organizados por el IEPC, en los que compartan información las comunidades y las 
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autoridades electorales; intercambien buenas prácticas que se estén realizando en los 

municipios.  

 

> Atención de la violencia política de Género 

Coordinar mesas con las instancias de los partidos políticos como finanzas y género para 

informar sobre este tipo de violencia y sus sanciones.  

Con respecto a la violencia política de género en el ejercicio del cargo, se recomienda 

acreditar a las mujeres de manera oportuna como autoridades electas. 

Realizar campañas de comunicación sobre este tipo de simulación y las consecuencias 

de realizar actos que violenten los derechos de las mujeres a ser autoridades municipales. 

Sancionar a los servidores públicos que motiven estas prácticas. 

Realizar talleres de sensibilización también en las instancias gubernamentales sobre los 

derechos políticos de las mujeres. 

Y, al margen del momento en que se cometa la violencia política de género, se 

recomienda involucrar a las Organizaciones de la Sociedad Civil para que puedan 

acompañar los casos cuando se opta por la ruta jurídica. 

Proponer a los partidos políticos la creación de órganos internos que se encarguen de 

justicia electoral con enfoque de género. 

Tener tanto en el tribunal local como en el instituto electoral áreas específicas con 

personal capacitado que pueda proporcionar información relevante a las mujeres que se 

encuentran en esta situación. 

> Información 

Promover acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación en derechos 

humanos, en particular derechos políticos.  

Asimismo, respecto a la forma de resolver los conflictos derivados de la interculturalidad. 

Aunque los derechos puedan estar plasmados en una ley, local o federal, si las mujeres 

no los conocen ni conocen las instancias para hacerlos valer, están imposibilitadas para 

exigirlos.  
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En este sentido se recomienda:  

Realizar campañas de información sobre los procedimientos, tiempos e instituciones que 

tienen la responsabilidad de atender los casos en los que se niegue la candidatura a una 

mujer. 

Realizar cursos específicos sobre cómo iniciar un JDC. 

En materia de derechos políticos es fundamental la formación para el conocimiento de sus 

derechos, y sobre los tiempos y procedimientos para presentar impugnaciones en caso de 

que sus derechos políticos no sean respetados.  

Las herramientas que se les otorguen a las mujeres indígenas para fortalecer su liderazgo 

político, deberán incluir información accesible y práctica para el acceso efectivo a la 

justicia y, en su caso, la reparación de sus derechos violados. 

Se hace énfasis en que no se trata de solo un curso, sino de un trabajo constante y 

profundo. 

 

> Formación 

Generar campañas, foros y talleres permanentes para fortalecer procesos de 

empoderamiento y liderazgos de las mujeres.  

En este sentido se recomienda de manera precisa trabajar con perspectiva de género.  

Recomendamos diseñar programas específicos con temarios que aborden los elementos 

indispensables que deben conocer las mujeres, por ejemplo, implementación de la 

paridad, sanciones en caso de no cumplirla, etapas del proceso electoral, justicia 

electoral, etc. 

Involucrar a las universidades para que mediante el desarrollo de programas específicos 

abonen a estas capacitaciones. 

Motivar la creación de escuelas itinerantes donde pueda darse capacitación política a las 

mujeres en sus comunidades. 

Coordinar con FEPADE la realización de foros de capacitación en los municipios más 

alejados donde pocas veces se realizan este tipo de actividades o acuden las autoridades 

tanto gubernamentales como electorales. 
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Asimismo, recomendamos que los programas de formación política de las mujeres se 

elaboren y se impartan en sus propias lenguas, invitando como formadoras a otras 

mujeres de la comunidad con un proceso avanzado de empoderamiento, o a mujeres que 

tengan avances en la capacitación, de otras comunidades indígenas de Chiapas o de 

entidades con población mayoritariamente indígena. 

Nos parece importante propiciar reflexiones con las mujeres de las propias comunidades, 

sobre cómo incentivar y mejorar las condiciones de su participación política. No debe 

entenderse como una imposición de la autoridad electoral o como una imposición externa. 

De igual modo se recomienda fortalecer o iniciar procesos  de formación en niñas y 

mujeres jóvenes. 

En este sentido nos parece importante incentivar el reconocimiento de otras mujeres, 

sobre todo las que son referentes en participación política en otras comunidades, en el 

resto del país y en distintas partes del mundo.  

Al respecto se pueden adquirir materiales bibliográficos y videográficos para compartir en 

bibliotecas comunitarias, escuelas, y en capacitaciones y talleres. La idea central es que 

este material hable de otras mujeres que han destacado en la historia (el papel de 

muchas mujeres está siendo difundido sobre todo en textos y documentales).  Es 

importante que se ponga énfasis en la historia de mujeres indígenas de distintas partes 

del mundo. 

 

> Fortalecer las redes de mujeres 

Incentivar la creación de redes de mujeres que trascienda las propias organizaciones que 

ya funcionan. Redes donde las diferencias ideológicas pasen a segundo plano y se 

promuevan y defiendan los derechos como grupo. 

La conformación de redes de mujeres que participan en política es una acción 

indispensable para su empoderamiento, pues facilita el contacto entre instituciones 

electorales, gubernamentales y de impartición de justicia.   

En este sentido y dados los distintos niveles de empoderamiento y conciencia, se 

recomienda fomentar también diálogos interculturales entre mujeres indígenas de 

Chiapas. Encuentros entre la zona tsotsil y tseltal cercana a San Cristóbal con la zona 

tojolabal cercana a Las Margaritas y Comitán.  
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Asimismo, fomentar encuentros con indígenas oaxaqueñas, por ejemplo, para que se 

compartan tanto experiencias de éxito como de identificación de obstáculos que no se han 

logrado remover. Esto con la intención de que no siempre llegue el mensaje de lo mestizo 

a lo indígena, y de que se aprecien las semejanzas a pesar de las diferencias entre 

poblaciones indígenas. 

En este proceso, asimismo, se recomienda involucrar a mujeres líderes de las 

comunidades, mujeres con experiencia en los cargos públicos que puedan servir como 

mentoras de otras mujeres, y conscientemente preparar el relevo generacional con la 

fortaleza de conocimientos y la experiencia adquirida a lo largo de los años, pero también 

con la apertura a las nuevas ideas y formas de interactuar socialmente de las mujeres 

jóvenes, en particular de aquellas que han salido de sus comunidades a estudiar o 

trabajar. 

De igual modo recomendamos fortalecer en las dependencias los mecanismos de 

atención para las mujeres. Esto es particularmente importante en las dependencias de 

procuración y administración de justicia. 

No se debe perder de vista que la participación política de las mujeres tiene que ir más 

allá de los partidos, debe pasar por todo lo que es político. Las mujeres deben participar 

en todos los espacios de la comunidad en los que se tomen decisiones.  
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CONCLUSIONES 

La participación política de las mujeres no ha sido fácil ni tersa en ninguna parte del país. 

Pero, sin duda, los obstáculos se agravan en función del contexto.  

En el caso de las mujeres indígenas de Chiapas, a las condiciones de violencia estructural 

que viven, se suman los referentes normativos internos y externos (usos y costumbres, 

por un lado y el Constitucional, por otro), así como la manera en que se ha insertado la 

actividad de los partidos políticos en ese entramado.  

Como suele suceder para casi todas las mujeres del mundo, al decidir participar 

políticamente cobran relevancia datos como el estado civil, el número de hijos, el apoyo o 

no de la familia para su desarrollo político, la conciliación entre la vida familiar y la 

profesional, así como el cálculo de las sanciones sociales y familiares por hacerlo. 

Elementos todos que casi nunca tienen relevancia para un hombre. 

No menos importantes son las acciones de los partidos políticos, el respaldo -o no- que 

dan a las mujeres militantes, el cumplimiento de la paridad, el financiamiento, el 

acompañamiento, la prevención y atención de la violencia política en razón de género. 

Al contrastar la información obtenida en las entrevistas y los grupos focales con otros 

estudios realizados a mujeres políticas que gobiernan municipios no indígenas, se 

encuentran similitudes importantes.  

El comportamiento de los partidos y las sanciones sociales por ejercer un cargo político, 

así como los antagonismos con liderazgos institucionalizados en los municipios, 

adquieren dinámicas similares en municipios indígenas y no indígenas.  

Sin embargo, en los municipios indígenas se hacen más visibles y acaso más profundos 

los obstáculos debido a la desigualdad estructural, la discriminación, exclusión y la falta 

de conocimiento e información sobre los aspectos formales del sistema. 

Con respecto a los usos y costumbres, el tema, de fondo es que se sigue considerando 

que tiene más fuerza el sistema consuetudinario interno que el referente normativo 

externo en las comunidades de Chiapas a pesar de que las restricciones constitucionales 

y de interpretación de los tribunales son claras y contundentes.  

Es evidente que, aunque el problema pareciera ser jurídico, no lo es, porque el trabajo 

que debe realizarse tiene que darse en el plano social con acompañamiento a mujeres de 

las comunidades, pero también a los hombres corresponsables del cambio.  
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Es muy importante que no se vea como una imposición del mundo externo que pretende 

romper la cohesión comunitaria, sino que se vean las ventajas de un mundo igualitario y 

democrático donde todos y todas tienen voz en beneficio del desarrollo de la propia 

comunidad.  

Por otra parte los tiempos como funciona la vida en las comunidades indígenas también 

son diferentes no sólo en comparación con otras partes del país, sino en referencia a su 

entorno más cercano.  

El derecho constitucional mexicano en temas de igualdad y no discriminación ha tenido su 

mayor impulso en los últimos sesenta años.  

En materia de derechos políticos de las mujeres, por ejemplo, el cambio fue paulatino en 

el medio urbano, si tomamos en cuenta que en 1953 se consiguió en la ley el derecho al 

voto, ese mismo año llegó una mujer a la Cámara de Diputados, diez años más tarde 

llegaron las primeras senadoras; con altas y bajas la participación de las mujeres en esos 

espacios fue incrementándose y tras incluir en la Constitución el derecho a la paridad 

(2014), la brecha se cerró notablemente. 

En contraste, las mujeres indígenas de Chiapas, prácticamente pasaron de no poder 

ejercer su derecho al voto a la paridad. En las comunidades indígenas se están debiendo 

procesar esos cambios con mayor rapidez.   

Por otra parte, también son evidentes los distintos procesos en el entorno cercano. 

En el caso de Chiapas, las mujeres de la zona de Las Cañadas con influencia 

neozapatista o que están en el núcleo del zapatismo han tenido voz de 1994 para acá. 

Otras comunidades más cercanas a San Cristóbal de las Casas mostraron tener más 

información y más elementos de rompimiento y cambio, en contraste con los grupos de 

enfoque y entrevistas que se realizaron en Las Margaritas donde se detectó asilamiento y 

menor información.  

Cada micro región indígena de Chiapas presenta características comunes, pero también 

marcadas diferencias.  

Nuestro análisis concluye que hay que fortalecer y acompañar el proceso de participación 

política de las mujeres indígenas de Chiapas, con visión de interculturalidad y perspectiva 

de género. 
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Y en este sentido la tarea involucra al Estado, a través de diversas instituciones, y 

también a la sociedad civil organizada. Es decir, la trasformación claramente rebasa el 

ámbito de acción del IEPC y del INPI, pero ambas instituciones son fundamentales en el 

proceso y pueden liderar un esfuerzo interinstitucional de mayor envergadura. 

Lo más importante, nos parece, es que se pueden diseñar políticas específicas para 

atender la problemática de cada micro región porque se pueden identificar los obstáculos 

específicos. Aunque existan políticas nacionales y estatales para garantizar la igualdad y 

no discriminación hacia las mujeres indígenas, es indispensable el trabajo a nivel micro 

regional. En nuestra opinión hay grandes oportunidades de transformación de las 

prácticas ancestrales en los rubros de este interés compartido.  
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