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Introducción 
 

 En enero del 2017 llegué por primera vez a la calle de Dr. Rafael Pacheco Luna que 

emerge entre comercios locales y la colorida iglesia de San Diego. Frente al número exterior seis, 

me recibió un mural representativo del Hogar Comunitario Yach´il Antzetic1 colocado en la 

puerta de ingreso, así como una pieza de cerámica donde se lee una frase que suele despertar la 

curiosidad y que tomó mayor sentido para mi despues de un tiempo: “Esta es la casa del amor y 

el respeto a la vida”.  

 

 Mi acercamiento a la asociación se debió al interés sobre el trabajo del cual hablaba tan 

apasionadamente su co-fundadora, Sandra Lorea. Su particular forma de narrar las historias que 

ahí se desarrollaban me llevó a querer conocer el producto del esfuerzo que en 1994 comenzó 

María de la Luz Ruís García, hermana del obispo Samuel Ruíz, para ofrecer soluciones a diversas 

problemáticas sociales, las cuales se visibilizaban a través de abandonos de recién nacidos en las 

calles de San Cristóbal de Las Casas. 

 

 Encuentro en la labor de investigación un proceso de fortalecimiento académico a la par 

de continuos y profundos aprendizajes personales. El plan de posgrado en CESMECA me 

extendió la posibilidad de realizar el presente proyecto guiado por la idea de trabajar con mujeres 

de comunidad e introducirme a reflexiones desde la perspectiva de género. 

 

 El trabajo realizado me permitió un acercamiento a la realidad social que viven las 

mujeres de Los Altos de Chiapas desde la metodología etnográfica, característica de mi primera 

formación, la etnología; a esta práctica añadí la producción de imágenes fotográficas para 

recolectar datos de carácter cualitativo.  

 

  

                                                
1  Por cuestion de redacción dentro del texto se referirá al Hogar Comunitario Yach´il Antzetic como: 
"Hogar", "Yach´il Antzetic", "Hogar Comunitario", con las siglas "HCYA" o bien como "asociación." 
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 Defino una relación entre metodología y posicionamiento para la realización de una 

investigación social comprometida. Para abordar este trabajo me coloqué como mujer de origen 

mestizo, con nacimiento en la Ciudad de México; como etnóloga y maestrante en ciencias 

sociales; como fotógrafa y trabajadora voluntaria. Estos dos últimos distintivos me abrieron las 

puertas a una colaboración cercana al equipo del Hogar Comunitario conformado por seis 

mujeres. 

 

 Me posicioné también desde la co-labor y su aporte metodológico en las ciencias sociales. 

Según Leyva Solano & Speed (2015) la palabra surge del latín collaborare. Estas autoras trabajan a 

través de la co-labor como una propuesta metodológica descolonizante que busca una relación 

más horizontal entre los investigadores y los sujetos que posibilitan la investigación, valorando 

el conocimiento y la experiencia de los actores sociales. En este sentido, este trabajo se 

caracteriza por una multiplicidad de voces; las mujeres de Yach´il Antzetic además de compartir 

sus historias fueron parte activa en la construcción del texto. Algunas partes de esta tesis fueron 

utilizadas de manera textual o como una guía que usó el área administrativa para creación de 

documentos que posibilitaran subsidios para la asociación. El Hogar busca que a través de estos 

planes de financiamiento los servicios para las mujeres continúen siendo gratuitos.  

 

 Puedo describir mi entrada al Hogar Comunitario como fluida y gradual. Al principio 

mis labores fueron guiadas por Sandra Lorea quien me designó ayudar a Kenny, una de las 

mujeres del equipo, y en ese momento la última en haberse integrado a él. Mis tareas consistían 

en brindar una pequeña capacitación sobre el uso de  redes sociales y en la toma fotográfica de 

piezas artesanales que se producían en los talleres de tejido y bordado, me integré 

progresivamente en la realización de relatorías  y en la producción de fotografía y video para la 

totalidad de actividades que realiza la asociación (talleres, encuentros, capacitaciones y visitas 

domiciliarias), de esta manera pude comenzar la creación de testimonios y videos para fines de 

esta investigación.  

 

 Decidí vincularme con la asociación a través de dinámicas de fortalecimiento colectivo, 

si bien es cierto que en este espacio se atiende a mujeres en momentos vulnerables, no fue la 

marginalidad la forma en que quise comprometerme para hablar de ellas, sino la manera con la 
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que logran sobreponerse a sus dificultades, desde la construcción de la comunidad y la red 

afectiva que se establece en Yach´il Antzetic y en el cómo este encuentro ha resignificado y 

fortalecido sus vidas; sin estigmatizar a las mujeres como víctimas o sujetos de atención, sino 

como agentes de cambios para sí mismas y para sus núcleos sociales.  

 

 Durante este proceso, las mujeres que acompañan me enseñaron a acompañar, a creer 

en mi trabajo y mis saberes tal como ellas lo hacen para sí mismas, así como a valorar la 

experiencia colectiva como una práctica de vida.  

 

Sobre la estructura de la Tesis: 

 

 El presente trabajo está dividido en cinco capítulos, los cuales he dispuesto en dos partes 

con el objeto de facilitar la lectura. Esto se debe principalmente a que cada fragmaneto cumple 

funciones muy específicas. En la "Parte I. El Hogar" profundizo en el contexto político y social 

que dio origen al Hogar Comunitario en la década de 1990, así como las transformaciones que 

se han dado desde ese momento. En la "Parte II. Narrando desde la imagen" me centro en una 

propuesta metodológica personal para hilar y construir una narrativa colectiva a partir de 

testimonios e imágenes fotográficas. 

 

 El Capítulo 1. "El surgimiento del Hogar Comunitario Yach´il Antzetic", aporta la 

contextualización histórica y local de su fundación a partir de conceptos clave como: "violencia 

estructural", "cultura de finca", "territorio-cuerpo" y "feminismo comunitario" para entender la 

labor que las protagonistas de esta investigación, realizan con las mujeres que atienden y 

acompañan. Trata también de como la Teología de la Liberación interpretada y aplicada por el 

obispo Samuel Ruiz García y la diócesis de San Cristóbal de Las Casas fue un elemento detonante 

para la apertura de la asociación.  

 

 El Capítulo 2. "Narrativas. Fragmentos de historias de vida: El Hogar Comunitario 

Yach´il Antzetic en la actualidad", pone en el centro a las seis mujeres colaboradoras de la 

asociación para ser escuchadas de manera reciproca. Desde la potencia y el alcance de sus 

palabras cuentan a cerca de sus orígenes; del cómo llegaron desde su comunidad a San Cristóbal 
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de Las Casas; y de las experiencias que las llevaron a su acercamiento al HCYA. El orden en el 

texto de estas narrativas responde a la entrada e integración de cada una al equipo actual.  

 

 Las historias de vida de las mujeres permiten entender con mayor claridad la 

configuración actual del Hogar Comunitario, sus objetivos y las formas de organización para 

concretarlos. Estos factores conducen al siguiente capítulo.  

 

 El Capítulo 3. "De la labor cotidiana a una propuesta metodológica colectiva del HCYA", 

une la experiencia personal que ha determinado la vida y desempeño profesional de cada mujer, 

así como el rumbo que ha tomado la asociación en los últimos siete años, periodo que se destaca 

por la participación del actual equipo de trabajo.  

 

 Para realizar este capítulo indagué en el sentido de comunidad de origen y en la 

comunidad construida que representa la asociación para las mujeres. Para determinar el método 

de trabajo del Hogar se crearon en co-labor dos categorías las cuales son: Ejes operativos que se 

conforman por: salud integral, educación, y el trabajo con arte manual para el autoempleo; y ejes 

morales que se construyen principalmente de cinco elementos: estados emocionales, la 

comunicación asertiva y no violenta, las relaciones horizontales e igualitarias, la empatía, y la 

concepción de la resiliencia como una parte escencial de la ecperiencia comunitaria.  

 

 El Capítulo 4. "La fotografía como tejido colectivo" integra mi propuesta a través de la 

imagen fotográfica como herramienta en la investigación social cualitativa, mostrando los 

resultados de la aplicación de las dos primeras fases metodológicas.  

 

 La  Fase inicial o de aproximación permite al lector-observador hacer un recorrido por los 

espacios físicos del Hogar Comunitario y la Fase de seguimiento muestra una pequeña porción del 

cotidiando las protagonistas de este trabajo, dentro y fuera de Yach’il Antzetic.  

 

 Uno de los principales objetivos durante la realización de estas fases fue la integración 

gradual de la cámara, lo que permitió un acercamieto natural y profundo con las mujeres del 

Hogar, que posibilitó la última etapa metodológica a la que se destina el Capítulo 5.     
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 El Capítulo 5. "El retrato dialogado", muestra fotografías en las cuales las mujeres del 

Hogar Comunitario decidieron como querían representarse a sí mismas. Este capítulo enmarca 

la información total de la investigación bajo una narrativa sencilla y sensible que potencializa las 

palabras y reflexiones de las mujeres a través de imágenes fotográficas creadas en co-

participación y retroalimentación mutua. 
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PARTE I. EL HOGAR 
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Capítulo 1. El surgimiento del Hogar 

Comunitario Yach´il Antzetic 
 

“Este cuerpo tiene toda la energía vital para recibir todos los 

estímulos del mundo, del agua, de sol [...] de la luz, de la palabra, de 

los afectos, y es el primer espacio de la experiencia y de la 

corporalidad” (Cabnal, 2017). 

 

 En 1997, el Hogar Comunitario Yach´il Antzetic se constituyó como asociación civil con 

la finalidad de prestar servicios de salud a mujeres y niños que migraban de sus comunidades de 

origen hacia la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (SCLC). Quince años más tarde, el Hogar 

abrió un espacio de atención dirigido a mujeres mestizas interesadas en los servicios de partería 

tradicional y acompañamiento integral. Aún con este nuevo programa los registros internos de 

la asociación indican que el mayor porcentaje de mujeres al que se ha atendido proviene de 

comunidades de la región de Los Altos de Chiapas, la cual comprende 17 municipios que son: 

Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Chanal, San Pedro Chenalhó, 

Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San 

Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinancantán. 

 

 La población que habita en la región de Los Altos experimenta múltiples aristas de 

marginación, entendiéndose a esta como “la imposibilidad de los sujetos para transformarse en 

actores” (Arteaga Botello y Arzuaga Magnoni (2017, p.75), la cual les obstaculizan el “acceder y 

disfrutar, en igualdad de condiciones, de los beneficios y logros alcanzados por el país o la 

entidad” (COESPO, 2001, cit. en Martínez Velazco, 2005, p.35). La población indígena en el 

estado de Chiapas enfrenta marginación por clase y condición étnica, entorpeciendo su acceso a 

servicios básicos como la educación, la vivienda y la salud; este ultimo agravante trae como 
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consecuencia un alto índice de mortalidad, principalmente infantil. En el caso de las mujeres la 

marginación se presenta tanto al interior de sus comunidades como fuera de ellas.  

 Según Martínez Velasco (2005) la marginación es multidimensional y sus dimensiones 

pertenecen a tres áreas de gran importancia para las y los actores: los recursos, las relaciones 

sociales y los derechos legales (p.135). Para Hernández Gómez (2015), la pobreza y la 

marginación se complementan, pero es la primera que genera la segunda. La misma autora define 

la marginación como: “la circunstancia económica en la que una persona carece de los ingresos 

suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimento, vivienda, vestido y 

educación” (p.264).  

 Desde la década de 1920, antropólogos mexicanos, estadounidenses y europeos, 

realizaron investigaciones sobre comunidades indígenas en Los Altos y la relación de las zonas 

rurales con San Cristóbal de Las Casas. Paris Pombo (2002) afirma que, hacia finales del siglo 

XX, la migración indígena hacia esta ciudad surgió por causas políticas debido a divisiones 

étnico-territoriales que desembocaron en violencia. Una vez fuera de sus núcleos, los nuevos 

grupos se asentaron en los pedregales y las faldas de los cerros formando colonias. Por un lado, 

los grupos coletos2 cerraron su pequeña élite agudizando la segmentación de la población, lo que 

a su vez provocó que los sectores indígenas reforzaran sus identidades comunitarias para 

sobrevivir a la marginación. Este proceso acrecentó la discriminación interétnica, Paris Pombo 

habla de un “sentimiento de intrusión” en el imaginario social coleto donde hasta la actualidad 

se juntan consideraciones políticas, sociales y religiosas, pero sobre todo expresiones racistas y 

clasistas (2002, p.94). 

 En la década de 1950, con Aguirre Beltrán como director del Centro Coordinador Tzeltal 

- Tzotzil, promovió, a través de este y los otros Centros Coordinadores Indigenistas del Instituto 

                                                
2  Sulca Báez (1997) sostiene que existe una “visión del grupo coleto sobre sí mismo” que se fundamenta en 
el orgullo de su descendencia española por línea directa describiéndose como `gente rica, noble y de gran ilustre´” 
(p.52). 
 
 Existe una marcada diferenciación ideológica entre los sujetos que se asumen coletos y los que se designan 
sancristobalences que corresponde a fenómenos sociopolíticos, de identidad, economía y parentesco. El grupo de 
personas que se asume como `coleto´ para Sulca (1997) es excluyente “no hace más que ratificar la existencia de 
fronteras de identidad al interior de la sociedad sancristobalence” (p.71); eso implica “privilegios altos y fronteras 
fuertes” (p.72). 
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Nacional Indigenista (INI), la entrada de manera formal de líderes indígenas en los campos de 

política, economía y comercio en la región de Los Altos. Aunque sólo era un porcentaje mínimo 

ya que la mayoría indígena permanecía como dominada “desde fuera, viviendo en una región 

donde la estructura de poder, la religiosa, de comercio y de relación interétnica” les obligaba a 

“permanecer como indios” (Nonasco Armas, 2012, p. 59) para adaptarlos al proyecto de Estado 

Nación y someterlos al orden hegemónico. Los grupos de poder de líderes indígenas 

desembocaron en sectores que hoy controlan parte del mercado en SCLC (Paris Pombo, 2011).  

 

 Cabe mencionar que al interior de este grupo indígena rural también existen jerarquías, 

en las cuales las mujeres son un sector desfavorecido que sufre violencia de género; este tipo de 

violencia se entiende como todo acto que “pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada” (Buenrostro 

Alba & Rivero González, 2019, p.13)3. Sólo el 11% de las mujeres trabaja fuera de casa y recibe 

un salario, además de encargarse de las labores impuestas por los roles culturales de género; el 

otro 89% se dedica como ocupación principal al trabajo doméstico. “Un 6% se asume como 

campesina y el 3% como artesana, a pesar de que estas actividades forman parte del modelo de 

mujer indígena y están integradas en la cotidianidad como parte de sus funciones o atributos 

culturales” (Hernández Gómez, 2015, p. 274).  

 

 El tipo de violencia a la que son sometidas las mujeres de Los Altos se puede enunciar 

como violencia estructural, que se identifica como la desigualdad que suprime los medios para 

satisfacer necesidades humanas básicas como “supervivencia, bienestar, identidad o libertad” (La 

Parra, 2003, p.57).  

 El concepto de violencia estructural fue introducido por el sociólogo Johan Galtung como 

“la suma total de todos los choques incrustados en las estructuras sociales y mundiales, 

cementados y solidificados, de tal forma que los resultados son injustos, desiguales, y casi 

                                                
3  Buenrostro Alba se basa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer de 1993 para definir la violencia de género. 
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inmutables” (1998, p.16)4. Este tipo de violencia es “percibida como daño no intencional [...] un 

proceso que opera lentamente, en forma de pobreza general, y hambre en particular, erosionando 

y finalmente asesinando a los seres humanos” (Galtung, en Harto de Vera, 2016, p. 132). No se 

vincula a un plano interpersonal, es decir, no es un sujeto quien la ejerce de manera directa contra 

otro, sino que corresponde a un sistema de valores aceptados y naturalizados por instituciones 

socio-culturales que niegan a las personas los derechos humanos básicos, además de los bienes 

y los servicios que debería proveer el Estado. La violencia estructural impacta a las mujeres de 

Los Altos desde una triple exclusión: por género, pobreza y condición étnica. Al interior de sus 

núcleos familiares y comunitarios cuentan con poca o nula oportunidad para ejercer su libertad 

como sujetos. Lara (2015) propone a la familia como una institución que permite y regulariza el 

funcionamiento de un “sistema de desigualdades” que naturaliza la violencia (p.102). “Las 

violencias física, verbal, sexual, psicológica y económica que se viven en razón de género desde 

las primeras experiencias de vida, son códigos que se incrustan en el cuerpo y en el corazón de 

las mujeres, y que definen su personalidad” (Lara, 2015, p.103).  

 Existen algunos casos de mujeres de comunidades de Los Altos que toman como una 

alternativa su traslado hacia las cabeceras municipales del estado de Chiapas o a la ciudad de San 

Cristóbal con la esperanza de encontrar la vida digna que se les ha negado históricamente. No 

obstante, se enfrentan a una realidad que las excluye socialmente, además de negarles 

oportunidades laborales a largo plazo, lo que trae como consecuencia un circulo vicioso entre 

pobreza, marginación y exclusión.  

 

1.1 De la cultura de finca al territorio cuerpo 
 

 Tanto el equipo de Yach´il Antzetic como su población de atención, proceden en su 

mayoría de comunidades mayas de Los Altos. Para entender mejor la condición indígena y, sobre 

                                                
4  “En un ensayo datado en 1985, Galtung señaló que el concepto de violencia estructural se gestó durante 
una experiencia en Rodhesia del Sur, donde realizó su trabajo de campo recopilando datos estadísticos sobre la 
violencia interracial” (Harto de Vera, 2016, p. 132). 
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todo, la condición de las mujeres indígenas en la actualidad, se pone la mirada en el concepto de 

cultura de finca.  

 

 Si bien el equipo de Yach´il Antzetic o las mujeres que asisten actualmente a la asociación 

no provienen de una relación inmediata de trabajo en fincas, sí proceden en su mayoría de 

comunidades mayas de Los Altos. A finales del siglo XIX esta región se vio presionada para 

proveer trabajadores a las fincas de tierras bajas (Rus 2012). 

 

 Sonia Toledo (2002), afirma que las relaciones entre trabajadores indígenas y finqueros 

en el estado de Chiapas5 y en particular, en la región de Simojovel se dieron en un periodo 

aproximado de cien años (desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX). Jan Rus (2012) 

propone que el periodo de agricultura de exportación sucedió de 1880 a 1980, colocando a 

Chiapas en el contexto económico global que era posible por el sistema de fincas.  

 

 Según Rus (2012), en la década de 1950, los estudios de las “culturas comunitarias” o 

“culturas tradicionales” (p.20) consideraban a la agricultura de milpa como la actividad 

predominante; por lo que el trabajo estacional de las fincas no representaba un objeto de estudio 

central. Sin embargo, entre los años cincuenta y setenta, era frecuente que los hombres de 

comunidades como Zinacantán, San Juan Chamula, Tenejapa y Oxchuc, se alejaran de sus 

hogares por lo menos seis meses al año para ser empleados como jornaleros agrícolas. 

 Investigaciones como la de Toledo (2002) contribuyen a la construcción histórica acerca 

de los territorios finqueros y las relaciones sociales dentro del modo de producción de fincas. La 

autora da a conocer lo que representaba este sistema en la vida de las mujeres y demuestra su 

impacto en el imaginario social a partir de lo que ella denomina cultura de finca, la cual ha 

prevalecido por décadas en el estado de Chiapas.  

 Aunque las y los trabajadores indígenas y los caciques tenían una cultura propia, en las 

fincas se creó un nuevo sistema jerárquico y la trama social se construyó desde “la confrontación 

                                                
5  Toledo destaca los siguientes trabajos sobre las fincas en diversas regiones de Chiapas: Daniela 
Spencer (1984), Juan Pohlenz (1995), Daniel Villafuerte (1993) y Gabriel Ascencio (1993). 
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entre concepciones, valores, categorías heredadas y adquiridas para percibir y actuar” (Toledo, 

2002, p.13).  

 La cultura de finca tuvo un dominio sobre el cuerpo de las mujeres. Los castigos corporales 

y hostigamientos sexuales las convirtieron en territorios de poder, formando dinámicas de 

violencia normalizada que han condicionado por años su conducta; dejando también una huella 

profunda en sus comunidades. "La cultura de finca se caracterizó por ser protectora y opresiva 

a la vez" (Toledo, 2002, p.16). 

 

 En las fincas, tanto hombres como mujeres indígenas normalmente agrupados en 

familias, debían su lealtad y obediencia a un patrón como sus subordinados. Niñas y niños eran 

regalados o prestados tal como si fuera un privilegio el pertenecer a la casa grande y ser 

entrenados, en el mejor de los panoramas esos niños se convertían en ahijados. Existían otros 

casos donde eran otorgados por sus padres, en forma de intercambio ante las deudas impuestas 

por el mismo sistema de fincas, para convertirse en sirvientes. "El acto de servir se estableció 

como un modelo de vida en los indígenas acasillados" (Toledo, 2002, p.13).  

 Toledo (2002) narra como los finqueros podían disponer no sólo de “los asuntos de 

trabajo, las deudas, el comercio, los castigos, el perdón y las fiestas” (p.156) de sus trabajadores, 

sino también de los cuerpos de las mujeres, pues “la petición de las labores para la casa grande 

podía incluir la relación sexual con el patrón y/o sus hijos o hermanos” (p. 157).  

 Aunque no todos los casos se presentaban en forma de abuso sexual, las relaciones que 

podían mantener las mujeres acasilladas con sus patrones perpetuaban las condiciones de 

desigualdad. La imposición como acto naturalizado de estas prácticas marcó a las mujeres y estos 

comportamientos se extendieron aún fuera de los territorios finqueros como parte de una 

violencia interiorizada, que las colocaba como seres para servir sin la posibilidad de la toma de 

decisiones sobre ellas mismas o sus cuerpos.  

 Para entender este fenómeno, es importante señalar también el concepto de territorio 

cuerpo propuesto por Julieta Paredes y de Lorena Cabnal, con el cual se asume la corporalidad 

individual de las mujeres como territorio para fortalecerse a través de ella y su derecho de “ser y 

estar en el mundo [...] dando cuenta de cómo ha vivido ese cuerpo en su historia personal, 

particular y temporal” (Cabnal, 2010, p.22). A partir del surgimiento del feminismo comunitario 
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algunas mujeres indígenas han hecho una revisión de los mecanismos patriarcales dentro de la 

vida de sus comunidades, aunque dichas revisiones no se han elaborado únicamente por ellas; ya 

que esta corriente es incluyente e incentiva al dialogo y a las participaciones de mujeres de otros 

contextos sociales. Según el feminismo comunitario, el patriarcado es “el sistema de todas las 

opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que vive toda la 

humanidad y la naturaleza”. Como un “sistema históricamente construido sobre el cuerpo 

sexuado de las mujeres” (Cabnal, 2010, p. 16). 

 

 Hablar de territorio cuerpo es comprender que las condiciones de violencia en las mujeres 

permanecen porque aun no son las dueñas totales de sus cuerpos. Es por esto que resulta 

adecuado indagar las condiciones de las mujeres indígenas de Los Altos para poder 

contextualizar al mayor porcentaje de mujeres que se han atendido a lo largo de los años en el 

HCYA; incluyendo al actual equipo de trabajo; ya que cinco de las seis mujeres que han 

compartido sus experiencias y saberes en esta investigación provienen de esa región. No 

obstante, todas las mujeres han experimentado, de diferentes formas y en distintos grados, “las 

diferentes manifestaciones y expresiones de los patriarcados, y todas las opresiones derivadas de 

ellos” (Cabnal, 2010, p.22). Si la violencia ejercida por el sistema capitalista, neoliberal y patriarcal 

es evidente, cabe preguntarse cuáles son las posibilidades para que ocurra una transformación 

de raíz en la vida de estas mujeres.  

 

 El Estado ha ofertado políticas públicas al interior de las comunidades a favor de un 

supuesto bienestar y cambio para ellas. Sin embargo, en su mayoría este tipo de programas se 

introducen sin conocer las realidades culturales de los pueblos o bien ignorando deliberadamente 

sus formas de vida.  

  

 Hernández Gómez (2015) afirma que estas políticas han traído como consecuencia 

rupturas al interior de las comunidades por el hecho de anteponer la individualidad a la vida 

comunitaria. En este contexto, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las asociaciones 

civiles son una importante alternativa, pues su papel ha sido fundamental para la vida de los 

actores al interior del país, en particular, en el estado de Chiapas y en la región de Los Altos. El 

Hogar Comunitario Yach´il Antzetic se funda justamente en esta coyuntura de las ONG y las 

asociaciones civiles.  
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1.2 La Teología de la Liberación y el Hogar Comunitario Yach´il 

Antzetic 
 

 Gran parte de lo que se dirá a continuación fue construido a través la recuperación de 

testimonios orales ya sea extraídos de registros audiovisuales proporcionados por el Hogar o de 

entrevistas grabadas en video en sesiones personales con las mujeres. 

 

 Yach´il Antzetic significa en tsotsil “mujeres nuevas”. Como asociación brinda un 

espacio para las mujeres que no cuentan con redes de apoyo y se encuentran en situaciones de 

desatención emocional y/o económica. Reciben un acompañamiento integral que implica la 

atención de su bienestar físico-emocional y en ocasiones se les brinda también un hogar 

transitorio. El principal objetivo implícito de la asociación, el cual se ha mantenido vigente desde 

sus inicios, es incentivar un proceso de transformación en las mujeres para que, a través de la 

valoración de sus propias experiencias de vida, se preparen para vivir con autonomía a partir de 

su identidad, sus derechos y su cultura.  

 

 El Hogar Comunitario surgió en el contexto y con el amparo de la Teología de la 

Liberación6; esta práctica religiosa implicó grandes ajustes en el paradigma de la iglesia católica y 

fue de gran importancia para la historia latinoamericana ya que evidenciaba a la pobreza como 

un factor “estructural y no accidental” (De Vos, 1997, p. 91).  

                                                
6  Según el historiador Jan de Vos (1997) la literatura de la Teología de la Liberación inicia en 1971 con un 
texto del peruano Gustavo Gutiérrez. 
 
 Para Acevedo Tarazona y Delgado Díaz (2012) “El primer teólogo de la liberación que utilizó el término 
fue Rafael Ávila Penagos con: La Liberación, publicado antes que la obra de Gustavo Gutiérrez (a quien se le 
considera padre del término)” (p. 250).  
 
 “La Teología de la Liberación que busca partir del compromiso de abolir la actual situación de injusticia y 
construir una sociedad nueva, debe ser verificada por la práctica de este compromiso; por la participación activa y 
eficaz en la lucha que las clases sociales explotadas han emprendido contra sus opresores. La liberación de toda 
forma de explotación, la posibilidad de una vida más humana y más digna, la creación de un hombre nuevo, pasa 
por esa lucha. Pero, en última instancia, no tendremos una auténtica Teología de la Liberación sino cuando los 
oprimidos mismos puedan alzar libremente su voz y expresarse directa y creadoramente en la sociedad y en el seno 
del pueblo de Dios” (Gutiérrez Gustavo, citado en Acevedo Tarazona & Delgado Díaz, 2012, p.252). 
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 Samuel Ruíz García fue el principal promotor de la Teología de la Liberación en el estado 

de Chiapas. Desde su nombramiento como obispo en 1959 condujo la labor de la diócesis de 

San Cristóbal en las comunidades de su circunscripción. Promovió el concepto eclesiástico del 

Reino, entendiéndose no sólo como una promesa de esperanza hacia el futuro, sino como la 

construcción de una vida digna para los sectores marginados desde su momento presente. Don 

Samuel creía que el sufrimiento era una experiencia que podía disminuir si se laboraba en la 

resolución de problemáticas sociales concretas; para ello se dio a la tarea de incrementar la fe en 

los sujetos para que a través de ella fortalecieran sus entornos. 

 

 La diócesis de San Cristóbal tomó fuerza con la inserción de la iglesia en las comunidades 

indígenas. Según De Vos (2010), la diócesis encaró esta realidad social y se introdujo en las 

comunidades a partir de una gran labor en asambleas comunitarias, al punto que la figura de 

Samuel Ruiz, como representante de esta ideología pastoral, adquirió el apoyo internacional y el 

prestigioso nombre de Tatik (nuestro padre, en las lenguas mayas tsotsil y tseltal). 

 

  El respeto ganado por don Samuel se formó a través de un trabajo pastoral consciente, 

en combinación con la defensa de los derechos humanos y políticos de los indígenas. En la 

interpretación de la Teología de la Liberación que daba la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 

Dios no sólo se manifiesta en las escrituras, también lo hace en la historia de un pueblo; sobre 

todo en la de un pueblo oprimido. La importancia de la Teología de la Liberación radicó en 

armar a los sujetos con los recursos que tenían a la mano, muchos de estos inmateriales, 

ideológicos y/o espirituales; herramientas de lucha que además les ayudaban a replantear su 

propia historia y comprender su presente.  

 

el teólogo de la liberación aboga también por una nueva forma de 

conocimiento de la realidad [...] no se trata de aplicar unas verdades estáticas 

a un universo dado y acabado, sino transformar este mundo y, en el proceso, 

transformarse a sí mismo. Conocer algo es relacionarse creativamente con 

ello, en vez de aceptarlo pasivamente. Es un proceso de continuo vaivén entre 

praxis y reflexión en donde ambas se nutren mutuamente.  

(De Vos, 1997, p.92). 
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 Una característica destacada de la operatividad de la Teología de la Liberación fue la 

posibilidad de fomentar un “pueblo creyente” que construyó “un experimento de 

democratización y politización de los feligreses frente a sus propias autoridades eclesiásticas” 

(De Vos, 2010, p. 243). La religión despuntó como un ordenador social que respondía a las 

necesidades del oprimido, con resoluciones en el “aquí y ahora”. Este último elemento creó uno 

de los objetivos del HCYA y sigue operando en la actualidad. La asociación observa los 

conflictos sociales a partir de sus posibles soluciones, su compromiso está ligado a mejorar la 

vida de sus usuarias en el presente y a idear herramientas con sus recursos materiales e 

inmateriales.  

 

 La cofundadora del Hogar Comunitario, Sandra Lorea, quien fue cercana a don Samuel 

por largo tiempo, narra lo siguiente al respecto: “Había muchas dificultades para que don Samuel llegara 

a las comunidades más remotas, tenía que utilizar avionetas porque no había caminos, muchas veces las pistas de 

aterrizaje eran los claros que se veían en la selva. Algún diacono lo esperaba con una mula para su equipaje y 

con un caballo para él. Las vistas pastorales eran extensas, porque se hacían en zonas donde la gente bajaba de 

varios pueblos y se reunía en un determinado lugar, el más próximo donde las comunidades podían llegar. Una 

de estas veces llegó un hombre mayor y muy emocionado le dijo a don Samuel que esa era la primera vez que un 

obispo iba a visitarlos. Él tomó esta experiencia y la contó en más de una ocasión y decía: ‘Imagínense que todos 

los curas y las monjas de la diócesis salen a una gira pastoral, y el transporte tiene un accidente y todos mueren. 

¿Qué pasa entonces con el pueblo? El pueblo no puede depender de un obispo o de que haya suficientes monjas y 

curas que tengan la capacidad y el deseo de trabajar en zonas remotas’. Entonces, formó diáconos y servidores de 

la comunidad; además, algunas comunidades tenían sus propios servidores y sacerdotes, y muchos de ellos en 

mejores condiciones que los propios sacerdotes que salían del seminario; don Samuel le dio fuerza a eso. Esa fue 

una de las líneas de cómo construir el ‘Reino’ y la solución de problemas reales y problemas cotidianos” (Sandra 

Lorea). 

 

 La pertinencia de este relato está en conocer las ideas que acompañaron a Samuel Ruiz y 

su motivación para desarrollar la Teología de la Liberación en Chiapas. María de la Luz Ruíz 

García, hermana del obispo, llamada “doña Lucha” por sus colaboradoras, que llegó a San 

Cristóbal para atender los asuntos de la casa episcopal, se inspiró en ese compromiso 
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enfocándose en un sector al que se le prestaba poca atención, pero que necesitaba de apoyo con 

urgencia.  

 

 A finales de los años setenta y principios de los años ochenta empezó la gestación de 

ONG en SCLC, que apoyaban las ideas en ese momento progresistas promovidas por la diócesis, 

y de personas dispuestas a caminar con compromiso social y con las comunidades marginadas 

de Chiapas. Don Samuel firmó cartas de recomendación para la apertura de ONG y asociaciones 

civiles, en las cuales explicitaba que, aunque no nacían abrazando los valores morales de la 

iniciativa diocesana sí contaban con su apoyo. Para el año de 1994 surgió una segunda oleada de 

organizaciones bajo el mismo amparo, que tampoco se habían constituido con iniciativas 

pastorales. En 1997, Yach´il Antzetic se estableció bajo la figura jurídica de asociación civil (A.C.) 

en el barrio de San Diego (donde sigue operando en la actualidad), aunque su labor como 

proyecto había comenzado ya en 1994 con el compromiso personal de doña Lucha.  

 

 El Hogar Comunitario surgió de la voluntad de atender a diversas necesidades sociales 

inicialmente para las mujeres de la región de Los Altos que, como se ha enfatizado, comprendía 

relaciones de género, pobreza, marginación y etnicidad. Según las palabras de Sandra Lorea, 

algunas jóvenes indígenas provenientes de Los Altos de Chiapas eran llevadas por sus padres a 

casas de familias de San Cristóbal, en donde se les proporcionaba un lugar donde dormir, algo 

de comida y/o la posibilidad de apoyo para la continuidad de sus estudios a cambio de trabajo 

doméstico. Dado que la cultura de finca ha seguido operando en la región, se propone como un 

elemento para entender algunos tipos de opresiones de género naturalizadas, por mencionar 

algún ejemplo, se puede decir que algunas mujeres sostenían voluntariamente relaciones con los 

varones de la familia aún en condiciones de desigualdad, mientras que otras eran violentadas y 

abusadas sexualmente; ambos casos resultaban con frecuencia en embarazos no planeados. 

Sandra narra que este fue un motivo imperante de atención en los inicios de la asociación. 

Aunque las mujeres hubiesen sido entregadas por los mismos miembros de su familia, estos no 

podían aceptar que ellas tuvieran hijos fuera del matrimonio, por lo que se les exiliaba de sus 

comunidades sin redes de apoyo. Estas mujeres se encontraban casi de manera súbita sin techo, 

sin información sobre sus derechos, y en muchos de los casos sin el dominio o el conocimiento 

del castellano.  
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 La práctica del aborto no era una opción para ellas, no sólo debido a concepciones 

morales sino a los altos riesgos para la salud que este representaba. Sin embargo, una vez nacidos 

los bebés, eran frecuentemente abandonados en las entradas de las iglesias. Doña Lucha que 

habitaba la casa episcopal observaba estas dinámicas. En un registro documental7 que forma 

parte de los archivos del Hogar Comunitario, ella misma narró que al visitar las periferias de San 

Cristóbal de Las Casas se encontró con discriminación racial hacia la mujer, historias de abusos 

sexuales y represión por condiciones de género.  

 

 

1.3 “Esta es la casa del amor y respeto a la vida” 
 

 “Esta es la casa del amor y respeto a la vida” es la frase inscrita en talavera que da la 

bienvenida al Hogar Comunitario. Hablar de “respeto a la vida” en este contexto lleva en sí 

mismo un posicionamiento hacia la práctica del aborto. Si bien el Hogar no inició como una 

asociación con perfil puramente religioso, como se ha mencionado, su fundadora sí participaba 

de la ideología de la diócesis. Hoy en día, después de más de veinte años, la mirada hacia las 

prácticas del aborto se ha reformulado. No se promueve, pero se informa a las mujeres en qué 

consiste.  

 

 Por otro lado, muchas de las mujeres con un embarazo no planeado que asisten al Hogar 

exceden las doce semanas de gestación, momento donde la práctica del aborto representa un 

riesgo para salud. En estos casos, Yach´il Antzetic plantea fundamentalmente dos opciones; la 

primera es la posibilidad de adopción por vía legal y la segunda, por la que opta la mayoría de las 

mujeres, es iniciar una labor de crianza cálida en un ambiente no violento y caracterizado por 

acciones afectivas, esto se logra gracias a un trabajo emocional interno que suele ser intenso para 

ellas.  

 

                                                
7  Material audiovisual “Mujeres nuevas” (2006). Guión: Jutta Meier Wiedenbach y Nicté Nandayapa F. La 
recuperación de testimonios que aparecen en este documento inició en el año del 2004,  ya que María de la Luz 
Ruíz García murió el 20 de enero del 2005. 
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 En la visión del Hogar se ve al embarazo como un momento crucial para las mujeres en 

el cual pueden comenzar a ejercer su poder de decisión; a la vez, asumir nuevas responsabilidades 

y fomentar conscientemente en sus hijos la no violencia y el buen trato. El HCYA considera que 

estos factores hacen de la fase reproductiva un proceso liberador. Esta postura se expresa de 

manera clara a través de las palabras de Sandra: “No promovemos el aborto, porque sencillamente creemos 

que eso no es una solución, es esconder un problema que subyace. El continuar con el embarazo le da la oportunidad 

a la mujer de aprender de una experiencia. Todo lo que hacemos ahora y todo lo que ha sido el proceso a lo largo 

de estos años fue pensado por doña Lucha, y el tiempo le ha dado forma. El significado de “la casa del amor y 

respeto a la vida” nace de impulsar a las mujeres para que se vean como sujetos, de derecho, sí, pero 

fundamentalmente como sujetos de su propia historia y a la vez de la historia de otros” (Sandra Lorea). 

 

 En este punto, la postura del Hogar Comunitario podría diferir con los movimientos a 

favor de la interrupción legal del embarazo, sin embargo, la asociación no asume una postura en 

contra de la legalización del aborto, ya que comprende los efectos negativos de la penalización; 

se posiciona con un carácter conciliador alentando a las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su 

vida reproductiva, respetando su experiencia vivencial.  

  

 En mi acercamiento a la asociación he presenciado el reconocimiento que algunos grupos 

feministas de San Cristóbal dan a la labor de Yach´il Antzetic; el trato aún entre diversas 

ideologías es siempre respetuoso porque el trabajo de fondo es común y se centra en garantizar 

el bienestar de las mujeres.8 Sandra agrega:  

 

 “Desde una perspectiva técnica, como miembro del Hogar Comunitario y como una de las personas que 

ha ayudado a desarrollar este proyecto, he visto que el aborto aporta dolor y sufrimiento en la vida de las mujeres. 

Creemos que una de nuestras virtudes más importantes es poder aprender siempre. El aborto implica que en menos 

de tres meses se tiene que tomar un universo de decisiones; sin embargo, en lo único que se piensa en ese momento 

es en quitar la evidencia que es el embarazo, porque se considera un problema. No se puede mirar que ese no es 

el problema por sí mismo. Es mucho más profundo que una cuestión de moralidad, estamos hablando también de 

                                                
8  Personalmente estoy a favor de que existan tanto asociaciones, como centros de asistencia que ofrezcan 
más de una alternativa para las mujeres que se encuentran por diversas circunstancias ante la situación de un 
embarazo no planeado. Lo que considero como un deber es informar que existen opciones.  
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la libertad de las mujeres, y un embarazo para muchas de ellas ha significado libertad. Otras también entregaron 

en adopción a su bebé y algunas de las que sí se provocaron un aborto, hoy tienen muchos más hijos de los que 

hubiesen querido tener. Las emociones que provoca un aborto son internas, íntimas, solamente la persona que lo 

vive decide como puede lidiar con ello y como va a resolverlo para sí. Pero te puedo decir que, aunque parece una 

salida fácil, no lo es. Nosotras no promovemos el aborto, pero no por el mandato de una iglesia, sino por las 

razones que acabo de compartirte. En un inicio, doña Lucha era tajante, simplemente no estaba a favor por su 

ideología religiosa; nosotras hemos ido aprendiendo de acuerdo a lo que las mujeres necesitan” (Sandra Lorea). 

 

 

1.4 Procesos y aprendizajes conjuntos  
 

 Las labores del Hogar Comunitario han tenido cambios que se expondrán con mayor 

profundidad en los siguientes capítulos. Por lo tanto, este apartado es sólo un preámbulo que 

muestra fechas aproximadas de dichas transformaciones. Existió cierta regularidad desde sus 

primeras actividades en 1997 hasta el 2005, año del fallecimiento de doña Lucha; posteriormente 

se ajustó un modelo de trabajo que operó hasta el 2012, cuando una crisis financiera interna fue 

el factor definitorio para nuevas rutas en la asociación, muchas de estas dinámicas se sostienen 

en la actualidad. Este es el criterio que se toma para definir la temporalidad de la asociación en: 

1) objetivos iniciales, 2) objetivos intermedios y 3) objetivos actuales9, que se representa de 

manera breve en la tabla 1. 

Tabla 1.  
Objetivos iniciales 

Periodo 1997 - 2006 

Objetivos intermedios 

Periodo 2006 -2012 

Objetivos actuales 

Periodo 2012- 2019 

- Evitar muertes maternas - Se mantuvo - Se mantiene 

- Brindar atención hacia un parto 

seguro, con tratamientos clínicos y 

medicina alopática.  

- Se mantuvo - Brindar atención hacia un parto 

seguro y humanizado, haciendo uso de 

la medicina tradicional. 
Tomar medidas ante el abandono de 

infantes en San Cristóbal de Las Casas. 

- Se mantuvo  - Se mantiene 

- Trabajar con la realidad concreta de 

las mujeres, sus conocimientos y sus 

experiencias. 

- Se mantuvo - Se mantiene 

                                                
9  Esta forma de organización de los datos fue tomada de esta tesis por el Hogar comunitario para la petición 
de subvenciones en el primer periodo del 2019. 
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- Atender los procesos emocionales de 

las mujeres a través de la psicología 

clínica. 

- Se mantuvo  - Dedicar atención psicológica 

principalmente para las usuarias a 

través de la experimentación del 

acompañamiento y el sentido de 

comunidad.  

- Impulsar la toma de decisiones en las 

mujeres 

- Se mantuvo - Se mantiene 

- Prevenir la violencia de género a 

través de promover el reconocimiento 

de la misma.  

- Se mantuvo - Se mantiene 

Fomentar relaciones sanas e 

igualitarias. 

- Se mantuvo - Se mantiene 

 
 

 En la tabla 1 se muestran las modificaciones en los objetivos del Hogar Comunitario 

Yach’il Antzetic, desde sus inicios en el año 1997 hasta septiembre del 2019. Sólo dos de los 

objetivos se han realizado ajustes. 

  

 Cada uno de los objetivos mencionados lleva consigo una o varias formas de trabajo que 

se han moldeado de acuerdo a las necesidades de la población de atención, así como del trabajo 

especializado que desempeña el equipo. Durante el primer periodo del 1997 al 2006, la labor de 

doña Lucha, así como sus propuestas e ideales, aportaron dirección a la totalidad del proyecto. 

Para ese momento, el apoyo de don Samuel y la diócesis posibilitaron una gran cantidad de 

vinculaciones de lo que sería un trabajo sólido a través de los años. Por otra parte, la capacitación 

del personal que en un inicio trabajó de manera voluntaria para la asociación fue fundamental. 

Algunas actividades que se realizaron en ese momento dejaron de impartirse; como es el caso 

del taller de barro o de los programas de alfabetización. Esto corresponde a que su desempeño 

surgía del trabajo voluntario de acuerdo con las habilidades y capacidades de una sola persona 

que se hacía cargo de dichas actividades. Sin embargo, todos los objetivos iniciales permanecen, 

a través de lo que la asociación llama “proyectos de continuidad”. 

 

 Durante el periodo intermedio del 2006 al 2012 se creó un diseño de trabajo para el 

fortalecimiento institucional del Hogar, así como una profunda revisión de la misión, la visión y 

los objetivos tras el fallecimiento de doña Lucha. El desarrollo de actividades respetó su deseo 

más importante; transformar la vida de las mujeres.  
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 A partir del 2006, se nombraron formalmente tres áreas rectoras de la asociación: 1) Área 

de Salud y Formación que se especializó en la atención primaria a mujeres con embarazos no 

planeados y/o que experimentaban violencia de género. Esta área contemplaba la prevención de 

embarazos a través del entendimiento de factores psicosociales, fomentando relaciones sanas y 

de igualdad entre hombres y mujeres, el acompañamiento integral durante la gestación del parto 

y el puerperio, la capacitación sobre el autocuidado de la salud y la nutrición; 2) Trabajando el 

Arte Manual para el Autoempleo (Trama). Área que abordaba la fabricación de tejidos y artesanía 

como fuente de autoempleo para las mujeres, con ideas hacia la economía solidaria; 3) Área 

Administrativa que, entre otras muchas labores, se encargaba de buscar recursos y 

financiamientos para el mantenimiento de la asociación. 

 

 Se estableció también, como una de las labores principales, la impartición de talleres que 

abordaban diferentes temáticas con un eje común; el fortalecimiento de la autoestima de las 

mujeres con la finalidad de sanar las huellas de violencia. En este periodo, ellas mismas se 

definían como: “un grupo de mujeres unidas y bien organizadas que trabajaban como 

promotoras para ayudar a florecer a otras mujeres”10.  

 

 Respecto al periodo actual (del 2012 al 2019), el diseño de colaboración después de la crisis 

financiera del 2012 se mantiene en el Hogar Comunitario Yach’il Antzetic. Quizá lo más 

relevante de esta renovación es que se fortaleció el trabajo educativo y con ello los talleres de 

atención al parto, así como las visitas domiciliarias de seguimiento. 

 

 Yach´il Antzetic trabaja con dos tipos de casos representativos respecto a su población 

de atención; el primero representa a una “población fluctuante” y el segundo indica un grupo de 

mujeres con las que el trabajo da un indicativo de seguimiento procesual. A continuación, se 

explican estos términos propuestos por ellas mismas. 

 

                                                
10  Recopilado del video documental de 2006, escrito y dirigido por Jutta Meier Wiedenbach y Nicté 
Nandayapa. 
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 Población fluctuante: Este término es usado por la asociación para referirse a mujeres 

para las que el movimiento es una constante, ya sea de una comunidad a la ciudad de San 

Cristóbal, de un trabajo a otro, o bien, de una vivienda a otra. Su condición de marginalidad es 

un obstáculo para poder establecerse en algún sitio de manera duradera. El Hogar Comunitario 

contempla este factor y diseña talleres, labores y encuentros priorizando los casos de urgencia, 

es decir, todas sus tareas se intensifican de acuerdo a las necesidades sociales a las que se enfrenta. 

 

 La ubicación del Hogar es próxima a la carretera federal de San Cristóbal de Las Casas 

Benemérito de Las Américas y esto contribuye al contacto que pueden realizar las mujeres con 

instituciones públicas y privadas en su paso por la ciudad. Es también un punto estratégico de 

cruces y de transportes que llegan desde comunidades vecinas de Los Altos y esto otorga cierta 

facilidad de desplazamiento. 
 

 Seguimiento procesual: Se observa que tras el trabajo en Yach´il Antzetic, muchas 

mujeres logran condiciones de mayor estabilidad para su vida y la de sus hijos, que se vincula 

con un seguimiento procesual de estos casos por parte de la asociación. 

  

 Todas las mujeres que han sido atendidas por el HCYA en cualquiera de sus áreas tienen 

la posibilidad de acceder a una línea de formación continua en temas como: derechos humanos, 

autoestima, identificación y prevención de la violencia, salud, anatomía durante el embarazo, etc., 

a través de talleres durante los encuentros mensuales que se llevan a cabo desde 1998, en los 

cuales se incentiva al acuerpamiento de las mujeres para la compartición de sus experiencias y 

habilidades. A estos eventos asisten mujeres de diversas comunidades de Los Altos 

principalmente; algunas de ellas ya residentes en la ciudad de San Cristóbal. La asociación les 

aporta un apoyo económico para transportación y ofrece una comida para ellas y sus hijos. Uno 

de los objetivos de estos encuentros es crear una relación entre participantes que ya conocen el 

trabajo de Yach’il Antzetic y mujeres de reciente ingreso o acercamiento. Un factor destacable 

del seguimiento procesual es que los niños que han nacido en este sitio o acceden a este, se 

relacionan ante el espacio con familiaridad y se educan ahí bajo una perspectiva de no violencia. 

Otras de las actividades de libre acceso son los diversos talleres que se ofrecen semanalmente y 

que están diseñados desde los principios pedagógicos de la educación popular.  



 
 

24 

 

 La educación popular en definición de las mujeres está basada en “un enfoque 

pedagógico latinoamericano donde el docente y estudiante aprenden juntos y bajo los mismos 

derechos tomando en cuenta principalmente la realidad concreta de los participantes, sus 

conocimientos previos y sus experiencias continuas”.11 

 

 En sus inicios, el Hogar Comunitario ofrecía una estancia de tres meses para las mujeres 

embarazadas. Sin embargo, después de la reconfiguración del trabajo que se llevó a cabo en el 

2012, por la reducción de personal y de recursos financieros, esta actividad acortó su tiempo 

destinándose sólo para casos de extrema urgencia. Hoy se asiste a las mujeres por un periodo de 

quince a veinte días que comprende embarazo en últimas semanas, parto y puerperio. En 

promedio, Yach´il Antzetic recibe a doscientas mujeres en atención primaria por año. 

 

 

1.5 Yach´il Antzetic a través de la mirada del feminismo 

comunitario 
 

 El Hogar Comunitario no ha reparado en discusiones teóricas que abordan de manera 

exclusiva la perspectiva de género, sin embargo, en la praxis su labor sostiene puntos de 

encuentro con el feminismo comunitario. Cómo ya se ha comentado, esta corriente es cobijada 

por dos mujeres indígenas, Julieta Paredes (aymara de Bolivia) y Lorena Cabnal (maya-xinca de 

Guatemala).  

 

 Una revisión de esta corriente en el contexto de una tesis sobre el Hogar es pertinente, 

ya que a partir de ella se intenta generar explicaciones sobre la discriminación y la violencia a la 

que son sometidas las mujeres indígenas, además de ser ellas mismas las que reinterpretan su 

realidad, desde su propia historia y la vida histórica de los pueblos a los que pertenecen.  

                                                
11   Información extraída de un documento elaborado por el Hogar Comunitario para buscar subvención. 
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 Cabnal se enuncia desde una identidad que define como étnica política y desde un espacio 

histórico situado, esto le representa para sí, “la suficiente autoridad epistémica para cuestionar 

su mundo indígena y hacer una crítica” (II Jornadas de investigaciones feministas y de género, 

FLACSO Ecuador. 2017, min 4:48).12 

 

 Otra de las razones para indagar en el feminismo comunitario es la condición de apertura 

que muestra al convocar a mujeres sin importar su procedencia, con la finalidad de construir en 

conjunto aportes a la epistemología feminista indígena. Este modelo fomenta el dialogo hacia la 

búsqueda de soluciones ante la reproducción de los patriarcados. Por su parte, Yach´il Antzetic 

también se muestra incluyente; aunque surgió con el propósito de ayudar a mujeres indígenas, 

ha extendido su participación a voluntarios y colaboradores nacionales y extranjeros de diversos 

contextos, así como a población de atención que incluye a mujeres no indígenas y varones. 

 

Lorena Cabnal (2010) equipara el feminismo comunitario al acto de “hilar”:  

Hilar para nosotras en el pensamiento feminista comunitario nos invita a 

iniciar este tejido desde compartir lo que es fundamental nombrar sin miedos 

ni hipocresías, de manera autocrítica, pero también de reconocimiento y 

valoración cuando hay que partir de aquellas experiencias que son 

enriquecedoras y nutren nuestros caminos (p. 12).  

 

En la práctica del Hogar Comunitario, se asume que una actitud victimizante en las 

mujeres es un impedimento a nivel individual para observarse a sí mismas como sujetos sujetos 

de derecho. Al respecto, Cabnal (2010) propone el término de “victimización histórica situada” 

(p.26), como una posición que muchos hombres y mujeres han asumido ante las opresiones 

históricas desde la invasión colonial. La autora no ofrece respuestas cerradas, su propósito es 

incentivar a hombres y mujeres indígenas para que profundicen sobre las causas y los efectos de 

                                                
12  Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=u0j6j4kTLqQ. 
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seguir asumiendo ese papel. Además, propone un despertar a la toma de acciones para no 

reproducir más este modelo, trabajando e hilando colectivamente.  

 

Yach´il Antzetic se sustenta en un sentido de comunidad que acuerpa a las mujeres para 

evaluar detenidamente los aprendizajes culturales al interior de sus comunidades de origen. Para 

Cabnal (2017) no se puede hablar de un modelo único de comunidad, sino de una diversidad de 

comunidades que se construyen a partir de la diversidad social y conductual de los pueblos 

originarios; donde se mantiene una visión radicalmente diferente a la forma de organizar del 

pensamiento occidental, principalmente porque estas no se definen a partir de categorías o 

conceptos, sino que mantienen una fuerte relación con la oralidad y la palabra. 

 

 Otro punto central dentro del feminismo comunitario es la intencionalidad. Tanto Cabnal 

como Paredes recuperan el pensamiento mágico ancestral que reconoce la sabiduría plural de las 

mujeres con respecto a la naturaleza y su cosmovisión, ritualidad y usanzas. Ellas mismas han 

utilizado estos recursos en auditorios dentro de espacios académicos.  

 

 Bajo esta perspectiva, considero que la intencionalidad de las mujeres en Yach´il Antzetic 

es determinada por las experiencias propias que impulsan su labor en torno a la conformación 

de una comunidad libre de violencia. Para ellas, el bienestar común es el objetivo del que emana 

la pulsión interna para establecer comunicación y formas de relacionarse con los otros y otras 

desde la empatía.  
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Capítulo 2. Fragmentos de historias de vida: El 

Hogar Comunitario Yach´il Antzetic en la 

actualidad 
 

- ¿Mary, ¿cuál es tu intención al hacer este trabajo?  

- “Quiero que las mujeres ya no sufran” (María Pérez). 

 

 

 Uno de los objetivos implícitos en el proceso total de este trabajo, fue el de crear 

proximidad con las mujeres que colaboraron con esta investigación, que con su labor hacen 

posible que una asociación civil trabaje para formar entornos y sujetos socialmente responsables.  

 

  Aunque se han hecho notas de difusión en publicaciones electrónicas y materiales 

audiovisuales13 sobre el HCYA, ninguna tesis hasta el momento se ha enfocado de manera 

primordial en el equipo de colaboradoras. En esta investigación abordé el trabajo de campo 

desde una perspectiva dialógica, por lo tanto, este capítulo se construye a partir de la 

multiplicidad de las voces de las mujeres que forman el equipo fijo de la asociación. De esta 

manera, son ellas mismas las que a través de su narración, que incorpora pequeños fragmentos 

de su historia personal, brindan al lector la posibilidad de comprender su labor y el estado de la 

asociación en la actualidad.  

 

                                                
13 Pongo dos ejemplos: 
 
 Vázquez Rico, Inés. (2017). Prácticas emocionales y embarazo no planeado en las agentes sociales del Hogar comunitario 
Yach´il Antzetic. Tesis para obtener el grado de Maestra en Estudios sobre la Diversidad Cultural y Espacios Sociales. 
Universidad autónoma de Chiapas. Instituto de Estudios Indígenas. 
 
 Jutta Meier Wiedenbach & Nicté Nandayapa, (2006). “Yach´il Antzetic. Mujeres nuevas”. Guion 
documental. 
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 La historia de cada mujer está profundamente vinculada, entre otras cosas, a su vida 

familiar o la de su comunidad, a su trabajo, a su manera de significar el mundo, a la forma en 

que fueron culturalmente educadas y en cómo ahora ellas crían a sus hijos e hijas. Por lo tanto, 

las particularidades llevan a un entendimiento más amplio y contextualizado. 

 

 El Hogar Comunitario Yach´il Antzetic se fundó bajo la figura jurídica de asociación 

civil, aunque en esencia y en operatividad es un colectivo que promueve el sentido de comunidad. 

Está puesto en marcha gracias a la intención, la constante iniciativa de capacitación y a la 

disposición permanente de enfrentar nuevos retos por parte de sus trabajadoras.  

 

 Cuatro de las seis mujeres que trabajan de base en la asociación llegaron en condición de 

asistencia, el trabajo personal que realizaron en el Hogar las condujo gradualmente al 

fortalecimiento de sus propios conocimientos y a la apertura hacia nuevos aprendizajes.  

 

 En la actualidad, la base de las actividades se encuentra en el área de promoción de la 

salud reproductiva y en la atención a partos. Algunas de las instancias en San Cristóbal de Las 

Casas que refieren casos a Yach´il Antzetic son: Jurisdicción Sanitaria II; Hospital de la Mujer; 

Dispensario Esquipulas; Sanarte A.C; Sub-procuraduría de justicia; DIF regional; Centro de 

Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Refugio; Voces Mesoamericanas; Casa del Migrante; 

Colectivo de Promotores autónomos “El Camino del Viento" y Colectivo de empleadas 

domésticas de San Cristóbal. Todas estas dependencias sociales confirman que la efectividad del 

método de Yach´il Antzetic es un factor perceptible de acción que favorece la vida de las mujeres. 

Se hablará puntualmente de este método en el siguiente capítulo.  

 

 El modelo de trabajo del Hogar Comunitario se destaca por un enfoque de género 

integral que enmarca los derechos y el respeto a la cultura de cada una de las mujeres. Dentro de 

este modelo se dibujan varios ejes, pero como primera instancia se promueve el parto 

humanizado, el cual se caracteriza por contemplar el factor emocional además del físico, 

concentrarse en evitar las emergencias obstétricas y con ello reducir la posibilidad de muerte 

materna. Se trabaja también en un proceso de reconocimiento de las emociones y valorización 

de las mujeres que el Hogar denomina como auto-cuidado transformador; en él se identifica y 
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previene la violencia a través del ejercicio de sus derechos. Por último, se impulsa a las mujeres 

que así lo deseen al desarrollo o aprendizaje de las artes manuales con fines de autoempleo. 

 

 Un interés compartido por el equipo de trabajo es la disposición de ayudar a otras 

mujeres, con el propósito de que estas, a su vez, logren en un futuro apoyar a otras compañeras. 

Según los relatos sobre doña Lucha recolectados para esta investigación, ella inició el proyecto 

del Hogar Comunitario sabiendo que había mucho trabajo por hacer y que el camino sería largo; 

por ello tomaba como objetivo el sembrar una semilla cooperativa y activa de una mujer a otra, 

y como consecuencia también de una familia a otra, ya que la participación de las mujeres en la 

educación es un elemento social activo.  

 

 Otra de las características del equipo de trabajo ha sido su conformación de manera 

gradual. Sandra Lorea comentó que doña Lucha tenía la capacidad de reconocer el particular 

potencial de cada mujer: “A mi me gustaría tener la clarividencia de doña Lucha. Esa facilidad para 

impulsar a cada mujer el espíritu característico que nos llevó a formar el equipo así, a través de un compromiso 

con nosotras mismas. Sí, hemos tenido compañeras con visión muy técnica, profesional, con una formación 

universitaria y de especialización, pero muchas de ellas no han tenido la sensibilidad para consigo mismas, de 

poder mirar el potencial en las otras personas. Cuando hacemos ese clic, es natural, cuando sin darnos cuenta le 

pedimos a alguien que haga alguna actividad y resulta que es por ahí.” 

 

 Sandra continúa con su relato apuntando un caso que permite reconocer la dificultad de 

acercarse a un proyecto como el Hogar, sin experiencia previa en el trabajo colectivo: “Se integró 

una compañera hace algún tiempo, necesitábamos alguien que nos ayudara en la recaudación de fondos, un gestor 

de recursos y se presentaron varias solicitudes. Mis compañeras eligieron a la que tenía un curriculum académico 

más amplio y basto. Al ver el documento, yo pensé: eso no cabe aquí, somos totalmente empíricas; y ella no tiene 

nada de eso, el empirismo no aparece aquí; va a sufrir. Y, en efecto, esa persona huyó del Hogar a los seis meses; 

eso sí, dejando cosas muy buenas como el que las compañeras entendieran que necesitamos una estructura para los 

talleres y que necesitábamos capacitación continua en todo momento. Ella quería mandarlas a hacer diplomados, 

pero por su parte, el equipo concluyó que la educación no formal es lo que mejor les sienta. Digamos que siempre 

hemos tomado lo mejor de las personas que han pasado, pero en varios casos no han comprendido nuestro 

funcionamiento…” (Sandra Lorea). 
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 El equipo actual de las seis personas que trabajan de manera fija en la asociación está 

conformado por: Sandra Lorea, cofundadora de nacionalidad argentina, gestora de proyectos y 

directora actual; María Hernández, originaria de Tenejapa, encargada del área de promoción de 

la salud, partera y tallerista en torno a anatomía, embarazo y derechos reproductivos; María 

Pérez, procedente de San Andrés Larrainzar, encargada del área de bordado y tejido: Trabajando 

el Arte Manual (Trama), tallerista de artes manuales y de salud emocional; Judith López, de San 

Cristóbal de Las Casas, encargada del área administrativa, tallerista de salud emocional y 

psicología; Victoria Jiménez (Vicky), de SCLC, colabora con el área de huerto doméstico y 

producción de hongos setas, fabrica productos medicinales con las plantas que ahí se generan, 

es además un miembro activo que ayuda en todas las áreas cuando no existe el apoyo de 

voluntarios14 en la asociación; Eugenia Jiménez (Kenny), de SCLC, que junto a María Pérez 

lleva el área de Trama, sus labores específicas en esta área son la logística, la administración y la 

difusión. 

  

 A partir de ahora, tal como los hilos de los tejidos de las mujeres se entrelazan, en las 

reuniones semanales del Hogar como parte del proyecto Trama, comparto en este texto las 

palabras vívidas y coloridas que me proporcionaron las mujeres para así tejer sus experiencias y 

sus historias personales a la historia de la asociación y a su conformación hoy en día.  

 

 Se conserva el orden de la pequeña presentación anterior y se introducen, en algunos 

casos, fragmentos que Sandra Lorea dio en entrevista respecto a sus compañeras, por considerar 

que esta visión complementa las narraciones de las mismas mujeres. 

 
 

                                                
14  Los voluntarios que se acercan a Yach´il Antzetic son, en su mayoría, estudiantes de universidades 

nacionales e internacionales que hacen una labor de servicio social; estudiantes de posgrados nacionales e 

internacionales, y/o personas que se identifican con las causas del proyecto. 
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2.1 El HCYA en la actualidad a través de la voz de sus 

colaboradoras 
 

2.1.1 Sandra Lorea 

 Sandra inició su labor dentro del proyecto Yach´il Antzetic junto a su suegra, María de 

la Luz Ruíz García (doña Lucha), en el año de 1994. En la fotografía 1 se muestra hablando para 

mi y algunos amigos sobre la construcción del Hogar Comunitario en “Orugas”, espacio lúdico 

para infantes dentro de las instalaciones. 

 
 

Fotografía 1: Sandra 

 
Crédito: Lorena P. Domínguez Flores15. (SCLC. 2017). 

 

                                                
15  En el trabajo fotográfico que realizo no utilizo mi nombre como está puesto en acta de nacimiento. 
Anteriormente (2011-2017) firmé como: Lorena F. Magdaleno, que es el apellido compuesto de mi madre. A partir 
del 2017 comencé a firmar como : “Tsunun. Ojos de colibrí - Fotografía.” 

 Nantzin, la partera de la que habla María Hernández en su testimonio, me bautizó como Tsunun (ts´unun) 
que significa colibrí en tsotsil, por hacer referencia a que en mi trabajo voluntario como fotógrafa me movia rápido 
de un lado al otro con la cámara.  
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 Sandra narró: “Lo que yo te voy a compartir está bajo mi entendimiento y la visión que he ido 

desarrollando a través de los años… me pusieron en un lugar para hacer un trabajo que yo no sabía hacer, de 

hecho nadie sabía y además nadie quería hacerlo… me puse a estudiar y me puse a tratar de entender un 

rompecabezas que para mí en ese momento era casi imposible, aprendí de geografía, de historia, de procesos políticos 

en Chiapas… lo que te cuento forma parte de esta experiencia, que ha ido cambiando en cuanto me meto más.”  

 

 Sandra continúa. “Yo veía que doña Lucha iba de un lado `pal´ otro y que no había lana y entonces 

decidí ayudarla. Escribí un proyecto, sin mucha idea como hacerlo y me apoyé de otras organizaciones que tenían 

ya experiencia. Iniciar esto nos hizo preguntarnos muchas cosas, como si realmente queríamos cuidar infantes o 

no. Para 1997, la Chiquitita16 se estaba moviendo dentro de la diócesis de Alemania para adquirir el bien 

inmueble, pero para ello era necesario ser una asociación civil. Lo que nosotras queríamos con urgencia era ayudar 

a las mujeres y para ello teníamos que crearla. Entonces, después de mucho, logré por fin sistematizar un documento 

y doña Lucha pidió ayuda a un notario amigo de don Samuel en Comitán. Él tomó un manual, lo convirtió en 

formato y nos convirtió en asociación civil. Esos documentos fueron los que se mandaron a Alemania y se pudo 

comprar la casa” (Sandra Lorea). 

 

 En 1997, Sandra decidió dejar su trabajo en el Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas (Frayba) y en el año 1998 entró a la asociación como administradora y 

apoyó en otras tareas de urgencia; como los procesos de adopción. Este periodo fue 

particularmente difícil para ella debido a atentados que sufrieron don Samuel y doña Lucha, 

además de que en esos días nació su primera hija. 

 

2.1.2 María Hernández  

 María H se acercó a Yach´il en condición de asistencia y posteriormente inició su labor 

como equipo de trabajo en el área de salud en el año 2000. En la fotografía 2 se encuentra María 

H después de una entrevista en el área de salud, dentro de las instalaciones del Hogar 

Comunitario Yach´il Antzetic 
 
 

                                                
16  Monja alemana apodada como “la chiquitita”por su pequeña estatura; proveniente de la diócesis de 
Rottenburg-Stuttgart, de quien Sandra cuenta muy divertidas historias.  
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 “Mary llegó al Hogar a finales de 1999, enviada por gente de Esquipulas, ahí estaba atendiendo su 

parto, sin pareja. Su plan inicial era conseguir trabajo en el hospital después de terminar su preparación en 

enfermería, pero durante el trámite de cédula profesional se embarazó. La gente de Esquipulas la mandó al Hogar 

con la psicóloga porque tenía un riesgo de preclamsia. Desde que el Hogar tuvo un lugar definitivo, doña Lucha 

llegaba a cocinar, convivía con las mujeres y las ponía a bordar, y les enseñaba muchas cosas. Con algunas se 

comprometía de manera muy personal para que aprendieran alguna labor o para que aprendieran el castellano, 

ahí conoció a Mary y Mary era una mujer más. Doña Lucha vio en Mary algo que ella no había visto y la invitó 

a trabajar. Aún estaba la hermana Tony, una monja misionera dominica puertorriqueña, con una gran 

experiencia en educación popular, principalmente con mujeres, y ella presionaba mucho a Mary para hacer un 

trabajo personal, que finalmente hizo. Eso es lo que logra la sororidad; las mujeres agarran fuerza sintiéndose 

acuerpadas y apoyadas por otras” (Sandra Lorea). 
 

Fotografía 2: María Hernández 

  
Crédito: Tsunun. (SCLC 2018). 
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  María Hernández cuenta su historia personal a partir de la descripción de su labor en 

el Hogar Comunitario. Comenta que una vez insertada en el trabajo de la asociación descubrió 

que los conocimientos que había acumulado durante su formación como enfermera le eran 

insuficientes para abordar los casos de asistencia que se le presentaban. Se encontraba ante un 

nuevo reto, fue desde su propio trabajo personal y las reflexiones resultantes de este cómo 

logró complementar sus conocimientos y atender los estados emocionales a los que se 

enfrentaban las usuarias. 

 

  Durante la entrevista mencionó los cambios de la asociación que ha presenciado. A su 

entrada la asistencia médica para partos se realizaba a través de la medicina alopática e incluso 

a través de la intervención quirúrgica, esto respondía a un modelo de salud en formación que 

trataba de adaptarse a necesidades de atención urgentes. En este momento no se realizaba el 

acompañamiento como método ni como alternativa.  

 

 El método que hoy utiliza Yach´il Antzetic se destaca por ofrecer atención 

personalizada a través del acompañamiento psicológico.17  

 

se entiende como `estar al lado de´, brindar apoyo humano que reconforta y alivia. 

Es no dejar a la persona sola con el problema, sino compartir con ella el dolor que 

sufre. Esta acción incluye escuchar atentamente, dejar hablar y permitir que el 

silencio tenga su lugar en aquellos problemas, situaciones y preguntas que, ante el 

dolor y la tristeza, resultan indecibles. El acompañante se brinda como un 

semejante que sostiene al otro, en el sentido de ofrecer una presencia implicada y 

                                                
17  Concepto explicado por Pilar Raffo, psicoterapeuta con extensa trayectoria en la atención psicológica a 
personas afectadas por la violencia política en el Perú, quien ha elaborado affidávit para la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Contó con los aportes de Carmen Wurst, Pilar Aguilar, el equipo del Centro de Atención 
Psicosocial (CAPS) y María Ángela Cánepa. La versión definitiva aquí publicada implicó asimismo los aportes del 
equipo interdisciplinario del proyecto Atención integral a víctimas de tortura del IIDH, así como de las editoras de 
la publicación. 
 
 Fuente:https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/verdad-justicia-y-
reparacion/1224-acompanamiento-psicologico-y-terapia-psicologica/file 
Consultada el 10 de octubre 2018. 13:21 hrs 
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comprometida. Por psicológico entendemos que el acompañamiento está dirigido 

a los problemas psíquicos, emocionales y espirituales (Raffo, s.f.)  

 

 El acercamiento de María Hernández con la partería tradicional, así como el de la 

asociación fue a través de capacitaciones con parteras del barrio del Cerrillo en San Cristóbal 

de Las Casas y de Luna Maya, una asociación que hasta la actualidad se caracteriza por tener 

un equipo de trabajo profesional dedicado a la salud integral que abarca el tratamiento físico y 

emocional. En el año del 2005, María Hernández comenzó sus capacitaciones y cursos para su 

desarrollo como promotora de salud en el Hogar Comunitario: “Para mi fue algo importante, porque 

lo que yo había aprendido en la escuela, en la carrera de enfermería, no tomaba en cuenta la sensibilidad y trato; 

descubrí muchas cosas en dos años de participación intensa. Antes de entrar a trabajar en el Hogar nunca había 

pensado en ser partera, en enfocar todo lo aprendido en recibir bebés, además de trabajar con partos humanizados 

que se viven sin violencia obstétrica de ningún tipo, donde hay confianza y cuidado para cada mujer y sus 

emociones, sin manejar medicamentos químicos, sino medicamentos naturales”.  

 

 María Hernández continúa describiendo algunos aspectos importantes de su labor: 

“Cuando empezamos a colaborar con Luna Maya, llevábamos ahí a las mujeres que se acercaban al Hogar. Poco 

a poco construimos la clínica. En el 2012 tuvimos una crisis de financiamiento y eso nos orilló a independizarnos 

y ser autónomas. En ese momento también, empezó a apoyarnos Nantzin18, con todos sus conocimientos como 

partera, gracias a ella yo aprendí mucho en un largo proceso. Empezamos a acompañar a las mujeres, entendimos 

lo que ellas sentían de manera más profunda; hablamos desde el corazón. Muchas mujeres dicen ` yo quiero dejar 

al bebé ´, y bueno, están en su derecho, y a la vez ese bebé también tiene derechos. Cuando abordamos la parte 

emocional, ellas reflexionan, no sólo actúan por miedo o por presiones externas. Si deciden darlo en adopción, está 

bien, pero las motivamos a que se hagan responsables de sus decisiones” (María Hernández).  

 

 Se observa que un factor que favorece la comunicación hacia la población de asistencia 

que llega al Hogar, es el ser atendidas por mujeres de comunidad, ya que conocen las 

problemáticas que se desarrollan dentro de estas y ese conocimiento potencia la empatía inicial 

                                                
18  Nantzin Maldonado, procedente de California, EEUA, trabajó como partera en el Hogar Comunitario por 
un largo periodo de tiempo. Su carácter afable y receptivo hacía sentir confianza en las mujeres que llegaban a la 
asociación. Trabajé un corto periodo con Nantzin para fines de la investigación debido a su cambio de residencia a 
California, después de tres meses de mi colaboración en trabajo voluntario. 
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de las relaciones que se dan dentro del HCYA. “Las Marys” (como las llaman cariñosamente sus 

compañeras) son quienes trabajan con los nuevos ingresos ofreciendo calidez y escucha en un 

primer acercamiento. Las usuarias se ven reflejadas en ellas y es así como reconocen que otras 

formas de vida son posibles, incluso fuera de los patrones culturales que han aprendido, que en 

muchas ocasiones contribuyen en los ciclos de violencia donde están inmersas tanto ellas como 

sus hijos. 

  

  “Cada mujer y cada pareja es muy diferente, algunas mujeres avanzan rápido cuando las haces 

reflexionar sobre la situación en la que están viviendo y rápidamente buscan otras opciones; otras no, y siguen 

dando vueltas en el circulo de violencia donde están. Pero en ambos casos hay un avance, vamos paso a paso y 

trabajamos por citas... a veces es muy desgastante, porque puedes cargar en ti todo lo que ellas están viviendo, o al 

revés, a veces veo su parte interior en mi y eso me da fuerza. Les digo: reconoce la capacidad que tienes, la dimensión 

de posibilidades que tienes, porque sino la buscas y te quedas de victimizándote, nadie te la va a dar, está en ti el 

poder resolverlo” (María Hernández). 

 

 María continúa con una reflexión sobre el valor de la adversidad en su vida: “Estoy muy 

agradecida por haber tenido pruebas muy difíciles en su momento. Al papá de mis hijos le doy las gracias porque 

me empujó, con un comportamiento que no era bueno, a buscar otras posibilidades y ver las cosas diferentes, sin 

quedarme ahí, ni con él. En su momento dolió, pero hoy cada quién vive el resultado de sus acciones y de sus 

decisiones. Él me dejó sola en mi primer embarazo y cuando decidí tener a mi segunda hija aún estaba con él. 

Estaba consciente que se iría de nuevo, pero yo quería tener a Iromi y ese embarazo fue muy diferente, también 

decidí que quería un parto normal y no repetir la experiencia de cesárea de un hospital y lo tuve en casa, sola, 

como yo quería. A veces me pongo a pensar qué habría pasado si algo en el momento hubiera salido mal, pero en 

los preparativos estaba muy tranquila. Esta parte la trabajo mucho con las mujeres al llegar el parto, les digo que 

nadie más les puede decir cómo van a vivir ese momento, porque ni la pareja, ni la tía, ni la mamá, pueden 

decírselos: ¿Qué cosa quieres tú, contigo, con tu mente y con tu cuerpo? Porque eres sólo tú en ese momento” 

(María Hernández). 

 

 María sigue narrando su experiencia y apunta algunas características importantes en los 

casos que llegan al Hogar: “Recuerdo que una partera de un curso dijo que el embarazo debía ser una 

manzana comida, refiriéndose a que era algo muy fácil, pero los casos que llegan al Hogar Comunitario no son 

así, el embarazo no es una manzana comida para ellas. La mayoría de los casos que atendemos aquí son 
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embarazos no planeados. ¿Cómo trabajamos con estas mujeres cuando ya tienen entre seis y siete meses de gestación 

y nos dicen `quiero interrumpir el embarazo´? Ayudamos a estas personas y podemos hacer una adopción legal, 

pero luego, ¿qué pasa con esas mujeres y su estado emocional? ¿Dónde se quedan ellas? (María Hernández). 

 

 El fortalecimiento de María es muy evidente, logra acompañar a las mujeres que llegan 

al Hogar en momentos de sus vidas particularmente fuertes, a la vez de que su caso les resulta 

inspirador. La relación que tiene con el padre de sus hijos ha tomado diversas formas y se ha 

orientado hacia el ejercicio del respeto. Aunque ya no está con él, no priva a sus hijos de una 

figura paterna. Sin embargo, aprendió a poner límites y tener una comunicación asertiva con su 

propio entorno, tal como lo promueve en sus terapias. 

 

 La maternidad ayudó a María Hernández a conocer su fuerza personal y es esta fuerza la 

que transmite a las mujeres. Narra que el trabajo en la asociación la ayudó a no guardar rencor 

sobre el dolor que le causó criar a sus hijos con una paternidad ausente. Sin embargo, el día de 

hoy se siente orgullosa, su primer hijo hoy tiene dieciocho años y estudia la Licenciatura en 

Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México. María me 

cuenta emocionada que Luis le prometió antes de partir a realizar sus estudios que se esforzaría 

en su carrera para poder apoyar a su hermana, que hoy tiene once años. Luis fue educado por 

María para ayudar con las labores domésticas en su casa y en el cuidado y educación de su 

hermana. Este fue un acto de crianza consciente para María contrario a lo que observó en su 

comunidad. Su familia es muy unida; además de ser conscientes con las actividades y necesidades 

de su núcleo, suelen ser solidarios con otras personas.  

 

 Para María Hernández es importante que sus hijos estudien: “El estudio para mi significa 

una posibilidad, es más fácil modificar cosas a través de el y lograr lo que tú quieres. Es un alimento para tu 

alma. Desde lo que estudié es cómo puedo estar aquí y a mi me gusta estar en el Hogar Comunitario. Me gusta 

mucho compartir con otras mujeres y con otras personas. Aquí se me pasan las horas muy rápido, siempre he 

tratado de resolver lo que se presente, no hay un pretexto para no venir. En otros lugares, los hijos son un obstáculo 

y aquí, al contrario, nos acompañan en muchas ocasiones, también hay otras formas de coordinarnos o pedir apoyo. 

Con la forma de trabajo colectivo, las compañeras también nos apoyan en el cuidado de los hijos” (María 

Hernández). 
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 Yach´il Antzetic impulsa a las mujeres que tras el conocimiento de sus derechos deciden 

ser madres; con un trabajo personalizado este hecho se transforma de un estado de crisis a un 

factor que puede mejorar sus vidas. María Hernández también concibe de esta manera a la 

maternidad, pero a la vez, menciona varias veces que dentro de su historia personal existió en 

ella una constante idea de cambio en cuanto a sus condiciones sociales, culturales y personales 

que observó de niña en su comunidad. Situaciones que le hicieron salir de ese entorno.  

 

 María continúa: “La situación de pobreza de mi familia y mi padre me hicieron querer irme de mi 

casa. No es que haya sido malo mi padre, de hecho, le agradezco que desde niña me haya enseñado a trabajar, 

pero me marcó no haber tenido una infancia, no tuve espacio para jugar.” 

 

 En su relato continúa señalando un problema común para la mayoría de las mujeres que 

se acercan al Hogar: “No me gustaba la forma en que vivían las mujeres en la comunidad, siempre pensé que 

no quería llenarme de hijos. Me decía `voy a estudiar´, mis maestros me apoyaban e iban a hablar con mi papá 

para que yo estudiara más años y él se negaba. Entonces un día me escapé. Ese día nos iban a entregar el 

certificado y mi papá intuía que iba a huir. Ese día, me acuerdo, estaba lloviendo; me puse doble blusa, doble 

nagua y salí. Y cuando ya casi estaba llegando a la cabecera de Tenejapa me sentía muy contenta. Le dije a mi 

hermanito que me estaba acompañando que no iba a regresar y me fui con mi maestro, él me pagó el pasaje y me 

dejó en San Cristóbal, en la casa de una maestra que yo había tenido en la escuela, los dos maestros me conocían 

y dudaban que me hubieran dado el permiso, pero afortunadamente ninguno de esos maestros regresó a la 

comunidad, se fueron a dar clases a otro lado” (María Hernández). 

 
 Con su relato, María H profundiza en las primeras dificultades que debió enfrentar por 

ser hablante de tseltal. “Yo no hablaba español y la maestra de la casa donde estaba no me hablaba en mi 

idioma, yo no entendía nada, entonces también me escapé de ahí. Llegué con una familia que me ofreció trabajo 

en su casa y seguir estudiando. Entré a la secundaria en la tarde y en la mañana trabajaba con la familia; viví 

veintitrés años con ellos, aun hablo con ellos. Cuando me embaracé de mi primer hijo, estaban ahí. Mi familia 

natural no me dio el apoyo, pero lo encontré en otro lugar” (María Hernández). 

 

 Una de las labores que María Hernández realiza en el Hogar Comunitario es la inserción 

de varones a las dinámicas que promueven los derechos sexuales y reproductivos, da atención a 
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parejas; en los talleres que imparte concientiza a los hombres de forma sencilla, sobre los cambios 

que sufre el cuerpo de una mujer durante el embarazo, así como de paternidad responsable. 

 

 En la fotografía 3 aparecen los hijos de María Hernández en un paseo cercano a la 

comunidad de Huixtán durante una visita a ZITIM (clínica de parteras y parteros tradicionales). 
 
 
 

Fotografía 3: Caminando hacia ZITIM. 

 
Crédito: Tsunun. (SCLC 2018). 
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2.1.3 María Pérez  

 María Pérez llegó al Hogar Comunitario en condiciones de asistencia y al igual que su 

compañera María Hernández, hoy es parte del equipo de trabajo de la asociación. La fotografía 

4 María P fue tomada después de una entrevista y muestra a María P conviviendo con su hija. 
 

 María Pérez es educadora popular e imparte los talleres de macramé y bordado. Junto 

con Kenny llevan el área del proyecto Trama. Este proyecto fue impulsado por doña Lucha al 

inicio de la asociación con el fin de promover el autoempleo y también como parte de una terapia 

conversacional. Doña Lucha llegaba al Hogar Comunitario a tejer con las mujeres que residían 

ahí temporalmente. El proyecto ha crecido de manera paulatina; en la actualidad María Pérez 

imparte el taller de macramé dos veces por semana. Las mujeres que acuden son mayormente 

empleadas domésticas que comparten una charla o “palabra” como ellas mismas dicen; algunas 

van acompañadas por sus hijas e hijos, que conviven un espacio lúdico dedicado para ellos 

llamado “Orugas”, donde juegan y en ocasiones realizan diversas actividades con las y los 

voluntarios. 

 

 María se desplaza también para dar talleres a algunas comunidades, principalmente a 

Aldama. Hace visitas domiciliarias a las tejedoras que en algún momento residieron en el Hogar 

y acude semanalmente con las mujeres de la institución penal Centro de Rehabilitación Social 

número cinco (Cereso No.5), donde realizan piezas y las ponen a la venta por medio de Trama. 

Esta es para ellas una manera de crear un sustento económico y un oficio nuevo. A través del 

macramé, que es una técnica de tejido por medio de nudos, las mujeres realizan pulseras, anillos, 

aretes, llaveros y demás artesanías; las más avanzadas hacen con otras técnicas productos como 

bolsos, libretas y fundas para almohadas. Durante los talleres, María Pérez trabaja con las 

asistentes sobre su estado anímico; además de producir, utilizan este oficio de forma terapéutica 

como un medio de canalización y un momento de escucha y de cohesión.  
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Fotografía 4: Mary y Camila en casa. 

 
Crédito: Tsunun. (SCLC 2018). 

 

 María Pérez lleva once años de colaboración en el Hogar Comunitario, por lo tanto, ha 

escuchado y atendido una gran cantidad de historias y explica la problemática emocional que 

identifica en muchas de las mujeres: “Desde lo que observo trabajando aquí y desde lo que yo viví, el gran 
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problema es la discriminación. A mí me pisotearon, me dijeron que no tenía valor, que era un objeto; cuando te 

das cuenta de que eso está mal, que eso es violencia, duele, te deja una gran herida en el corazón y las mujeres 

siguen reproduciendo esa cadena de la discriminación con sus hijos.  

Cuesta que nosotras cambiemos, porque así nos educan desde niñas, pero aun siendo mayor de edad, socialmente 

la mujer vive con la idea de no tener valor. Yo identifiqué mis derechos, y eso me dio fortaleza y motivación para 

poder cambiar y concientizar a las mujeres de lo que somos y enseñamos a nuestros hijos. Mi labor es acompañar 

a reflexionar cómo podemos prevenir la violencia, el cómo tener una comunicación asertiva hacia nosotras mismas, 

hacia nuestros hijos y hacia otras mujeres y personas. Aceptándonos como somos, nos respetamos, nos damos a 

respetar y aprendemos a poner límites” (María Pérez). 

 

 María P hizo los primeros años de primaria y expresa su fuerte intención de haber 

seguido estudiando. Sin embargo, sus padres lo consideraban innecesario de acuerdo al uso 

tradicional de su comunidad, en el cual las mujeres se dedicaban al cuidado del hogar después de 

casarse y tener hijos. Salió de su comunidad debido al rechazo de su familia por un embarazo no 

planeado: “Para ellos ya no tenía el mismo valor que una mujer soltera, llegué al Hogar Comunitario donde me 

dieron hospedaje, alimentación, amor y cariño. Acudí a los talleres impartidos en los encuentros y me gustó saber 

de temas como autoestima, comunicación e identificación de violencia. Llegué a San Cristóbal y al Hogar 

Comunitario con una gran problemática de variedades de violencia, ahora me siento muy satisfecha y con mucha 

fuerza, porque he logrado sanar las heridas de lo que viví. He logrado dar pasos, después de eso continué aquí y 

ahora; ya reflexiono junto con las mujeres” (María Pérez). 

 

 María P. me ha hecho participar en sus talleres como acompañante en el Cereso No.5 y 

como apoyo realizando video y fotografía durante las actividades que se realizan durante los 

encuentros mensuales en Yach´il Antzetic con mujeres tejedoras. La mayoría del registro visual 

que hemos producido, además de convertirse en un archivo para el Hogar, tiene la función de 

ser un documento para los financiadores, programas de apoyo y donadores, sin los cuales las 

actividades que realiza Yach´il Antzetic serían inviables. 

 

 Los recursos de Yach´il Antzetic son obtenidos de diversas fuentes como: actividades 

internas o la venta de un bazar de ropa y calzado de segunda mano inserto en la entrada de la 

casa y la producción de Trama; la renta del espacio a otras organizaciones para llevar a cabo 

talleres; la impartición por el equipo de talleres a asociaciones externas; servicios de cuidados 
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prenatales y atención en partos. Además, diversos benefactores nacionales y extranjeros hacen 

donativos al Hogar19.  

  

 María Pérez demuestra claridad en sus ideas como el resultado de un profundo trabajo 

personal, cuyo eje fundamental es su propio proceso de maternidad y crianza. Para capacitarse 

con las labores que le requieren de un acompañamiento emocional, asiste continuamente a 

talleres y cursos. 

 

  María Pérez termina su entrevista comunicando una frase de gran significación para ella. 

“Lekil Kuxlejal significa vida digna, en tsotsil. Para mi, tanto llevarla como darla. Eso es lo que quiero llevar a 

cabo con mi hija, la relación con mi familia y la convivencia con otras personas. Eso es lo que quiero hacer, tal 

vez no es una tarea a corto plazo, pero de esta manera lo podrán ver otras generaciones y los nietos. A lo mejor 

ellos podrán ver ese fruto, pero por lo menos yo quiero realizar eso, tener siempre esa vida digna y vivir sin violencia, 

sin heridas en el corazón” (María Pérez). 

 

2.1.4 Judith López  

 “La que sigue en antigüedad es Judith Álvarez. Sin tener ella misma muy claro que era lo que nosotros 

esperábamos, ni de qué era lo que se tenía que hacer, se fue sumando al proyecto y se fue apropiando de él, aún 

con una carga en los momentos más críticos. 2012 fue un momento crucial, no solamente porque nos quedamos 

sin dinero, sino porque a raíz de eso desapareció el congreso coordinador. Un día de esos malos, Judith, Mary 

Hernández y yo coincidimos en la puerta y dijimos: ‘no podemos cerrar, hay mujeres ahí afuera’. Ninguna de 

nosotras tenía el puesto de la coordinación, pero juntas comenzamos a pensar en varias cosas y nos dijimos que 

sólo era un mal momento y que iba a pasar. Todo lo que desataba del auto-sustento cobró fuerza no sólo para 

explicarlo a otras sino para nosotras mismas...” (Sandra Lorea). 

 

 Por su parte, Judith narró el momento donde conoció a Sandra: “A Sandra la conocí después 

de un mes de estar trabajando. Cuando yo entré a Yach´il ella era como un mito, porque siempre estaba fuera 

gestionando proyectos, lo que sigue haciendo, sólo que ahora está más tiempo con nosotras. Un día llegó una mujer 

                                                
19  Algunos son independientes pero la mayoría de estos donativos los aportan organizaciones como: Sarean 
en Red y Ekologistas en Acción Navarra, España; Adveniat, Kindermissionswerk, Diócesis de Rottenburg-
Stuttgart, Alemania; Fundación Amigos de San Cristóbal; Colegio de Operadores turísticos de San Cristobal; 
DESMI; Ciudades Hermanas, Ashville; y Sedesol. 
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y comenzó a dar muchas indicaciones y yo me preguntaba - ¿quién es esa persona? ¿por qué sabe mi nombre? ¿qué 

hace aquí? -. Tú sabes, que en Yach´il llegas y ya te sientes como en tu casa y tus actuales compañeras son como 

si fueran tu familia, pero eso ya me parecía raro. De pronto, con el remolino de energía que ella es, como que se 

dio cuenta y me dijo: ‘¡Perdón!, no me presenté, soy Sandra, soy la representante legal del Hogar, me verás pocas 

veces, ro vamos a trabajar juntas’. Así la conocí, sorpresivamente, como todo en Yach´il ha sido para mi” (Judith 

López).  

 

 Judith inició su labor en el Hogar Comunitario en el año 2010, una vez concluida su 

carrera de psicología en la Universidad Mesoamericana en San Cristóbal de Las Casas. 

“No estaba buscando trabajo, sin embargo, el que en ese momento era el administrador de Yach´il me comentó 

que estaban buscando una psicóloga y me ofreció el puesto. No me explicó bien cómo funcionaba, sólo me dijo que 

era una asociación que trataba a mujeres. Llegué al siguiente día a un encuentro mensual y vi todo lo que se hacía 

y todos los talleres. La otra psicóloga se estaba despidiendo, prácticamente me recibieron ese día, me dieron un 

recorrido por el lugar y me dieron la bienvenida. Pensé que, si la vida me había llevado ahí, ¡pues adelante! Yo 

estaba pensando hacer una maestría en psicología forense y de repente apareció Yach´il de la nada, entré a trabajar 

al otro día. Me presentaron a las mujeres que estaban como internas y me di cuenta justo en ese momento que lo 

que había aprendido en la carrera no me serviría ahí, porque no se les podía atender a ellas como en una terapia 

frente a frente, sino en el día a día, en la convivencia; desde el llegar a diario y decir `buenos días´ y desayunar 

con ellas” (Judith López). 

 

 Tanto María Hernández, como Judith comentaron que al enfrentarse a los casos que 

llegaban al Hogar Comunitario tuvieron la sensación de que sus conocimientos eran 

limitados. Si bien es cierto que algunos de los conocimientos teóricos parecen salirse de las 

manos en un primer acercamiento práctico, ellas hacen referencia a que el trato 

personalizado en ese contexto les implicó grandes retos. Todas las mujeres que participan 

en el Hogar Comunitario, han desarrollado una sistematización que les permite ayudar a las 

personas con eficiencia, sin importar las limitaciones de ningún tipo. Existe en ellas una 

sutileza para identificar rutas empáticas, que han adquirido gracias a la práctica, acompañada 

de objetivos compartidos y fortalecidos en cohesión. 
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Fotografía 5: Judith. 

 
Crédito: Tsunun. (SCLC 2018). 

 

 

 Judith sigue: “En el 2012 surge el cambio más fuerte que recuerdo del Hogar, porque nos 

quedamos sin financiamiento, fuimos claras, nos dijimos entre nosotras - quien se quede, se queda sin sueldo, 

y si no se puede, también las dejaremos ir -. Se fue más de la mitad del equipo, trabajábamos doce y nos 

quedamos sólo seis. Entre nosotras tuvimos una semana de evaluación y nos preguntamos que íbamos a 

hacer con la asociación y también con nuestras vidas, queríamos seguir trabajando, éramos seis personas 

enamoradas del proyecto y no queríamos que se terminara, teníamos la opción de ser los pilares y continuar 

ahí, nos pagaran o no” (Judith López). 

 

 Los tres testimonios que se extraen hasta este punto, relatan una crisis a la que se 

enfrentó la asociación. Esta pudo resolverse a partir del acuerpamiento, transformando un 

momento disfuncional a un estado nuevo y estable. Al respecto, Judith continúa explicando: 

“Nos enfocamos en Trama, llamamos a las artesanas y nos pusimos a hacer bordado con ellas, hicimos 

macramé y muchas de las actividades que aprendían las usuarias para poder ganarse la vida. Todas 
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trabajábamos y no había jefes. En Yach´il, anteriormente, cuando éramos doce personas, cada quien guiaba 

un espacio, pero en este reacomodo del que te platico no teníamos jefes, fuimos nosotras mismas las que 

comenzamos a liderar áreas sin darnos cuenta. En ese punto, por ejemplo, Mary Pérez se quedó llevando 

Trama, lideraba a las demás, nos pusimos a tejer; así cada quien. Yo entré siendo psicóloga, pero justo en 

ese momento que veía a Sandra desesperada y hasta el cuello con facturas y tratando de entender cómo había 

dejado todo el administrador, le dije: ‘¿En qué te ayudo? Sé manejar una computadora, sé manejar Excel, 

dime qué hago’. En ese momento también nos dimos cuenta de que la anterior administración era un desastre 

(risas) y en ese tiempo Sandra y yo empezamos a liderar esa área. Después de un año, me dejó a cargo del 

área formalmente y ahí sigo. El 2012 fue neurálgico, teníamos una cabeza o un jefe y al no estar nos 

ocupamos nosotras, como hace una pequeña arañita, cada brazo funcionaba en su conjunto...” (Judith 

López). 

  

 Como se ha mencionado, el trabajo que el equipo realiza ha desarrollado un método 

que parte fundamentalmente de resolver las necesidades sociales de los grupos de mujeres 

que acuden al Hogar. Judith comenta más acerca de esto: “Los casos que atendemos son de mujeres 

que llegan muy desestructuradas. Por desestructuradas quiero decir que tal vez tienen una rutina, pero es la 

de servir; de levantarse a las cuatro de la mañana a poner el maíz, a poner las tortillas, a preparar la 

comida, ir al campo a trabajar, regresar a descansar un poco y, por ahí de las seis de la tarde, dormir para 

al otro día a las cuatro de la mañana hacer eso de nuevo. Muchas de las mujeres que llegan tienen esta rutina 

que puede parecer una estructura, pero cuando están en Yach´il y se les pregunta ‘¿qué es lo que necesitas 

tú?’, se les abren las ventanas y puertas. Sin embargo, no lo saben, llegan pensando que realmente son un 

ser para servir. No se ven como una persona que, si esta cansada puede tomar un descanso, por ejemplo. No 

saben que necesitan para su vida. Recuerdo mucho esto, porque cuando estábamos haciendo el cierre de una 

mujer, cuando ya se iba a ir de Yach´il, dijo: ‘le agradezco a Judith, por decirme gracias y por favor’. Esto 

y otras cosas que pueden parecer simples, que una da por hecho, para ellas que llegan tan violentadas es 

revelador” (Judith López). 

 

 Durante la entrevista Judith mencionó en varias ocasiones el acompañamiento, 

además de hacer hincapié sobre la presencia masculina en el Hogar.  

 

 “Los hombres tienen aquí las puertas abiertas totalmente. De hecho, cuando logramos atender 

parejas, pedimos que llegue necesariamente el hombre y que se entere que sucede con el cuerpo de la mujer en 
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el proceso de embarazo, tratamos de integrarlos en el acompañamiento que brindamos. Hablamos de 

acompañamiento, porque algunas mujeres llegan con la idea de que somos nosotras las que vamos a traer a 

sus hijos al mundo, entonces les decimos: ‘eres tú quien va a hacer todo el trabajo, nosotras te vamos a 

acompañar, nosotras estaremos dándote agua, dándote alimento, un masajito, dándote lo que tú necesites en 

ese momento’. Cuando una mujer llega por primera vez y toca a la puerta tiene la posibilidad de dejarse caer 

por completo y nosotros la sostenemos, ellas hacen un trabajo emocional intenso y descansan todo lo que 

necesitan, retoman fuerzas y después están más preparadas para el parto. El parto es humanizado; esto 

quiere decir que el cuerpo trabaja, que ellas trabajan, el cuerpo hace por naturaleza lo que sabe hacer y 

confiamos en eso. Las mujeres se transforman y al hacer uso de todo lo que aprenden aquí, no están solas, 

porque nosotras estamos ahí, esto no ocurre en un hospital...” (Judith López). 

 

 Judith hace énfasis en que un factor nocivo para la salud emocional de las mujeres 

que acuden al Hogar es la victimización y que el proceso de acompañamiento les brinda el 

soporte para trascender ese momento. “La cuestión es hacer que cambien la actitud de víctimas de 

conflictos. ¿Por qué este tipo de acompañamiento que puede parecer leve y no una terapia más sistémica? 

Porque simple y sencillamente estas mujeres jamás han sido escuchadas; en algunos casos no les han dado un 

abrazo. Había una chica que nos contaba que ella no se sentaba en la mesa con su familia, que la mandaban 

a comer a otro lado, y que en las casas donde trabajó como empleada doméstica incluso le apartaban los 

trastes. En Yach´il se dio cuenta de que todas somos iguales, le impactó el pensar que nadie valía más o 

menos. Cuando nos sentamos a la mesa a comer, estamos todas, comemos en los mismos platos, todas comemos 

lo mismo, nadie come más ni menos, comemos las cantidades que queremos comer, esas cosas que parecen 

pequeñas hacen grandes cambios. El método no es una terapia clínica, se trabaja día a día con ellas. Esa es 

la clave de que Yach´il funcione de una manera tan profunda en un diario vivir, con algo tan sencillo como 

un ‘¿cómo te fue hoy?’ o ‘¿qué necesitas?’; ellas se sienten por primera vez escuchadas. Después se les pregunta 

‘¿ahora hacia donde vas?’... ‘¿hacia donde vas a llevar a tu bebé?’ Las mujeres comienzan a verse como 

personas, como seres no sólo para servir, sino como dueñas de sus decisiones y se les alienta para que enseñen 

a sus hijos esto también. Ha habido otros casos no exitosos, afortunadamente han sido pocos en comparación 

con los que han funcionado, pero aun esos difíciles nos hacen quedarnos con la satisfacción de haber sembrado 

una semillita. Pensamos: no germinó ahora, a ella le está costando más trabajo, pero allá afuera, va germinar-

. Y sí, muchas veces regresan esas mujeres a presentarnos a sus hijos ya más grandes o a mostrarles a sus 

hijos donde nacieron... El cambio surge del acompañamiento, de las palabras, de ese toque y de esa 

combinación de detectar lo que hay en ellas y de hacer que ellas reconozcan sus necesidades” (Judith López). 
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 Cuando pregunté a Judith qué ha cambiado en ella personalmente después del 

trabajo en la asociación, me contó lo siguiente: “En estos ocho años he aprendido que el rencor no 

sirve de nada; no te voy a decir que no, a veces sí me han movido los casos de violencia y me pregunto -

¡¿diablos, qué pasa allá afuera?! ¿en qué mundo vivimos? ¡Ya no quiero salir a la calle! -. No es que mi 

mundo sea color de rosa, pero sí trato de que sea tranquilo. Me he preguntado qué sucede con las personas 

para violentar de esa manera, pero me tranquilizo pensando que no puedo cambiar a las personas que están 

ahí afuera, pero la persona que tengo frente a mi es como barro moldeable. ¡A esa sí! Eso me hace tomar 

fuerzas para apoyar y para ayudar. Estos ocho años he aprendido a levantarme yo misma muchas veces, 

cada vez que regresa una mujer lo celebro y logro reflejarme en su fuerza. Me quedé en el Hogar porque el 

trabajo me enamoró y esas cosas que llegan son mejor que un trabajo con un gran salario. Yach´il Antzetic 

es donde crezco...” (Judith López). 

 

 Judith continúa su relato detallando algunas de las formas en las que resignifican el 

proceso de parto en el HCYA: “Entré como psicóloga, hoy soy administradora, pero sigo impartiendo 

talleres con las dos Marys. Mi labor es escuchar lo que les asusta a las mujeres y trabajar con sus miedos. 

Te pongo un ejemplo, una vez una mujer preguntaba: ‘¿y si no puedo parir?’, y le contesté: ‘bueno, pues 

serías hombre’ (risas), ella tenía mucho miedo al dolor. En esos casos puedes decir algo como: ‘sí, podemos 

tener miedo al dolor cuando nos golpeamos o sufrimos un accidente, pero en este momento el dolor es el que 

te va ir diciendo en que momento del parto estás; es como si alguien viniera de Tuxtla a San Cristóbal y te 

va a estar informado por donde viene, el dolor es eso, te estará informando en qué lugar viene tu bebé, no le 

tengas miedo’. Después esa mujer no nos avisó que estaba en trabajo de parto, llamó a Mary Hernández 

hasta que ya tenía las contracciones más seguidas, tomó en serio lo que se le dijo y escuchó a su cuerpo. Por 

supuesto que, si nosotras lo hubiéramos sabido, hubiéramos salido corriendo a atenderla, pero ella supo 

perfectamente que iba a pasar; su cuerpo se lo dijo. En el trabajo de parto flotan todas las emociones, no se 

tiene ni resguardo ni algo que te defienda, bajan todas las defensas, surgen cosas como: ‘Necesito trabajar. 

Necesito dinero. No sé cómo le voy a hacer. ¿Qué va a pasar cuando salga de aquí?’ Sale todo, pero estamos 

ahí para explicarles que es normal ese estado emocional y nos enfocamos en el bebé” (Judith López). 

 

 Sandra y Judith son las dos mujeres en el equipo actual de colaboradoras que no 

llegaron al Hogar Comunitario en situación de asistencia, sin embargo, el proyecto para ellas 

ha sido una forma de vida en sí. 
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 ¿Qué significa para ti el Hogar Comunitario, Judith? “El Hogar para mi es como una 

escuela donde aprendo a diario; aprendí a administrar, a llevar la contabilidad y también aprendí mucho de 

mi. Hoy checo facturas y checo cuentas, yo pensaba que no iba a trabajar con números jamás en la vida, de 

hecho, por eso estudié psicología (risas) y de pronto me encuentro ahí recitando formas fiscales. Me he tenido 

que meter a leer y estudiar todas estas cosas, asesorándome para resolver mis dudas. Parte de mi trabajo es 

el SAT y el pago de impuestos, pero cuando apoyo las áreas de mis compañeras cambio mi chip, dejo de 

contar y soy psicóloga; ese cambio de energía ayuda a refrescar los trabajos en grupo y mi propio trabajo. En 

Yach´il jamás he sentido que no quiero trabajar; en otros lugares en los que estuve de repente se sentía la 

pesadez y ese ‘¡otra vez lo mismo!’, pero aquí en ocho años, despierto y me dan ganas de ir, de enfrentar lo 

que viene en el día” (Judith López). 

 

 La vida de Judith fue marcada por experiencias en su niñez y adolescencia, estas la 

llevaron a la determinación de estudiar psicología: “Mi abuela materna tenía esquizofrenia y de 

niña me tocó ver sus reacciones; cuando llegaba a visitarla me contaba sus alucinaciones y yo estaba encantada, 

era una niña muy imaginativa y muy creativa. Me decía siempre: ‘¡Mira, ahí hay un perro!’, y yo le creía, 

tenía en ese entonces como cinco o seis años. También me tocó ver sus crisis, eso era oírla gritar y amenazar 

a mi familia, pero eso no me dejó impresionada en un mal sentido. Quería entender lo que le pasaba; le 

metían medicamentos fuertísimos con los que obviamente se mantenía tranquila. En la secundaría, mi área 

técnica era mecánica automotriz, en la prepa ya me tocó la especialidad de químicos biólogos y ahí ya tenía 

que decidir. Me seguía preguntando qué pasaba con mi abuela, el por qué de esas reacciones... Yo nunca vi 

al perro” (Judith López).  

 

 Judith conectó con una importante experiencia personal desde las terapias 

psicológicas: “Otra cosa que me definió a estudiar psicología fue el tomar yo misma terapia. El hecho de 

que yo fuera tan imaginativa le hizo pensar a mis padres que tenía problemas y me llevaron al psicólogo. Su 

diagnóstico fue que tenía demasiada energía y que necesitaba enfocarla, me gustó eso porque ahí descubrí que 

se le podía cambiar la vida a una persona para bien. Mi psicólogo me dijo un día: ‘yo no voy a decirte qué 

vas a hacer, te voy a acompañar. Tú vas a decidir y vas a trabajar contigo’, y así fue. Como decimos por acá, 

cada sesión era una quebrada de hocico, salía con los ojos hinchados, pero salía feliz. Cuando llegó el momento 

de elegir carrera ya estaba segura de querer psicología; lo que viví con mi abuela y el ir a terapia me hizo 

decidirlo. En la carrera corroboré que mi abuela vivió muchos años con esquizofrenia” (Judith López). 
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2.1.5 Victoria Jiménez (Vicky) 

 

 Hablaré de Victoria Jiménez únicamente desde la recuperación testimonial en 

palabras de Sandra, la razón es que Vicky no repara en ella misma a través del dialogo en 

primera instancia20. 

 

  Tras una dinámica de violencia fue contactada por el Hogar Comunitario a través de 

Sandra. “Yach´il quería potencializar el trabajo en el huerto, y queríamos ayudar a Vicky; se le ofreció un 

salario muy pequeño y muy pocas horas al día de trabajo, ella tenía ya un oficio de técnica florícola que 

aprendió por su familia y se le sugirió tomar una capacitación en la Albarrada. Accedió y hoy en día se 

encarga del huerto entre muchas tareas, porque siempre está apoyando a sus compañeras, conoce de todas las 

áreas en el Hogar” (Sandra Lorea).  

 

 Vicky colabora con el área de huerto doméstico y producción de hongos setas. Ha 

desarrollado su propia sistematización para el tratamiento de plantas medicinales y 

comestibles. Hace uso de semillas nativas y no utiliza agroquímicos. Fabrica productos como 

ungüentos, pomadas y jabones. En esta área, a diferencia de las demás, sólo trabaja ella y 

ocasionalmente se apoya en el trabajo de voluntarios.  
 
 

 En la fotografía 6 se observa a Vicky barriendo el área de huero casero, tras las cámaras 

de cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20  Vicky encontró mayor facilidad en hablar a través del trabajo fotográfico que se propone en el capítulo 4, 
en él se abordarán otras nociones que son importantes para ella.  
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Fotografía 6: Vicky. 

 
Crédito: Tsunun. (SCLC 2018). 

 

 Sandra narró la importancia del trabajo de Vicky y su sensibilidad para fortalecer la 

espiritualidad de cada mujer. La asociación ha atendido un gran número de casos, cada uno 

con características propias y por lo mismo no se promueve una visión de religiosidad; cada 

creencia es respetada y reforzada como una herramienta más en el proceso de 

transformación de las mujeres. Para entender esto transcribo el siguiente fragmento del 

testimonio de Sandra Lorea: 

 

 “Hace algunos años, se dio servicio a una mujer que salía del hospital, había llegado ahí debido a una 

paliza que le había dado su pareja. Llegó al Hogar abatida y con pensamientos suicidas, había perdido a sus dos 

hijos y no encontraba la manera de recuperarlos. Se albergó en el Hogar por cuatro días y se le pidió a Vicky que 

hablara con ella mientras trabajaban en el huerto, que le preguntara si creía en algo y comenzó una conversación 

sobre la espiritualidad. Vicky es católica, es catequista de niños y esta mujer tenía otra religión, pero tuvieron un 

diálogo especialmente sensible. Apoyando las creencias particulares de esta mujer fue como se logró que saliera 

adelante, tomó confianza en sí misma a partir de sus creencias religiosas…” (Sandra Lorea). 
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2.1.6 Eugenia Jiménez (Kenny) 

 

 Siguiendo el orden según la inserción al equipo de mujeres colaboradoras, la última de la 

que hablaré es Eugenia Jiménez, llamada Kenny por sus compañeras. 

 

En la fotografía 7 se encuentran Kenny a la izquierda y Sandra a la derecha, fue tomada después 

de un evento en la Albarrada que fue el cierre de la última capacitación que Kenny tomó para 

fortalecer el proyecto de Trama. La porque en ella encuentro algunos de elementos significativos 

que se han mencionado en el texto.  

 

 Los objetos que se observan en la mesa son productos fabricados por las mujeres 

tejedoras con diseños propios. Las libretas fueron hechas por el hijo de María Hernández, para 

contribuir económicamente a su educación universitaria. Kenny porta unos aretes que ella misma 

fabricó. 

 

 Kenny conoció el Hogar Comunitario y su labor en el 2008, por una amiga proveniente 

de Frontera Comalapa que enfrentó un embarazo no planeado. Juntas se acercaron a una 

dependencia del DIF y les sugirieron la atención de Yach´il Antzetic. Más adelante ella misma 

se acercó al Hogar también por un embarazo no planeado. 

 

 “Me quedé sin las redes de apoyo que conocía. Estaba empezando la universidad, quien era mi pareja 

decidió irse y me quedé sola, recordé que existía este lugar donde se recibía apoyo y entonces decidí venir. A la par 

ingresé a la universidad, tenía como cuatro o cinco meses de embarazo y en diciembre era la fecha programada 

para el parto o las últimas semanas. Mis compañeros y maestros sí me apoyaban, busqué una beca para poder 

sostenerme y también pude llevar a mi bebé durante más de medio año, ese periodo lo viví como usuaria en el 

Hogar” (Kenny). 

 

 Kenny continuó narrando cómo combinó su maternidad y su vida académica: “Al 

finalizar mi carrera, volví a embarazarme. Entré y salí embarazada. Estaba en el proceso de titulación y me 
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acerqué a Sandra para obtener trabajo; me dijo que me fuera involucrando en cuanto a los inventarios y a los 

productos que se habían producido. En ese tiempo vi todo con otros ojos, no como tejedora o productora, sino como 

una compañera que buscaba colaborar. 
 

Fotografía 7: Kenny y Sandra en la Albarrada 

 
Crédito: Tsunun. (SCLC 2018). 

 

  

 Mi primera actividad fue el ir a las comunidades a dar talleres con los jóvenes, así fue como me fui 

involucrando como parte de esta asociación... Tener un segundo hijo fue una decisión muy dura, ya no sólo estaba 

la bebé que venía, sino que la que ya estaba, y no podía dejarla sin cuidado. Fue difícil. La persona que estaba 

conmigo era violenta, en el sentido de que quería manipularme. Pero yo ya había aprendido como negarme a esas 

dinámicas aquí, así que me puse firme y le dije que no pensaba vivir una vida así, que quería una vida tranquila 

para mi y para mis hijas; ellas no tenían que pasar por cosas que yo viví” (Kenny). 
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 Después de estos primeros acercamientos como usuaria, Kenny explica como terminó 

siendo parte del grupo de trabajo. “Mi entrada formal al Hogar como parte del equipo fue en el 2016. Ya 

tejía y ya producía, a mí me gustan las artes. Cuando nació mi primera hija, estaba aquí tomando el taller de 

barro, después empecé a trabajar el macramé, antes de que naciera Caro, aprendí con Mary Pérez. Después fui 

más independiente y comencé a experimentar con diseños y ya sólo ella me los revisaba” (Kenny). 

 

 Hasta el 2017 la asociación aceptaba a las mujeres un mes antes del parto y un tiempo 

después del alumbramiento. La estancia de Kenny tuvo una duración de diciembre del 2016 a 

febrero del 2017. Como parte del apoyo y el acompañamiento para fortalecer a las mujeres desde 

sus particularidades, Yach’il Antzetic le proporcionó a Kenny los materiales para que pintara un 

mural en la segunda planta de la casa y esta parte creativa le ayudara en su momento de transición. 

Cuando pregunté a Kenny qué sentía al ver hoy su mural me contestó: “Ay, pues sí, siento muy 

bonito, pero creo que ya le hace falta una retocadita” (risas), (Kenny). 

 

 Kenny, al igual que las demás, se capacita constantemente. Estas capacitaciones no 

son algo impuesto por la asociación o algún requisito externo. Todas las mujeres del equipo 

del Hogar buscan espacios y temáticas de su interés y administran su tiempo para poder 

cuidar a sus hijos, llevar sus asuntos personales y seguir trabajando, el HCYA da la 

flexibilidad para estos fines. 

  

 Uno de los principales intereses de Kenny es que Trama logre algún día ser una marca. 

La motivación para tomar su último curso, según sus propias palabras, fue el deseo de mejorar 

la exposición de sus ideas, la redacción de proyectos y la formulación de una metodología de 

trabajo. Esto resulta curioso, porque sin darse cuenta, ella se ha forjado a sí misma un rumbo 

que ha hecho crecer al proyecto y su energía está enfocada al compromiso con las mujeres 

tejedoras. 

 

 “Trama no sólo ayuda a generar una economía para las mujeres, sino ayuda a su crecimiento en todos 

los sentidos y a que desde su interior puedan sanar sus heridas. En este proyecto actualmente colabora un 

aproximado de cincuenta mujeres, algunas no saben leer o no saben hablar español, la mayoría de ellas han sido 
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usuarias de alguna de las áreas de Yach´il, o han tenido sus hijos aquí, y el otro grupo son mujeres que vienen de 

comunidades...” (Kenny). 

 

 Kenny continúa describiendo detalles importantes del programa de autoempleo en el 

Hogar. “Llevar Trama ha sido un proceso largo. Fue armar algo desde cero con las formas de trabajo de Mary 

Pérez, ella estaba acostumbrada a llevarlo todo, pero necesitaba ayuda para poder dedicarse más a los talleres; 

poco a poco fuimos acoplándonos. Hice una base de datos para poder llevar las cuentas, pensaba en la logística 

general, no sólo un área sino en dar cabida a cada particularidad; se crearon códigos y nombres de los diseños para 

poder identificarlos. En un inicio me costó mucho, aprendí en la marcha, ahora que voy por los dos años, sé que 

hay cosas que aún falta trabajar, pero considero que hay más fluidez. También con las mujeres porque se les paga 

inmediatamente, ellas tienen más entrada de dinero y están contentas con lo que realizan. Me voy proponiendo 

metas, como el ir aumentando cada tiempo las ventas, gestionar espacios para promover los productos y buscar 

asesorías” (Kenny). 

 

 En su relato, Kenny profundiza sobre la importancia de los talleres de tejido en el Hogar: 

“La dinámica con las mujeres tejedoras es variada. A algunas las conocí en los talleres, trabajé con ellas y hay 

afinidad porque compartimos tiempo; con las demás coincidí en los encuentros mensuales. Procuro conocer como es 

el trabajo que hoy van realizando y también asesorar en el proceso de calidad de los productos. Compartir con 

ellas y tener esa calidez humana que se necesita es algo muy gratificante” (Kenny). 

 

 Se podría decir que Trama, además de un taller de tejido y un momento de encuentro 

que resulta terapéutico, es una experiencia de economía solidaria relevante para las mujeres que 

llegan al Hogar: “La mayoría de estas mujeres trabajan en alguna casa, entre ellas también se han pasado la 

voz de los talleres y de la idea de comercio justo; algunas se acercan también con embarazos no planeados y todo 

lo que eso involucra. Estas mujeres trabajan e intentan ganarse un extra y comentan que les gusta venir porque 

se sienten como en casa. Hay comprensión hacia ellas; además de tejer, vienen a compartir, a hacer convivir a sus 

hijos, a verse la una a la otra, a contar la experiencia de la semana; en el taller pueden sacar sus problemas y sus 

alegrías” (Kenny). 

 

 Kenny explica que Trama es un espacio que facilita el acercamiento de mujeres que no 

necesariamente están en situación de riesgo o con embarazos no planeados: “Entre las mujeres que 

han llegado a los talleres hay un gran número proveniente de la comunidad de Aldama. Ellas no se acercaron por 
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una situación de embarazo o salud, se acercaron porque les gustaron las dinámicas de los encuentros mensuales y 

se sienten identificadas en un espacio que les brinda la oportunidad de aprender. En muchos de los casos, su 

trabajo no es valorado y es en el Hogar donde aprenden a posicionarlo. Mary Pérez les enseña todo esto...” 

(Kenny).  

 

 Al escuchar a Kenny, se puede reconocer que la concepción del trabajo en Trama va más 

allá de la lógica de producción convencional: “Considero que es más satisfactorio, no sólo el vender sino 

acceder a una buena calidad de vida. Si sólo estas fijada en el dinero, entonces va a haber una ruptura dentro de 

ti. Las mujeres trabajan en esto, cuando las ves después de un tiempo son otras, son realmente ‘mujeres nuevas’, 

mujeres transformadas. Hay una relación de las piezas con las emociones, cuando una persona está muy triste y 

produce, el tejido no tiene la misma fuerza. El trabajo que hace Mary es muy bonito, de repente como personas 

decidimos guardar cosas que en realidad no son buenas, son sufrimientos que no te hacen proyectarte hacia adelante, 

sino que te detienen, y trabajar las emociones y este tipo de temas te ayudan a abrir, a sacar, a liberarte y poder 

avanzar. Alentamos a las mujeres a sacar lo viejo y a alimentar lo nuevo para que busquen su camino...” 

(Kenny).  

 

 Realizar este trabajo a través de las herramientas tradicionales que brinda la metodología 

etnográfica como prospección, observación y finalmente la entrevista abierta semi-dirigida me 

permitió acceder a un nivel de análisis, el cual se complementará a través del uso de la fotografía 

como herramienta de investigación social cualitativa en el capítulo 4 y 5.  
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Capítulo 3. De la labor cotidiana a una 

propuesta metodológica colectiva del HCYA 
 

"Todo pueblo que ha vivido durante varios siglos desarrolla una 

filosofía en torno a la vida y a la muerte; respecto a lo conocido y 

desconocido; frente a sí mismo como un conjunto de seres humanos y 

frente a los demás seres que pueblan y habitan la Tierra, como la Madre 

Común. No siempre es fácil que el mismo pueblo explique en qué 

consiste su filosofía o cuales son sus elementos; sin embargo, sucede 

que otros son quienes pretenden hacerlo, pero en su intento muchas 

veces enuncian los elementos, pero sin llegar a entenderlos a 

profundidad porque no son parte de su vida cotidiana."  

(Floriberto Díaz) 
 

 

 El presente capítulo se construye siguiendo la punta del hilo con el que las mujeres se 

entrelazan a sí mismas para la creación de una nueva comunidad, la cual se consolida a través de 

las redes socio-afectivas que se construyen en Yach´il Antzetic. Se indaga en cómo su experiencia 

personal determina su vida y desempeño profesional; así como el rumbo que ha tomado la 

asociación en los últimos siete años, periodo que se destaca por la participación del actual equipo 

de trabajo.  

 

 Sería una difícil tarea conocer etimológicamente el total de conceptos que se emplean de 

manera cotidiana, ya que cada palabra hereda transformaciones socio-estructurales y tiene 

correspondencia a un contexto cultural e histórico específico. No obstante, casi de manera 

natural existen palabras dentro de esta investigación que piden ser rastreadas y vinculadas a su 

uso práctico y actual, como es el caso del concepto de “comunidad”, ya que el Hogar 

Comunitario lo usa y lo apropia como parte importante de su auto-reconocimiento. 
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3. 1 Sobre comunidad 
 

 ¿Qué es comunidad? ¿Cómo dar seguimiento conceptual a la comunidad, tomando en 

cuenta que su esencia está viva y se redefine continuamente por los miembros que la ocupan? 

Para Julieta Paredes (2015), opina que el corazón de la comunidad es la comunalidad 21 o un sentido 

colectivo con la participación de un grupo para un fin común. Para ella, la comunalidad no puede 

diseccionarse para ser analizada porque es interdependiente y tampoco puede cosificarse porque 

es acción. 

En un intento por conocer como es que las dos mujeres que provienen de comunidad y forman 

parte de esta investigación expresan su contexto de origen, les hice las siguientes preguntas:  

 

1) ¿Qué es para ti tu comunidad de origen? 

 

 La primera en responder la pregunta fue María Hernández: “La comunidad es mi familia, la 

naturaleza, mi niñez con pureza del alma, con inocencia, cuando todavía no conocía el dolor que conocí después 

al ir creciendo. Pero, a la vez, hay mucha violencia en la comunidad, por problemas de tierras, por ejemplo, o los 

casamientos jóvenes. Las niñas se casan de once o doce años, hay otros problemas como la migración, el alcoholismo 

y el mal manejo de recursos. Para mi, la comunidad es difícil por todo ese contexto que se vive, no es que sea 

completamente bueno o malo, nada lo es, pero como mujeres existen muchas prohibiciones para nosotras. Esa 

razón fue la que me hizo salir cuando todavía no había muchas carreteras [...] Hace pocos años descubrí algo 

muy bello que no entendía antes: me gusta hablar tseltal. Cuando llegan mujeres al Hogar podemos dialogar y 

platicar. Hablar en mi lengua me hace recordar mi comunidad, esa infancia de la que te hablo, los lugares por los 

que caminé, la tierra, lo que se producía [...] recolectábamos flores silvestres y para nosotros era algo mágico, 

porque crecían ahí, aparecían, no eran plantadas como aquí. Había duraznos floreciendo, había milpa. Extraño 

eso. Me gusta sembrar y ahora en la ciudad no tengo donde hacerlo. Pero imagina, yo salí desde el 86, tuvo que 

haber ya muchos cambios; aunque para las mujeres es igual, se siguen levantando muy temprano para hacer 

                                                
21  Si bien este concepto no es acuñado por Julieta Paredes, su significación me parece adecuada en contexto 
con el HCYA. 
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tortillas y siguen teniendo jornadas de trabajo muy largas, algunas trabajan fuera de su casa y además en las 

actividades de la comunidad.”  

 

 María H. prosigue con una descripción que ilustra las diferencias entre hombres y 

mujeres al vivir en comunidad, por el arraigo de algunos de los roles de género que ahí se 

manifiestan: “Las mujeres se embarazan, cuidan a los hijos, alimentan a la familia, lavan la ropa, cargan 

maíz, cargan leña y se encargan de los animales. En cambio, los hombres se levantan, comen algo y se van a 

trabajar. Es una doble carga para las mujeres, no existe un equilibrio, pero ellas no lo ven así, porque ya es algo 

normal. Nos educan con estas costumbres y con esa forma de vivir, sólo puedes darte cuenta de eso si sales de ahí” 

(María Hernández). 

 

 Ante la misma pregunta, María Pérez comentó que para ella su comunidad habita en dos 

planos de la memoria: “Mi comunidad es un recuerdo de la familia unida, pero también de tristeza, porque 

tuve que salir de ella por muchos problemas, en ese momento no la entendía como ahora. Llegar al Hogar me hizo 

bien porque pude darme cuenta del por qué la comunidad era a veces tan dura para mi como mujer y también 

supe que se podía vivir de manera diferente y que podía darle algo mejor a mi hija de lo que yo tuve; con más 

confianza y más libertad” (María Pérez).  

 

 

2) ¿Yach´il Antzetic es para ti una comunidad? 

 Para María Hernández la respuesta es afirmativa, pero hace una distinción importante: 

“Sí, Yach´il es una comunidad de mujeres, pero sin la obligación de cargar todas estas cosas pesadas, ni en las 

manos ni en el alma. Para ser parte de esta comunidad es necesario querer sanar, eso es lo que nos hace estar 

juntas y sin violencias, pero sanar depende del tiempo de cada mujer y de cuando esté lista para decir: ‘¡Basta, ya 

no quiero más esto!’, y comience a sacar todo lo que no le hace bien y construya el camino que quiere vivir” (María 

Hernández). 

 

 La respuesta de María Pérez no se aleja de esta visión: “Lo somos, sí, lo somos. Empezamos a 

reconocernos como familia desde que entendemos que todas hemos vivido tristezas, pero no queremos seguir en ellas. 

Nos impulsamos para salir de eso y reconocer que es lo que podemos hacer diferente para liberarnos. Aprendemos 

a pensar por nuestra cuenta y a decirlo. Nos permitimos sentir” (María Pérez). 
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 Como se puede observar en ambos testimonios, existe una comunidad de origen como 

un recuerdo en la vida de estas dos mujeres; ambas coinciden en que la familia dentro de ella es 

un vínculo importante y en ambos casos existe un reconocimiento sobre las labores impuestas 

por roles de género. Coinciden también en que la revisión de su entorno les fue posible gracias 

a su trabajo personal dentro del Hogar Comunitario. 

 

  A continuación, se profundiza en cómo surgió la idea de que el nombre del proyecto 

contuviera la palabra “comunitario” a través del siguiente testimonio de Sandra Lorea: 

 

 “Cuando estábamos pensando en el nombre, doña Lucha platicó con muchas personas, todas ellas agentes 

pastorales, todas dedicadas a la educación popular [...] sabíamos que el nombre tenía que ser una síntesis del 

servicio que daríamos y, sobre todo, de nuestro propósito. Las mujeres venían de comunidad y estaban 

desarraigadas de la ciudad, ellas necesitaban pertenecer a una nueva comunidad y nosotros nos constituimos así, 

para hacerlas sentir como en una familia temporal que las ayudara a centrarse y a aprender de esta experiencia y 

hacerse a la vida. Somos Yach´il Antzetic o `mujeres nuevas´, porque este nombre indica el momento donde las 

mujeres se acercan por primera vez al Hogar Comunitario, este es un momento crucial de un deseo por 

transformarse. El significado de Yach´il en lengua maya, tanto en tsotsil como en tseltal, refiere a algo que tiene 

que morir para volver a nacer, tiene que dejar de existir para poder dar paso a lo que es verdaderamente nuevo, 

no es algo que se fabrica, es algo que desde su esencia es transformado. Ahora las personas nos identifican como 

Yach´il, pero a mi me gusta que nos llamen Hogar Comunitario; y para las mujeres mucho tiempo fuimos Casa-

Hogar” (Sandra Lorea). 

 Este trabajo toma la visión de comunidad de Villoro por considerar que se adecua al 

pensamiento y las acciones de Yach´il Antzetic: 

 

La comunidad se distingue de una sociedad por contrato. Esta última es 

resultado de las decisiones individuales de los contratantes, dirigidos por sus 

intereses particulares. La comunidad, en cambio, se dirige por el interés del 

todo. Cada individuo se considera a sí mismo un elemento perteneciente a una 

totalidad, de manera que lo que afecta a ésta le afecta a él: al buscar su propio 

bien busca el del todo. En toda comunidad existe una tensión entre los 

intereses particulares y los del todo. Sólo cuando los sujetos de la comunidad 
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incluyen en sus deseos lo deseable para todos, la comunidad se realiza 

cabalmente; cuando no es así, permanece como una meta regulativa, a la que 

podemos acercarnos sin alcanzarla. (1999, p. 6). 

 El trabajo que se realiza en Yach´il Antzetic aspira a que el deseo de compartir impulse 

a una comunidad de “mujeres nuevas” en la búsqueda del bienestar conjunto. Esta intención 

aparece en varios de los testimonios que se presentan a lo largo de este capítulo.  

 

 

3.1.1 Sentido de comunidad y sincretismo de género 

 Las mujeres indígenas que llegan al Hogar se enfrentan revisiones de sus aprendizajes 

culturales. Ellas comparten en su mayoría tradiciones, costumbres, lengua y formas de vida muy 

diversas a las formas del modelo occidental de sociedad. Lo que sale en términos analíticos de 

las palabras de las mujeres que laboran en Yach´il Antzetic, recolectadas en el capítulo anterior, 

es que el acercamiento a una nueva comunidad construida que comparte elementos de ambos 

mundos les implica un choque cultural. Este impacto entre, "la tradición" o comunidad de origen 

y la "modernidad" como dicha comunidad construida, es una alusión a lo que Marcela Lagarde 

(2010) propone como sincretismo de género (p.16). 

 ¿De qué manera el Yach´il Antzetic ayuda a las mujeres en este periodo de transición? y 

¿por qué integrar el concepto sincretismo de género para comprender estos casos?  Lagarde (2010) 

se refiere a sincretismo como: " una mezcla de factores diferentes que se articulan y crean algo 

nuevo y distinto a sus orígenes" (p.16), es decir, utiliza la palabra sincretismo para referirse a un 

proceso que posibilita una nueva conformación o construcción de género, desde dos bordes a 

los que llama lo "tradicional" y lo "moderno":  "Lo tradicional y lo moderno no sólo son 

diferentes. Son antagónicos. Este antagonismo produce a menudo profundos conflictos internos 

en las mujeres." (p.17). 

 Yach´il Antzetic, representa un impacto emocional en las mujeres provenientes de 

comunidades indígenas. Esto se debe a: 1) la incertidumbre ante una experiencia nueva; 2) la 

escucha de testimonios similares a sus propios procesos; 3) la posibilidad latente de vivir una 

vida con mayor libertad y autonomía; 4) la estancia en un contexto urbano; 5) el descubrimiento 
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que provienen de entornos donde se desarrollan diversos tipos de violencia y 6) el 

cuestionamiento de sus propios aprendizajes culturales. 

 En el capítulo anterior Judith observa que las mujeres que se acercan a la asociación y 

son procedentes de comunidad muestran poca habilidad ante la toma de decisiones y conciben 

para sí mismas como un "ser para servir”, esta idea les es designada de acuerdo a los roles de 

género impuestos en su cultura, lo cual se ve reflejado en una acotada libertad para reconocerse 

como sujetos a nivel emocional, afectivo o social. El Hogar responde brindándoles atención 

integral y personalizada, la cual consiste en una revisión general de su estado de salud física; se 

consulta si existen en ella niveles de desnutrición, enfermedades frecuentes, heridas, y/o 

malestares generales en su cuerpo o en el de sus hijos. A nivel psicológico se le brinda 

acompañamiento emocional que consiste en el acuerpamiento por parte de todo el equipo de 

atención a través de una convivencia constante. Este acompañamiento puede darse de manera 

espaciada, en el caso de las mujeres no residentes, o a través de la convivencia cotidiana, para el 

caso de las mujeres que habitan el Hogar por una estancia temporal. Todas son incluidas en las 

actividades de la casa como la preparación de los alimentos, las compras de insumos, el cuidado 

del huerto, la reunión semanal de bordado y las capacitaciones continuas.  

 Una parte importante en el método de sanación del Hogar es el deseo de bienestar físico 

y emocional a nivel colectivo. La adhesión a una comunidad construida -como es el caso de 

Yach´il Antzetic-, comienza con la aproximación, el sentido de pertenecía y el sentido de comunidad 

que promueven bienestar, participación y cohesión. El sentido de comunidad es un término que fue 

acuñado por el psicólogo Seymour Sarason en 1974; según Maya Jariego (2004), el principal 

aporte en el planteamiento de este autor fue el reconocer que la confianza es un factor 

psicológico determinante en un sujeto para sentir que forma parte de una unidad mayor y que 

cuenta con una red de apoyo. El desarrollo de la confianza y el sentido de comunidad son 

herramientas fundamentales con las que trabaja el Hogar. 

3. 2. Herramientas metodológicas usadas por el HCYA 
 

 El método del Hogar Comunitario inicia con la intención de cumplir los objetivos del 

proyecto en los cuales se ven reflejados sus ideales desde un claro compromiso social. Estos 

objetivos son llevados a cabo por medio de actividades que se detallaran a continuación. Estas 
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actividades son planeadas en consenso por el equipo de trabajo, según las necesidades de sus 

usuarias.  

 

 De esta manera he ubicado dos categorías con el fin de hacer una descripción en los 

siguientes apartados, mismas que fueron dialogadas con tres de las seis integrantes del equipo de 

trabajo22. Concibo una fórmula base como principio en la investigación cualitativa, esta se 

compone de dos simples preguntas, que a la vez funcionan como generadoras eficientes: ¿qué? y 

¿cómo? 

  

 El ¿qué hace el Hogar Comunitario? lo defino como: ejes operativos. El ¿cómo se realizan 

estas las tareas? lo llamo: ejes morales23. Ambos ejes desembocan en planeación y herramientas 

instrumentales con la intención de mejorar las condiciones de vida de las mujeres.  

 

 En el Hogar Comunitario se han elaborado un pequeño número de informes para los 

proyectos que han tenido financiamiento. Sin embargo, no cuentan con una sistematización a 

profundidad del camino metodológico que han creado a lo largo de una labor de más de veinte 

años. Las mujeres que conforman el equipo de trabajo se capacitan constantemente a través de 

talleres impartidos en espacios gubernamentales, no gubernamentales y alternativos; la mayoría 

de estos en SCLC, donde hay una gran oferta y variedad. Posteriormente aplican lo aprendido, 

reapropiando los contenidos e integrándolos a sus saberes.  

 

 

                                                
22  A la vez, algunos extractos de este capítulo fueron utilizados por el Hogar como textos para convocatorias 
de apoyos financieros. De esta manera se reforzó el trabajo de co-labor planteado desde el principio como punto 
de partida esencial en esta investigación.  
 
 
23  La palabra "moral" insertada en el término, refiere al compromiso que doña Lucha imprimió para 
contribuir con acciones concretas para mejorar la vida de las mujeres provenientes de las comunidades de Chiapas, 
principalmente de Los Altos.  
 
 Definir Ejes morales como una categoría de análisis para esta investigación fue discutido con el equipo de 
trabajo de Yach´il Antzetic durante pláticas informales y finalmente consultado con Sandra Lorea, quien en la 
actualidad se encarga de moldear el contenido de Yach´il Anztetic, el cual se ha caracterizado por su revisión 
cosntante y flexible hacia los continuos cambios sociales.   
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 Esta investigación no pretende describir una manera única de realizar las tareas dentro 

del HCYA, tampoco presenta una metodología del mismo como un instrumento acabado. Aquí 

se propone un esbozo o un punto de partida que narra las principales formas de trabajo dentro 

de la asociación. Sandra Lorea define el trabajo del Hogar como “empírico”, esta palabra se 

repitió en variadas ocasiones durante las entrevistas, por lo tanto, me parece importante 

profundizar en ella.  

 

 “Cuando digo que somos empíricas me refiero a que primero hacemos. Aprendemos sobre la experiencia 

y la experiencia es importantísima para nosotras, ella nos enseña cómo hacer las cosas. Lo que se escribe es para 

fines de informes y solicitudes de subvención, sólo en esta fase se hace una búsqueda de fundamentos teóricos que 

puedan ayudarnos y acompañar lo que ya tenemos. Me encantaría poder teorizar sobre todo lo que hacemos, pero 

no hay tiempo para eso, porque debemos resolver muchas cosas antes, hay casos de urgencia. Eso ya le toca a gente 

como tú, a alguien que logre mirar nuestro trabajo, lo comprenda y pueda ayudarnos a integrar dentro de un escrito 

todo lo que hacemos” (Sandra Lorea). 

  

 La construcción de este apartado también reúne disciplinas como la antropología, la 

sociología y la psicología y coloca a los saberes como fuentes de producción de conocimiento. 

En las siguientes líneas me aventuro a organizar la información capturada a partir de testimonios, 

pláticas y observación, con el propósito de dar a conocer la forma de trabajo que lleva a cabo en 

la actualidad el Hogar Comunitario.  

 

 

3. 2 .1. Ejes operativos 

 

 Como ya he señalado, los ejes operativos o las funciones del Hogar se dividen en tres áreas: 

1) salud integral; 2) educación; 3) trabajo con arte manual para el autoempleo. 

 

 1) Salud integral: Esta área incluye el acompañamiento psicológico a través de consultas 

y la participación en talleres, así como la oportunidad de un parto humanizado que garantiza el 

cuidado para cada mujer y sus emociones. En todas las ocasiones se da un seguimiento de 
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atención en la etapa de puerperio; el equipo de trabajo apoya a las mujeres para la planeación de 

su futuro y el de sus hijos, concentrándose en sus redes de apoyo, sus fortalezas, sus saberes y 

nuevos aprendizajes. Existe un pequeño porcentaje de usuarias que han decido llevar a cabo su 

parto en alguna institución de salud; en estos casos el HCYA brinda el apoyo para conseguir 

atención medica adecuada, así como orientación para tramitar la documentación necesaria.  

 

 2) Educación: La educación es una constante dentro de las actividades del Hogar. 

Durante los talleres y encuentros mensuales, se exploran temáticas de género e identificación de 

violencia, derechos de la mujer y derechos laborales. 

 

  3) Trama: Trama es un sub-proyecto que nació en Yach´il Antzetic, sus siglas significan: 

Trabajando el Arte Manual para el Autoempleo. Se llevan a cabo dos reuniones semanales para 

aprender bordado o la elaboración de nuevas piezas artesanales. Se desarrolla bajo una 

perspectiva hacia el comercio justo. 

 

3.2.2 Ejes morales 

 Se proponen cinco principales ejes morales o instrumentos que participan de la 

construcción de un diseño de salud integral: a) estados emocionales -que a su vez se pueden 

dividir en:  a.1) el cuidado de las emociones o el “auto cuidado transformador” y en a.2) la 

revisión de los aprendizajes culturales; b) comunicación asertiva o principio de la comunicación 

no violenta; c) relaciones horizontales igualitarias; d) empatía; e) perspectiva resiliente. 

 

 La utilización de estas herramientas se encausa hacia una perspectiva resiliente, como 

estrategia procesual donde cada mujer hace de su experiencia una fortaleza. A continuación, haré 

una mención más específica. 

 
a) Estados emocionales: 

 a.1) El cuidado de las emociones o el “auto cuidado transformador”:  La asociación 

fomenta el cuidado de las emociones y lo nombra “auto cuidado transformador”. Esto quiere 

decir que promueve una reconstrucción a nivel personal, pero se sostiene a través del sentido de 
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comunidad y de la construcción y la adhesión a la misma. Las mujeres que reciben orientación, 

consultas y/o que participan en los talleres reconocen y definen gradualmente los estados de 

ánimo que acompañan su proceso de transformación.  

 Para entender esto, introduzco el concepto de comunidad emocional propuesto por Barbara 

Rosenwein24, ya que posibilita que las descripciones hechas hasta el momento tomen otro nivel 

de análisis.  

 La propuesta que rescato de esta autora gira en torno a su obra Emotional Communities in 

the Early Middle Ages (2006). Aunque su trabajo parte de la revisión de la historia de occidente, es 

pertinente dentro de esta investigación dado que en su teoría sobre las emociones propone a la 

vez una ruta metodológica. La autora describe a la comunidad emocional como “grupos en los cuales 

las personas se adhieren a las mismas normas de expresión emocional y valoran o rechazan 

emociones iguales o relacionadas” (p.2). Antes de aparecer en esta obra, el concepto fue 

mencionado por Rosenwein en el 2002, en el artículo Worrying about Emotions in History, donde 

describe que una comunidad emocional puede entenderse como:  

Comunidades sociales –familias, vecindarios, gremios, monasterios, 

miembros parroquiales–, pero el investigador que las observa debe buscar, 

sobre de todas las cosas, descubrir los sistemas de sentimiento: lo que estas 

comunidades (y los individuos dentro de ellas) definen y evalúan como valioso 

o dañino; las valoraciones que hacen acerca de las emociones de los otros; la 

naturaleza de los lazos afectivos creados entre gente reconocible; y los modos 

de expresión emocional que esperan, alientan, toleran y deploran. 

 (Rosenwein, 2002. p.13). 

 

 En esta cita Rosenwein habla de “sistemas de sentimiento” como un punto nodal para 

identificar lo valioso y lo dañino, que a su vez arroja a la luz elementos de análisis para acceder 

                                                
24  Desde 1990 Barbara Rosenwein ha trabajado las emociones como una corriente historiográfica 
reflexionando lo que en una década anterior propusieron autores como Johan Huizinga, Lucien Febvre, Norbert 
Elias, y Peter y Carlo Stear. 
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a valores morales e ideológicos arraigados en una comunidad. Acceder a lo que el HCYA señala 

como valioso o dañino revela parte de los objetivos y las prácticas de la asociación.  

 Si bien el HCYA surgió con el apoyo de la diócesis de San Cristóbal, en su interior se 

respetan las creencias religiosas, filosóficas o dogmas de cada sujeto, por considerar que este acto 

es a la vez un ejercicio a los derechos humanos y un pilar en su proceso de sanación psico-

emocional. Un claro ejemplo de esto es que su co-fundadora, quien tiene un rol fundamental en 

la actual ruta de actividades del Hogar, ha sido practicante de la filosofía budista por varios años. 

Este hecho es un factor que permea su vida, su entorno y su trabajo en la asociación, aunque de 

una forma sutil y no explícita.  

 Sandra aporta como parte esencial en la visión del proyecto y como lo más valioso a la 

“capacidad de amor”.  

 “La capacidad de amor es el elemento más enriquecedor con el que trabajamos. Desde hace algunos años 

la perspectiva budista me ha dado recursos para entender al amor de manera profunda, además de darme un lente 

para mirar con más precisión todo lo que surge en el Hogar y seguir practicando de la visión de doña Lucha. El 

tema del amor es fundamentalmente el respeto al ser, por lo tanto, el respeto al otro y a nosotros mismos. Una de 

las cosas que nos decía doña Lucha era: ‘no se puede dar lo que no se tiene’, y es así. Para ello necesitamos 

nutrirnos, pero antes necesitamos saber qué es lo que nos nutre, entender cuales son nuestros propios demonios y 

nuestras propias batallas para tener la capacidad de ayudar a otros. Ese fue el propósito fundamental desde un 

inicio y eso es lo que hace que se construya desde el amor. El amor es también el deseo de que el otro esté bien, de 

que salga del agujero donde está y descubra que afuera hay otras cosas. El dolor del desamor a veces es tan grande 

y tan profundo en las mujeres que llegan, que han decidido hasta ese momento quedarse en ese lugar porque es ya 

su zona de confort, a veces la violencia es lo único que conocen. En el Hogar no importa si las mujeres aprenden 

esto en el primer o quinto intento, la puerta siempre se abre y eso es lo importante, ellas saben que pueden llegar 

y tener un momento de paz, que nadie las va a criticar ni las va a juzgar. Para ayudarlas a sanar apuntamos a 

su esencia, apelamos a lo que son y a su creatividad; la transformación nace de acuerdo a su propio deseo. No 

creemos que nosotras debemos generar un modelo de desarrollo para ellas, son ellas las que se desarrollan a sí 

mismas y eso sólo lo podemos lograr cuando hay una cuota de amor y de comprensión hacia el otro” (Sandra 

Lorea). 

 Como contraparte de esta “capacidad de amor” y siguiendo la ruta sobre lo que define 

los valores de la comunidad emocional, pregunté a Sandra lo que el Hogar concibe como lo más 
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dañino. Por dañino me refiero a lo que entorpece la salud física y mental o la calidad de vida de 

los sujetos y pude concluir que se trata del “estado de victimización” que se observa como el 

principal factor que mantiene a las mujeres en una experiencia de constante sufrimiento, 

impidiéndoles ver sus potenciales, los de otras mujeres y la fuerza que imprime el trabajo 

colectivo. Esto no significa que el Hogar Comunitario niegue la violencia estructural al que las 

mujeres están sometidas. Por el contrario, brinda un espacio de tiempo muy variado de un caso 

a otro para que las mujeres se impulsen a sanar. A esto refiere Sandra cuando menciona: “en el 

Hogar no importa si las mujeres aprenden esto en el primer o quinto intento, la puerta siempre se abre ...” Otro 

de los aspectos que el estado de victimización puede entorpecer en la vida de las mujeres, es su 

capacidad para reconocerse como seres autónomos:  

  “Todo lo que hacemos ahora y todo lo que ha sido el proceso a lo largo de estos años fue pensado por 

doña Lucha, el tiempo le ha dado forma. Fue la `casa del amor y respeto a la vida´, porque las mujeres pueden 

reconocerse como sujetos; uno porque son personas; dos porque son sujetos de derecho y; tres, y fundamentalmente, 

porque son sujetos de su propia historia” (Sandra Lorea).  

 Como ya se ha mencionado, muchas asociaciones civiles surgieron como respuesta a la 

lógica neoliberal y al desinterés del Estado por promover el bienestar de los sujetos. Uno de los 

objetivos del HCYA desde sus orígenes, fue el armar a los sujetos con las herramientas que 

tuviesen a la mano, ya sean físicas, emocionales, sociales, subjetivas e intersubjetivas, para su 

fortalecimiento dentro de la sociedad; de esta manera se crean también nuevas comunidades 

afectivas, morales y sociales o bien comunidades emocionales. En su trabajo sobre imaginar 

alternativas contra el patriarcado- capitalismo y el dominio colonial, Raquel Gutiérrez (2018) 

habla de “ser colectivamente capaces”, esto incluye la creación de redes de apoyo para lograr 

objetivos comunes en convivencia colectiva, así como “tramas sociales que de manera simultánea 

se nutren de lo que heredan al mismo tiempo que son capaces de crear novedades” (p.13). Un 

ejemplo de esto se ve reflejado en las prácticas de Yach´il Antzetic al alentar a las mujeres para 

que fortalezcan su lugar de origen como raíz y de manera consciente elijan lo que desean o no 

reproducir de ella. El Hogar Comunitario decidió hacer uso de lenguas maternas - tseltal, tsotsil- 

para establecer vínculos entre mujeres y también se lleva a cabo la práctica de la partería 

tradicional. Estos dos elementos refieren a la “herencia” que nombra Gutiérrez y es, además, un 

referente para la construcción de nuevas formas conjuntas. 
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 a.2) La revisión cultural de las emociones: El trabajo emocional es fundamental para la 

creación de los vínculos que promueve una comunidad y con ello la identificación de las 

emociones en sus miembros. La expresión de las emociones, visto desde una perspectiva 

antropológica, está regulado por la cultura. Le Breton (2012) sostiene que la experiencia es un 

factor fundamental en la expresión de las emociones. Según este autor “para que una emoción 

sea sentida, percibida y expresada por el individuo, debe pertenecer de una u otra forma como 

repertorio cultural del grupo al que pertenece” (p.38). 
 

 Cuando las mujeres que acuden como población de atención al Hogar se insertan en un 

nuevo territorio geográfico como San Cristóbal de Las Casas, con la diversidad de pensamiento 

que ofrece Yach´il Antzetic, y se aproximan a otras compañeras que provienen de lugares de 

origen cercanos al suyo compartiendo información sobre lo que han visto, escuchado, sentido y 

experimentado como parte de una nueva etapa, logran liberarse en conjunto de cargas que 

entorpecían su auto reconocimiento como sujetos e impedían su toma de decisiones. 

 

  María Pérez narra: “Hay muchos sentimientos fuertes que se dan en comunidad. Por ejemplo, la 

envidia. No te puedo hablar de otras comunidades, pero si de la comunidad donde yo crecí; ahí existía la envidia 

entre las familias y también entre mujeres. Esa fue una de las cosas que tuve que desaprender, porque para mi 

era como un veneno. También desaprendí la violencia y la discriminación. Pienso que todos hemos discriminado 

en algún momento sin importar nuestra condición y también hemos sido discriminados. Si duele cuando se vive, 

¿por qué hacerlo con otras y otros?” (María Pérez).  

 

 María Pérez realizó un trabajo personal similar al de otras mujeres a su llegada al Hogar 

Comunitario; después de una aproximación a sus emociones y a su capacidad para distinguir 

entre lo que le restaba fortaleza y lo que quería conservar, agrega: “Hay cosas de mi cultura que no 

quiero perder. Al hablar mi lengua siento alegría porque puedo identificarme con el lugar de donde vengo y con 

quien soy, pero existían otras cosas dentro mi comunidad que no eran tan agradables, y es ahí donde se hacen los 

cambios para una misma.” (María Pérez) 

 

 Continué la conversación preguntando a María P. si había accedido a una nueva forma 

de comunicar sus emociones. Ella respondió: “Sí, por ejemplo, hay muchas formas de comunicar el cariño, 



 
 

70 

ahora las veo; pero a veces dentro de la comunidad no eran bien recibidas, o no se entendían como algo bueno. Re-

aprendí como hacer sentir bien al otro y dar cariño, ser cercana desde lo físico y el corazón. Aprendí a hablar con 

las mujeres y decirles que deben dejar de tener miedo a expresar lo que sienten, porque aquí nadie va a juzgarlas 

o a señalarlas. Existen muchas maneras de expresar lo que sentimos, con palabras o con actos y aquí procuramos 

que sea aprendiendo a tratarnos bien” (María Pérez). 

 

 María Pérez desde su posición como mujer tsotsil, residente en SCLC y educadora 

popular, sostiene que las mujeres pueden aprender y desaprender en cualquier momento de su 

vida mientras encuentren redes de apoyo emocional.  

 

 b) Comunicación no violenta o comunicación asertiva: El HCYA crea un espacio de 

confianza para que las mujeres logren verbalizar abiertamente sus emociones, desde lo que el 

equipo de trabajo ha aprendido dentro de sus capacitaciones como “comunicación asertiva”. En 

entrevistas realizadas a Judith y María Hernández, ésta fue definida como “una comunicación no 

violenta que logra poner límites sanos”. Para que las mujeres logren comunicarse verbalmente de esta 

manera deben indagar en sus estados emocionales trabajando desde su raíz. El Psicólogo 

Marshall Rosenberg (2013) afirma que el lenguaje puede contribuir a un comportamiento 

violento hacia los demás y nosotros mismos y esto impide la conexión empática o compasiva 

con otros seres y por tanto la llama “comunicación alienada” y menciona que “la mayoría de 

nosotros crecimos hablando un lenguaje que nos estimula a etiquetar, comparar, exigir y emitir 

juicios más que darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo y necesitando” (p. 36). 

 

 Yach´il Antzetic busca que las mujeres concreten una comunicación clara, en primera 

instancia para ellas mismas y, posteriormente, hacia sus entornos. Más allá de una sensación de 

bienestar o malestar se profundiza en lo que detona esos estados de manera muy puntual. La 

aproximación de las mujeres al Hogar Comunitario es sumamente importante; esta se interpreta 

como la confianza en un punto cero, al cruzar su puerta por primera en busca de seguridad, 

ayuda, acceso a la información sobre los derechos humanos o la búsqueda de apoyo en 

específicos estados emocionales. En este momento comienza también la construcción de un 

sentido de comunidad. 
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 c) Relaciones horizontales e igualitarias: Otra de las partes que contribuyen al 

funcionamiento de Yach´il Antzetic es la relación horizontal y simétrica entre las mujeres. En 

este encuentro, la lengua juega un papel importante en los primeros acercamientos ya que 

muchas de ellas migran de sus comunidades de origen, principalmente de Los Altos hacia la 

ciudad de San Cristóbal y al llegar al Hogar son recibidas por María Pérez -hablante de tsotsil- y 

María Hernández -hablante de tseltal-. Este hecho ofrece un clima de confianza ya que la 

comunicación que se establece facilita su capacidad discursiva y en muchas ocasiones el acceso 

a sus estados emocionales y sus necesidades. En el siguiente testimonio, María Pérez resume esta 

parte del proceso: 

 “A veces las mujeres llegan y no pueden o no quieren compartir en español y hablamos en nuestra lengua. 

Eso además de ser un derecho para nosotras, nos ayuda a reapropiarnos de nuestra cultura; también nos 

comunicamos así en los talleres, combinamos tsotsil, tseltal y español. Hay casos de mujeres que no comparten a 

la primera y lo entendemos. Yo les doy tiempo. Comienzo a compartirles de qué comunidad soy, cómo viví el ser 

mujer ahí y ahora en la ciudad; les explico que también viví violencia y que tal vez me sentí como ellas se están 

sintiendo ahora. Compartir la vivencia es importante, porque eso abre el corazón de las mujeres y comienzan a 

expresar lo que sienten. Eso es parte del método para mi y me motiva, porque no quiero verlas en esa situación 

de dolor…” (María Pérez). 

A través de esta relación de horizontalidad las mujeres del Hogar han tejido redes. En algunas 

ocasiones éstas se han extendido por varios años.  

 d) Empatía: Anteriormente, Sandra argumentó que para establecer la comunidad emocional 

que forma Yach´il Anztetic se coloca a la “capacidad de amor” como el elemento más valioso; 

con “amor”. Para este capítulo se les preguntó a las mujeres qué era para ellas el amor como se 

establece a través de su trabajo y contestaron lo siguiente: “El deseo de que los otros no sufran” (María 

Pérez). “Mostrar que hay otras alternativas de vida” (Kenny) y “Compartir los conocimientos” (Vicky). Por 

lo tanto, otro de los ejes morales que se propone es la empatía; una de las causas y a la vez uno de 

los efectos de las formas de amor. Esta palabra se escucha en el Hogar frecuentemente, ya sea 

durante el diseño de los talleres, su realización o en conversaciones informales. Es como tal un 

posicionamiento que da dirección a sus prácticas. María Pérez la describe de la siguiente forma:  
“La empatía para mi es acercarme a lo que siente la otra persona, ponerme en su lugar, es la comprensión hacia 

las mujeres en mi trabajo y en mi vida. Es muy fácil, si siento que algo me puede doler, a la otra le puede doler 

también. Eso nos hace cuidarnos entre todas.”  
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 Por su parte, Rosenberg (2013) propone que la empatía es un camino que conduce hacia 

la comunicación no violenta y que se establece a partir de que un sujeto reconoce para sí mismo lo 

que observa, siente y necesita para lograr posteriormente el acceso a la observación, 

emocionalidad y necesidades de los otros, a través de lo que llama “recepción empática” (p.99). 

Rosenberg cita al filósofo chino Chuang-Tzu para definir este término: 

 

La verdadera empatía requiere escuchar con todo el ser. Escuchar 

simplemente con los oídos es una cosa. Escuchar con el entendimiento es otra 

distinta. Pero escuchar con el alma no se limita a una sola facultad, al oído o 

al entendimiento. Exige vaciar todas las facultades. Y cuando las facultades 

están vacías, es todo el ser el que escucha. Entonces se capta de manera directa 

aquello que se tiene delante, lo cual jamás podría oírse a través del oído ni 

comprenderse con la mente (Chuang-Tzu, en Rosenberg, p. 99). 

 

 La empatía dentro de la asociación se reconoce como una acción en cadena. Conforme 

avanza el trabajo personal en las mujeres resulta bastante natural observar su deseo de ayudar a 

otras. Tanto los talleres educativos, las actividades de arte manual y los encuentros mensuales 

posibilitan la interacción entre usuarias que han formado parte del Hogar en diferentes 

momentos y pueden compartir sus experiencias. Este hecho logra la expansión de redes de ayuda 

y afecto. 

 

 e) Perspectiva resiliente. Reitero que los conceptos centrales de esta investigación se 

definieron en conjunto con el equipo de Yach´il Antzetic. Por medio de entrevistas, me 

proporcionaron los términos que les ayudan constantemente a reflexionar sobre su trabajo, 

como el “acompañamiento” y la atención de “salud integral”, los cuales se han explicado a lo 

largo de este trabajo. De manera simultánea y desde la colabor y “compartencia”25 de saberes, se 

                                                
25  Término que utiliza Jaime Martínez Luna, en su libro intitulado Eso que llaman Comunalidad (2010) desde 
las lógicas comunales. Compartencia refiere a un antónimo de la competencia impuesta por el neoliberalismo.  
 
 “Somos Comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio comunal, no propiedad privada; 
somos compartencia, no competencia; somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio; 
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creo entre nosotras la posibilidad de una experiencia dialogada donde ellas tomaron conceptos 

de esta investigación para ser discutidos en conjunto, formando así un proceso de aprendizaje 

mutuo. Decidimos abordar el concepto de resiliencia como el último de los ejes morales debido a la 

comprometida dinámica del Hogar Comunitario de reconocer las problemáticas sociales a partir 

de sus posibles soluciones.  

 La resiliencia es un ejemplo de lo que la autora Mieke Bal (2006) define como “concepto 

viajero” (p. 28). Para Bal los conceptos pertenecen al campo de lo intersubjetivo y su virtud es 

facilitar la comunicación. Para esta autora, los conceptos, los significados y las palabras nunca 

dejan de renacer. La resiliencia como palabra que surgió de la física se trasladó a los territorios de 

la psicología analítica, la psicología social, la psicología social comunitaria, la pedagogía y la 

sustentabilidad ambiental, entre otras ramas.  

 Tras la revisión de variadas definiciones de resiliencia en los campos antes mencionados, 

agrego la que más se adecua a esta investigación y posteriormente se explica la razón principal 

de su elección:  

Se considera que la resiliencia es un proceso dinámico, flexible y cambiante 

que permite un adecuado desenvolvimiento a pesar de condiciones difíciles 

[…] Este proceso surge a partir de la necesidad de abordar las situaciones que 

son percibidas como dilemas humanos [...] este concepto brinda la posibilidad 

de reconocer los recursos con los que cuentan los sujetos, de tal manera que 

puedan potenciarlos [...] desde las fortalezas con las que cuentan y no desde 

el déficit. 

(Campos, Granados, Muñoz, Trujillo, & Rodríguez, 2017, en Trujillo García, 

2011, p.17). 

 

                                                
diversidad, no igualdad, aunque a nombre de la igualdad también se nos oprima. Somos interdependientes, no 
libres... (Martínez Luna, 2010, p.17).  
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 Esta es una definición que surgió del grupo interdisciplinar Resilio26 creado en el 2007 

en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Este grupo se caracteriza por el estudio a 

profundidad de las aplicaciones de la palabra resiliencia. La mayoría de las definiciones que fueron 

consultadas para la presente esta investigación, recaían sobre las “capacidades” de los individuos 

ante las crisis. En contraste, esta definición acentúa la visión procesual y elimina la ambigüedad 

en el uso de la palabra “capacidad”, a veces considerada como la idea de “desarrollo” para el 

plano de lo interpersonal.  

 

 Algunas políticas públicas han implementado programas de asistencia en sectores de 

población marginada, estableciendo parámetros sobre las personas calificándolas como “más o 

menos capaces” o bien, como sectores de la población con mayores capacidades resilientes.27 

Pienso que esta manera de anunciar el concepto presupone que el afrontar la pobreza, opresión 

y/o la marginación es una responsabilidad individual y no una falla socio-estructural. Sin 

embargo, la resiliencia y su aplicación social también puede explicar realidades complejas y 

cambiantes de manera diacrónica, articulando los procesos del sujeto a su entorno. Como 

ejemplo de esto se menciona a la resiliencia comunitaria - concepto de origen latinoamericano-, la 

cual abarca un modelo integral que fue aplicado inicialmente para describir cómo los grupos 

humanos respondían a adversidades principalmente relacionadas al medio ambiente. Uriarte 

Arciniega (2013) indica que la resiliencia comunitaria fue usada también para acuerpar resistencias 

ante represiones políticas. En este sentido, el uso del término y su aplicación están relacionados 

con el fortalecimiento de lazos colectivos o de comunidad no únicamente individuales.  

 

 Después de discutir el concepto de resiliencia con el equipo de mujeres, Sandra Lorea 

definió para sí la palabra y narró una parte de la historia de la asociación: “La resiliencia es para mi 

creatividad. En el Hogar vemos a las crisis como oportunidades. Las que llevamos más tiempo conocemos los 

                                                
26  En el 2015, Grupo Resilio promovió la realización del primer congreso internacional de Resiliencia y Paz. 
 
27   “Algunos ejemplos de escalas para medir la resiliencia son las citadas por Palomar y Gómez (2010): The 
Connor-Davidson Resilience Scale (cd-riSc) que evalúa: a) competencias personales y tenacidad, b) auto-confianza 
y tolerancia a situaciones negativas, c) relaciones seguras y aceptación del cambio, d) control, e) influencia espiritual 
positiva. The Resilience Scale for Adults (RSA) que considera cinco dimensiones: a) competencias personales de 
afrontamiento de retos, b) competencia social, c) coherencia familiar, d) apoyo social y e) estructura personal” 
(Trujillo García, 2011, p.13).  
 



 
 

75 

cambios y la resiliencia forma parte de la personalidad de este lugar. En el 2012 vivimos una crisis y nuestro 

dolor más grande fue ver que nuestros compañeros salieron huyendo sin enfrentar el problema. Tristemente, esa 

fue la actitud del Consejo Coordinador, por ello aprendimos también que no se deja a nadie solo.” (Sandra 

Lorea). 

  

 Sandra indicó que Yach´il Antzetic ha transitado muchas crisis como asociación a lo 

largo de su labor, todas ellas por dificultades económicas. Sin embargo, la crisis del 2012 fue 

definitoria para la conformación actual de sus integrantes y modos operativos de trabajo.  

 

 Sandra ubicó tres motivos que desataron tal crisis. En primer lugar, algunas de las 

personas involucradas en el proyecto no contaban con una comprensión profunda de los 

objetivos; para ellas la asociación era únicamente un espacio de trabajo y de desarrollo 

profesional. El segundo motivo se debió a una mala administración. En ese momento se contaba 

con un fondo para cubrir los gastos de dos años, pero el recurso terminó en un año, debido a la 

falta de conocimiento de las prioridades del proyecto por parte del administrador en turno. En 

el año del 2012, Yach´il Antzetic estaba a cargo de una coordinación colectiva que tomaba 

decisiones desde sus respectivas áreas para conducir el proyecto. Las áreas se componían de: 1) 

salud y formación; 2) Trama; 3) administración. Después de la partida de algunos de los 

elementos del equipo de trabajo anterior se encontraron irregularidades, entre ellas el hecho de 

que no había mujeres con las cuales interactuar, ya que se esperaba pasivamente a que la 

población de atención llegara al Hogar sin un trabajo previo de búsqueda en los sectores de 

población necesitada. El día de hoy el Hogar realiza sondeos para conocer donde se requieren 

servicios médicos o de educación, también realiza visitas domiciliarias con el objetivo de brindar 

un seguimiento procesual a los casos. 

 

 Sandra comentó: “Existen muchas ventanas por donde mirar la crisis del 2012, pero para mi el ver 

como el proyecto se estaba muriendo, generaba una sensación de desazón y ausencia de dirección. Las personas que 

formaban el consejo coordinador se habían convertido en patrones, pero con ausencia de visión, mientras que otras 

personas cubrían más de una función de los requerimientos operativos” (Sandra Lorea). 

 

 El tercer factor que desató las crisis a nivel moral en los trabajadores, fue que el gobierno 

de Navarra, España, -uno de los principales financiadores del HCYA- negó su apoyo 
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momentáneamente. Esto condujo a un periodo de inestabilidad que imposibilitaba cubrir las 

necesidades básicas de la asociación y el pago de los salarios. Este último factor llevó al equipo 

que operaba en ese momento a la toma de decisiones personales y colectivas. Concluyeron no 

cerrar el Hogar, sino reconducir el proyecto a sus primeros objetivos sin apoyarse en personas 

que no comprendieran a profundidad su misión y su esencia. Para seguir brindando apoyo a los 

casos que se tenían en ese momento y cubrir los gastos, recurrieron a actividades grupales que 

pueden ser vistas como elementos de una resiliencia comunitaria, sustentada en los puntos que les 

proporcionaban fortaleza conjunta y no de debilidad. Se realizaron ventas de comida, ropa y 

artesanías de forma continua. Se coordinó una canasta común de alimentos, promoviendo una 

cohesión que reunía al equipo de trabajo en horarios de comida. Se priorizó a las mujeres que 

pagaban alquiler o tenían algún otro consumo de carácter urgente y se dividieron las ganancias 

por repartos proporcionales a los gastos de cada una.  

 

 Como asociación en este periodo se decidió abrir formalmente el servicio de cuidados 

prenatales y la impartición de talleres. Se recibieron donativos de personas que sabían de la 

situación difícil por la que pasaba el Hogar; a este hecho las mujeres le llaman puntualmente 

“solidaridad” y la encuentran como un elemento activo y positivo que las llevó a recuperarse. 

Sandra continúa describiendo dicha crisis de la siguiente forma: 

 

 “Fue un aprendizaje muy grande. Eso que se estaba muriendo era algo que nosotras teníamos que 

aprender a cuidar, dejarlo en manos de otros no era bueno ni era responsable, porque caíamos en una actitud 

pasiva. Nos quedamos seis personas y lo levantamos Mary Pérez, Mary Hernández, Judith, Nantzin, Vicky y 

yo. Fue un momento importante y de impacto para todas, pero salimos con la energía muy alta para poder trabajar. 

También aparecieron muchas mujeres que llegaron a ayudar, que habían recibido asistencia en épocas anteriores. 

Teníamos las dinámicas de reunión de los encuentros, pero durante todas las semanas [...] fue una explosión de 

sororidad, que es algo que existe de manera natural en la misión del Hogar y la energía que se genera. Si a una 

le va bien, las demás festejamos porque esa es la energía que se reparte y se contagia” (Sandra Lorea).  

 

 Como he destacado arriba, una de las principales críticas al uso del concepto resiliencia es 

su interpretación neoliberal que confiere responsabilidad a un sujeto desarticulándolo de su 

sociedad. Sin embargo, el trabajo resiliente que se despunta a través del Hogar Comunitario se 

manifiesta también a nivel social. Las mujeres que llevan un trabajo profundo no lo asumen 
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únicamente para sí mismas, sino que promueven que otras a su alrededor construyan alternativas 

de vida; abren una red de apoyo y de mayor consciencia sobre sus entornos. Es decir, crean 

juntas a través de una pluralidad de resiliencias que funcionan entrelazadas. Una vez logrado ese 

momento se promueve el bienestar de otras y otros; este “nosotros” indica cohesión y sentido 

de comunidad, a la vez que promueve una resiliencia social. No obstante, no se erradica la 

resiliencia a nivel individual, sino que se utiliza como una herramienta; en palabras de Villoro 

(1999) “La comunidad no renuncia a la afirmación de la propia identidad personal. Por el 

contrario, intenta una vía para descubrir el verdadero yo: la ruptura de la obsesión por sí mismo 

y la apertura a lo otro, a los otros” (p.6). Respecto a este punto, Sandra desde su visión como 

directora actual recalcó: “Creo que si no hay resiliencia en el sujeto no hay posibilidad de que exista resiliencia 

a nivel social. El bienestar social es la suma de seres aportando energía. Por ejemplo, las mujeres que decidimos 

quedarnos cuando se desarticuló el grupo que dirigía el Hogar, reconocimos que también fuimos parte de esa 

ruptura por no haber hecho nada y nos quedamos para repararlo. Aunque el objetivo de Yach´il no es trabajar 

únicamente con resiliencia individual, porque trabajamos por y para otras y juntas sumamos esa energía de la que 

te hablo. En el 2012 algunas estaban asustadas, enojadas o dolidas, pero nos quedamos porque había amor y 

un grado de compromiso con un proyecto [...] después del trago amargo todo fluyo muy natural. Cada una eligió 

su área y empezó a trabajar” (Sandra Lorea). 

 

 Recapitulando. Un objetivo implícito para la apertura del Hogar Comunitario fue la 

posibilidad de transformación para las mujeres. Doña Lucha integró algunas iniciativas con las 

que trabajaba la diócesis de San Cristóbal y el desarrollo de la Teología de la Liberación, la cual 

pretendía armar a los sujetos con los recursos que tenían a la mano. De la misma forma, la 

resiliencia a nivel personal que fomenta el Hogar no ubica a los sujetos como elementos aislados 

y desarticulados de su sociedad, se les arma a través de sus fortalezas personales y no desde el 

déficit, con la intensión de que este trabajo sea siempre a favor de otros; de esta manera la 

resiliencia se convierte en una parte esencial de la experiencia comunitaria.  

 

3. 3 Aportes 
 

 Los impactos de la labor del HCYA que detecto en primera instancia a través de cuatro 

de sus miembros (Vicky, Kenny, María Hernández y María Pérez), ya que en su momento fueron 
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parte de la población de atención y el día de hoy son conscientes de sus propios procesos, 

mismos que logran compartir con claridad e integran en su trabajo cotidiano dentro de la 

asociación. 

 

 En el HCYA tienen la intención de que las mujeres, después de un trabajo tanto 

individual como colectivo, se vean a sí mismas y su propio proyecto de vida, así como sujetos 

sociales que logran aportar a sus hijos, familias, comunidades y /o entornos a partir de: 

  

- La observación y prevención de la violencia. 

- El reconocimiento de los problemas desde sus posibles soluciones. 

- El fortalecimiento de su identidad a través del conocimiento de sus derechos. 

- La valoración de sus propias experiencias de vida. 

- El reforzamiento de sus propios recursos internos.  

- La concientización e identificación o nombramiento de sus emociones. 

- La comunicación de sus emociones de forma asertiva. 

- El poder de decisión sobre ellas mismas y sobre sus cuerpos. 

- El ejercicio del acompañamiento para la construcción de nuevas formas de vida posibles para 

otros. 
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PARTE II. NARRANDO DESDE LA 
IMAGEN  
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Capítulo 4. La fotografía como tejido colectivo 
 

 

"Tu cámara es un pretexto para platicar con nosotras."  

(María Hernández) 
 

 

 Seguir rutas metodológicas que ya han sido comprobadas es una práctica usual, en gran 

medida por la seguridad que proporcionan. Sin embargo, se puede decir que toda investigación 

social comprometida deja a su paso una metodología; aunque en ocasiones esta no se explicite 

el lector puede acceder a ella a través la formulación, estructura, resultados y comprobaciones 

del texto.  

 

 En este sentido, los capítulos 4 y 5 contienen una apuesta por una metodología personal 

que parte de la retroalimentación que resulta de la convergencia de: 1) el método etnográfico y 

2) el uso de la fotografía como herramienta de investigación social cualitativa. A continuación 

profundizo en ambos puntos. 

 

 1) El método etnográfico: Aunque en el método etnográfico o la etnografía se ha 

trabajado con diversas variantes, su constante ha sido conformada por características 

imprescindibles. De forma sencilla se puede mencionar que algunos de ellas son: 1) la observación 

participante, que propone que el investigador se inserte como un sujeto social activo; 2) el trabajo 

de campo que, con la finalidad de recolectar datos, recurre a uno o varios periodos de observación 

en convivencia con los sujetos en su contexto; y 3) la descripción - interpretación que ordena y 

verbaliza los datos obtenidos durante el o los periodos de campo y los comunica, comúnmente 

en formato de texto.   

 

 Este texto se construye en conjunto y consenso con las mujeres que laboran en el Hogar 

Comunitario Yachíl Anztetic, desde sus narrativas y nuestras significaciones ya que las tres partes 

que identifico como principales dentro de la metodología etnográfica (observación participante, 

trabajo de campo y descripción - interpretación) se formaron paralelamente a la co-labor.28  

                                                
28  La aplicación de este término se explica en la introducción. 



 
 

81 

 

 

 2) El uso de la fotografía como herramienta de investigación social cualitativa: Las 

ciencias sociales han dado resultados mayormente a través del uso del lenguaje escrito 

concediendo en muchas ocasiones un papel secundario a la imagen en general, y con ello a la 

imagen fotográfica, aplicándola como un dato no sustancial para el análisis o bien, únicamente 

como una ilustración que acompaña al texto y no como herramienta social activa. 

Paradójicamente se le da a la mirada del investigador un papel preponderante para la recolección 

de datos en el trabajo de campo. Pero ¿qué hay de los actores? ¿Ellos pueden expresar cómo 

quieren ser vistos? y ¿en qué medida las investigaciones pueden aproximarse a la mirada del 

lector o del espectador para provocar nuevas interpretaciones? 

 

  La antropología visual, como subdisciplina antropológica tiene como propósito principal 

la creación o análisis de registros sobre manifestaciones culturales desde herramientas como: la 

fotografía, la imagen en variadas formas y los formatos audiovisuales  -en ocasiones, los sujetos 

participan como agentes activos a través de técnicas participativas-. Además, ofrece la posibilidad 

de diversificar la presentanción de los resultados de las investigaciones, así como de hacer llegar 

la información recabada e interpretada a un público más amplio insertándose en contextos tanto 

académicos, como no académicos. 

 

 Según Lisbon (1999) "a la hora de mirar y valorar el universo icónico hay una tendencia 

a pensar en la imagen como una disciplina de corte fundamentalmente artística, dominada por 

los cánones de representación" (p.16). En contraste, aunque reconozco la polisemia que contiene 

una imagen fotográfica, para fines de esta investigación priorizo su carácter comunicativo y 

funcional, que hacen de ella una herramienta metodológica antes que una expresión puramente 

estética, ya  que una imagen no es etnográfica por si misma, lo que la define de esta manera es 

su contribución al análisis cultural que se pretende lograr.   

 

 Barthes (1989) argumentó que “lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha 

tenido lugar una sola vez: la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse 

existencialmente […] es lo real en su expresión infatigable” (p. 31). En esta investigación la 

fotografía funge como una herramienta social capaz de expresar una interpretación desde el 
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propio sujeto, en cuanto a su ser individual y social, y en cómo se adscribe a su grupo o a su 

comunidad; se muestra como una evidencia de haber ocupado un espacio-tiempo determinado 

o un fragmento de la realidad perteneciente a un instante en el universo de lo observable.  

 

 

4.1 Fases metodológicas 
 

 Dentro de la antropología visual, “se plantea la utilización de fotografías en el curso de 

la entrevista no sólo como un medio de recopilar datos [...] sino como un medio para 

producirlos." (Orobitg Canal, 2014, p.12). 

 

 Para concretar ambos objetivos, esta investigación parte de tres momentos: 1) Fase de 

aproximación, 2) Fase de seguimiento y 3) Fase a profundidad. Retrato Dialogado. En todas ellas se hizo 

recolección y análisis de datos a través de la imagen. Cada una de estas fases se describe a 

continuación.  

 

 1) Fase de aproximación. Inicié esta fase insertando de manera paulatina el uso de la cámara 

fotográfica, con el propósito de que la aproximación se adecuara a la comodidad de las mujeres 

que laboran en Yach´il Antzetic. De esta manera surgió la invitación para participar - de manera 

voluntaria - en el Hogar realizando imágenes fijas y videos de difusión. Las mujeres que 

conforman el equipo de trabajo de la asociación, habían convivido antes con equipo audiovisual 

siendo filmadas y/o fotografiadas para dar seguimiento a sus actividades laborales. Esto se debe 

a que la asociación realiza registros sobre el seguimiento de sus programas para mostrar 

resultados a los organismos que les proporcionan subvenciones y donativos.  

 

 Realicé fotografías de los espacios físicos que componen el Hogar Yach´il Antzetic, de 

los talleres que realiza la asociación, de las visitas a comunidades, de las labores y práctica 

cotidianas y de los encuentros que se llevan a cabo mensualmente.  El voluntariado desde la 

fotografía e imagen  me permitió relacionarme con las mujeres bajo una dinámica de respeto y 

estima que facilitó la co-labor y que a la vez me representó la posibilidad de hacer peticiones 

exclusivamente para esta investigación.  
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 Dentro de esta fase hice también una revisión dentro del archivo audiovisual de Yach´il 

Antzetic. Aunque mucho de este material no tuvo salida hacia espectadores o como fuente de 

comunicación oficial, pude constatar el proceso que tuvieron las mujeres con las que compartí 

desde su contacto con el Hogar Comunitario. Los videos más antiguos las mostraban como parte 

de la población de atención, mientras que en materiales más recientes aparecían dando 

testimonios como talleristas y colaboradoras con una visión auto-reflexiva que integraba sus 

experiencias personales a sus narrativas. 

 

 Como parte nuclear en esta fase realicé una variante a un proceso llamado foto elicitación, 

que es definido como un "método que permite al investigador la comprensión de la cultura a 

través de lo que los sujetos significan y narran desde una fotografía" (Suchar, 1988, pag. 38). 

Convencionalmente, esta herramienta metodológica implica tomar como referente fotografías 

que ya forman parte de los archivos personales del sujeto. Por el contrario, para fines de este 

trabajo, capturé fotografías ex profeso con la finalidad de registrar las labores que el equipo de 

trabajo realiza dentro de la asociación, así como su apropiación de los espacios que conforman 

Yach´il Antzetic.   

 

 2) Fase de seguimiento. Esta fase tiene dos propósitos específicos. Por un lado funciona 

como un puente vinculando el primer y último momento de registro; además, antecede y prepara 

simbólica y emocionalmente a fotógrafa y sujetos hacia un trabajo de mayor intimidad 

representado en el Retrato Dialogado.  

 

 Una vez formada una estrecha relación entre las mujeres y la labor fotográfica, visité los 

hogares en los que se me permitió hacer un registro visual, realizando capturas sobre su 

cotidiano, considerando su aporte visual a las narrativas previas, descritas y analizadas en los 

capítulos anteriores.  

 

 A nivel de la investigación esta fase se encamina hacia la interpretación del observador o 

lector desde el acto de compartir imágenes que muestran pequeñas partes de la realidad social 

de las mujeres que hasta ahora hemos acompañado.  
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 3)  Fase a profundidad.  Retrato Dialogado. En esta fase se propone la categoría del Retrato 

Dialogado (RD) pensado como una variante de un método existente llamado fotografía 

participativa, la cual consiste en una aportación activa de los sujetos a través de que sean ellos 

mismos los que realicen tomas fotográficas de  sus contextos. 

 

 Por su parte el RD se construye en co-labor entre fotógrafo y sujetos representados, la 

variante consiste en que la operatividad de la cámara fotográfica está en manos del investigador, 

sin embargo son los sujetos quienes deciden como quieren ser vistos, se autorrepresentan con 

libertad eligiendo los elementos con los que conviven en el retrato, tales como: espacio (interior 

o exterior), fondo, objetos, vestuario, posición del cuerpo (en actividad o en reposo, dirigiendo 

la mirada o no a la cámara fotográfica); además, pueden elegir formas de edición en la fotografía 

(revelado), como la abstracción o presencia de color; y también pueden decidir incluir la inserción 

de una o más personas en el encuadre29.  

 

 Todos estos elementos hacen que la construcción del retrato se caracterice por ser lúdica 

y aportar una carga emotiva y de significación para los sujetos representados. Por lo tanto, se 

puede decir que el RD  brinda la oportunidad de profundizar en la información recolectada a 

través de herramientas tradicionales, ya que con el se accede a terrenos intangibles como lo son 

las emociones y la subjetividad a partir de la fotografía como herramienta metodológica. 

 
 Propongo al lector- observador que se deje guiar por el hilo narrativo que se construye 

desde las fotografías, las cuales llevan por si mismas una historia y una carga emotiva que las 

mujeres pronuncian; construyendo así un tejido colectivo hecho a base de palabra, imagen y 

significación conjunta e individual.  

 

 

 

 

                                                
29  Me acerqué a las mujeres con quienes colaboré, con las fotografías impresas que fueron parte del proceso 
de foto elicitación para poder explicar los elementos a los que me refiero en este párrafo. 
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4.2 Fase inicial o de aproximación  
  

 

 Una vez descritas cada una de las fases que componen la parte visual del método de 

investigación en este trabajo, presento los resultados de su aplicación. 

 

 En las siguientes fotografías se muestra la práctica de la foto elicitación llevada a cabo dentro 

de las instalaciones de Yach´il Antzetic por algunas de las mujeres: 

 
Fotografía 8: Foto elicitación. 

 
Crédito: Tsunun. (SCLC 2017). 

 
 
 Las fotografías impresas se pusieron a disposición de las mujeres que desearan participar 

en el proceso. Los testimonios forman parte de un primer acercamiento en el cual se integró la 

imagen para la construcción conjunta de narrativa y dialogo en co-labor para esta investigación.  
 

 La fotografía 9 muestra a Kenny escogiendo algunas de las fotos que le eran 

representativas para ella en su proceso personal. 
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Fotografía 9: Foto Kenny en foto elicitación 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 El nombre de la mujer que aparece en esta fotografía 10 es Nantzin Maldonado Vázquez, 

proveniente de Los Angeles, California EE.UU. Nuestro periodo de cercanía fue breve, de tres 

meses aproximadamente. Al tiempo de inicio de mi voluntariado, ella terminaba su colaboración 

con el Hogar, después de ocho años participando como partera en el área de salud30.  Su 

compañera, María Hernández,  la nombró durante las entrevistas en repetidas ocasiones como 

una persona que gustaba de compartir su conocimiento y de la cual  aprendió mucho. Nantzin 

se especializó como partera tradicional en EE. UU. y se acercó por primera vez a Yach´il 

Antzetic para hacer trabajo voluntario, aunque para su sorpresa debido a la aprobación del 

implemento del parto humanizado y de la partería tradicional en el Hogar fue contratada de 

manera formal inmediatamente en el año del 2009 y no como voluntaria.  

 

 Es vital señalar, que a través de los primeros acercamientos, pude constatar que las 

mujeres que laboraban en el Hogar Comunitario se definían a si mismas no sólo a través de sus 

                                                
30  Debido a su salida del Hogar, Nantzin Maldonado sólo participa en el proceso de foto elicitación dentro 
de este trabajo.  
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actividades regulares, sino también a partir de los vínculos que forjaban con sus espacios de 

trabajo. Esta relación me hizo dimensionar la importancia del territorio en las labores cotidianas 
 

Fotografía 10: Nantzin en foto elicitación. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC.2017). 

 
 
 

Fotografía 11: Vicky en foto elicitación. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 
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de Yach’il Antzetic. Por lo tanto, expongo a continuación un breve recorrido visual por el Hogar, 

a través de dos planos representativos31, así como diversas imágenes fotográficas secuenciadas 

con base al orden de dichos planos a las que se unirá la narrativa que las mujeres proporcionaron 

a través del proceso de foto elicitación.  

 

 

 

 
Figura 1  
 
Disposición de la planta baja del Hogar 
Comunitario Yach´il Antzetic en la 
actualidad.  
 
Los cuadros a color representan los espacios 
donde se ubica el segundo piso o Figura 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31  Aunque dichos planos no corresponden a las dimensiones reales del Hogar Comunitario, son coherentes 
con la configuración general de Yach’il Antzetic y cumplen con la función de facilitar al lector el recorrido de los 
lugares que a continuación se describen. Por esta razón, remito a dichas figuras en todas las fotografías; por ejemplo, 
cuando la narrativa se ubique en el área de partos inserto la leyenda: “Figura 1: Área 5.1.” en su descripción o cuando 
la fotografía represente al Mural que se ubica en la planta alta, esta leyenda diría: “Figura 2: Área 14”. 
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Figura 2  
Planta alta del HCYA.  
 

 

 

 

 

 

 

 Debido a que la narrativa es un cruce de voces entre las mujeres que hacen parte del 

Hogar Comunitario y a que cada una de ellas puede describir procesos en dos o más espacios 

físicos, presento las imágenes y los testimonios de las compañeras como un tejido narrativo que 

se apoya de los planos anteriores (Figuras 1 y 2).    

 
Fotografía 12: Entrada Mural. Figura 1: Área 1. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 



 
 

90 

 La puerta que conduce al Hogar Comunitario Yach´il Antzetic está decorada con una 

pintura mural que representa la unión de las mujeres de las comunidades de Los Altos de 

Chiapas. Se representa en la fotografía 12.  
 

Fotografía 13: Entrada a casa y bazar. Figura 1: Área 1.1 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2018). 

 
 
 Al fondo de esta puerta y atravesando un pequeño jardín compuesto principalmente por 

plantas de ornato y algunas especies medicinales que pueden ser utilizadas por el área de salud, 

se encuentra la entrada que conduce al bazar. Sobre ella se encuentra un letrero en talavera donde 

se puede leer: "Esta es la casa del amor y respeto a la vida. " Fotografías 13 y 14. 

 
Fotografía 14: Jardín 1. Figura 1. Área 1.1 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2018). 
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Fotografía 15: Bazar. Figura 1: Área 2. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 
 
 
 El bazar del Hogar Comunitario representa una pequeña ayuda económica para la 

asociación Se trata de un lugar donde las mujeres, usuarias o externas, pueden llegar para 

encontrar ropa o utensilios de segunda mano en buenas condiciones. Es, además, una forma de 

activar la participación en el barrio de San Diego y hacer visibles todas las labores que se llevan 

a cabo. Fotografías 15 y 16. 

 

 Los objetos que se encuentran a la venta son en su totalidad donaciones de la sociedad 

civil. La atención del espacio es principalmente una labor de las mujeres que se encuentran como 

residentes temporales o de la persona que se encuentre como guardia en turno.   

 

 Durante el proceso de foto elicitación. Kenny escogió una imagen que fue tomada en esta 

área para expresar su visión personal sobre el uso de la fotografía: “En una imagen se captura un 

momento en el que se puede hablar de emociones; para mi, eso es más impactante que lo que se escribe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

92 

 
 
 

Fotografía 16: Interior del Bazar. Figura 1: Área 2. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 

 Digamos, el caso de esta niña, Vanessa; en la foto que tú hiciste, está sonriendo (fotografía 18); se ve 

diferente a cómo llegó (fotografía 17); está tranquila, sus ojos brillan, y en otros momentos ese brillo no se veía. 

Una foto puede captar eso y transmitir lo que una persona o un grupo está sintiendo, es importante porque da a 

conocer algo. Yo hacía murales y dibujaba las cosas quesentía, para mí plasmar algo en una imagen tiene un valor 

emocional muy grande, conmueve. Lo veo tan impactante porque pienso en algo real.”  

 

 Kenny continuó: “El uso que le da Sandra es más práctico, es para contactar con donadores y redes, 

para registros e informes. Los donadores quieren asegurarse que ese dinero fluye de manera positiva, las personas 

ven la evidencia de que verdaderamente se está trabajando. Yo pienso en la foto como en un archivo para el Hogar 

que va narrando los cambios de la asociación. Ayuda para saber cómo estamos trabajando y que necesitamos 

mejorar.”  
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Fotografía 17: El día 1 de Vanessa en el bazar. Figura 1: Área 2 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 En la fotografía 17, Vanessa, el día en que llegó al Hogar Comunitario junto a su hermano 

y su madre. Los tres padecían grados de desnutrición y deterioros en su salud física y emocional. 
  

Fotografía 18: Vanessa. Figura 1: Área 12. 

 
 Crédito: Tsunun (SCLC 2017) 

 
 

 En la fotografía 18, a sólo una semana de su llegada, Vanessa muestra otro semblante, 

ella y su familia comenzaron a hacer cambios favorables.  

 

 En la fotografía 19 se muestra la oficina destinada a Trama, lugar de reunión de trabajo 

de Kenny y María Pérez, donde se puede observar una sistematización de ideas y de actividades 

de manera sencilla, con el objetivo de producir diferentes piezas artesanales (fotografías 21 y 22).  

 

 Como se mencionó anteriormente, en los últimos meses se unió a esta área María 

Gómez; su participación constante a los talleres que brinda el Hogar, así como su trabajo 

personal y de crianza, la integró al equipo con facilidad. 
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Fotografía 19: Oficina de Trama. Calendario de actividades. Figura 1: Área 3. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 

 Otra de las mujeres que se integran con facilidad a las actividades del Hogar Comunitario 

es Vicky. Su carácter y habilidad para desarrollar nuevos aprendizajes en tiempos cortos es 

valorado por sus compañeras. En la siguiente imagen (fotografía 20), se ve participando en el 

área de Trama ayudando a sus compañeras a cubrir una producción requerida por el gobierno 

de Navarra, España -financiadores del proyecto Yach´il Antzetic-.   
 
 

Fotografía 20: Vicky trabajando para Trama. Figura 1: Área 3. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 
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Fotografía 21: Pulseras con técnica de macramé. Trama. Figura 1: Área 3. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 
 
 

Fotografía 22: Piezas hechas en Trama. Aretes. Figura 1: Área 3. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 

 La siguiente oficina es el espacio donde trabajan Judith y Sandra en el área administrativa 

(fotografía 23). Después de la crisis del año 2012 antes mencionada, se redujeron los recursos 

que maneja anualmente el Hogar Comunitario, por lo que evaluar y definir de manera eficiente 

cómo serán utilizados es indispensable para sostener el proyecto. En la actualidad su mayor 

objetivo es destinar los fondos a campañas para prevención de la violencia, por considerar que 

esta es la raíz que genera otras problemáticas a nivel individual y social, así como al área de salud 

y parto.  
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Fotografía 23: Oficina Administrativa. Figura 1: Área 4. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 El área de salud es el espacio donde se desenvuelve María Hernández (Fotografía 24) y 

donde se integró recientemente Laura, una joven partera que ha decidido continuar su  

formación en el Hogar Comunitario. 

 
Fotografía 24: Hacia el área de partos. Figura 1: Área 5. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 Según los registros internos de Yach´il Antzetic desde la reestructuración del 2012 se han 

atendido alrededor de doscientos partos humanizados. En las fotografías se pueden observar 

algunos espacios para llevar a cabo el alumbramiento en diferentes posiciones, esto depende de 

la decisión de cada mujer en la cual se encuentre cómoda y relajada. Por ejemplo, al fondo de la 

fotografía 24 se observan unas telas que funcionan para llevar a cabo el "método de cuerdas" 

donde la posición vertical y la gravedad facilitan el proceso.   
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 El área de salud cuenta también con una tina para llevar a cabo el método de parto en 

agua (fotografía 26), algunos de sus beneficios son la disminución del dolor y el acortamiento 

del tiempo de dilatación. A la vez proporciona una transición más suave para el recién nacido.  
 

Fotografía 25: Área de reposo. Figura 1: Área 5.1 

 
Crédito: Tsunun (SCLC2017). 

 
 

Fotografía 26: Área de alumbramientos. Figura 1: Área 5.1 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 

 La siguiente imagen (fotografía 27) fue seleccionada por Nantzin en la foto elicitación, sobre 

la cual  mencionó: “Es una marca de todas las mujeres que nos han acompañado y han tocado nuestras vidas. 

Son las huellas que ha dejado el haber compartido tiempo juntas." (Nantzin Maldonado). 
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Fotografía 27: Huellitas. Figura 1: Área 5.1 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 
 

Fotografía 28: Dormitorios. Figura 1: Área 6. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 El área de dormitorios (fotografía 28) fue un espacio activo  mayormente en el 

surgimiento del Hogar, Sandra Lorea explicó que el trabajo que doña Lucha se propuso en un 

inicio implicaba un gran personal de atención para acompañar a la totalidad de los casos de 

hospedaje provisional.  
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 El espacio cuenta con pequeños módulos que proporcionan a las residentes una 

sensación de privacidad (fotografía 29). Son decorados y adornados a su gusto, se les permite 

descansar tanto como deseen y encontrar momentos de tranquilidad vitales para la variedad de 

procesos que afrontan.  
 
 

Fotografía 29: Descanso. Figura 1: Área 6. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 
 

 La cocina es el espacio  identificado como el favorito de la casa para las mujeres 

(fotografía 30), ya que les permite encontrarse en momentos de dispersión o trabajo colectivo y 

"compartir la palabra", como ellas mismas mencionan.  

 

 En el Hogar hay una actividad recurrente a la que Vicky llamó "ritual" y que consiste en 

compartir con las mujeres de residencia temporal el desayuno. Ritual que sirve para hablar de su 

cotidiano, de lo que quieren trabajar en sus procesos personales. Este tipo de charlas refuerzan 

la visión de acompañamiento y acuerpamiento del que se ha hablado en capítulos anteriores.    
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Fotografía 30: La cocina. Figura 1: Área 7. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 La siguiente toma se realizó después de los talleres en uno de los encuentros mensuales 

(fotografía 31). En ella se observa la reunión final para compartir la comida que preparan entre 

las mujeres residentes, algunas de las asistentes a los talleres y demás voluntarias. Cabe señalar 

que se trata de encuentros grandes y que la mayoría de las asistentes ese día se reunieron en otra 

mesa ubicada en el área del patio; al centro de la imagen se encuentra María Pérez, hacia su lado 

derecho su hija Camila y Laura, la mujer que se integró en el 2018 al área de Salud.  
 
 

Fotografía 31: Comida durante encuentro mensual. Figura 1: Área 7. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2018). 
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Fotografía 32: Cocinando. Figura 1: Área 7. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 

 En la fotografía 32 se puede observar a tres de las hijas de las mujeres que trabajan en el 

Hogar. De izquierda a derecha: Iromi, hija de María Hernández; Aimé, hija de Kenny, quien 

nació en el Hogar Comunitario a través del método de parto en agua (este parto fue filmado y 

pertenece al registro de la asociación); y Sasil, hija de Nantzin. Todas están colaborando para la 

comida de fin de año (2017), pelando hongos cultivados y cosechados en el Hogar Comunitario 

por Vicky.  
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Fotografía 33: Área de talleres. Figura 1: Área 8. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 Como ya se ha comentado, las dificultades generadas por la crisis del 2012 tuvo efectos 

en la forma de organización. Esto también se vio reflejado en la transformación de los espacios, 

ya sea en términos operativos  o incluso suspendiendo sus actividades; esto es lo que sucedió 

con el área que aparece en la fotografía 33, donde hace algún tiempo se llevaban a cabo los 

talleres de barro. 
Fotografía 34: Figuras de barro. Figura 1: Área 8. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 

 En esos salones quedan algunas de las piezas que realizaron las mujeres antes de que se 

suspendieran los talleres (fotografía 34). Tal como lo describió Kenny, el manejo de estos  
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materiales y las actividades de los programas didácticos se relacionaban directamente al manejo 

de las emociones.  

 
Fotografía 35: El altar. Figura 1: Área 8. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 

 Como símbolo de la importancia de los procesos espirituales que dieron forma al Hogar 

Comunitario desde sus inicios, se conserva un altar destinado a don Samuel y doña Lucha al salir 

del área de la cocina (fotografía 35). Sin embargo,  su mantenimiento no es constante, lo que 

demuestra, como se ha señalado anteriormente que las creencias y dogmas en el Hogar 

Comunitario son diversas.  

 

 El jardín trasero (fotografía 36) es una extensión simbólica del área de juegos llamada 

"Orugas" (fotografía 41). Nantzin comentó que muchos de los cordones umbilicales de los 

partos realizados en el Hogar fueron enterrados en ese lugar, donde anteriormente se encontraba 

una fértil chayotera. 
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Fotografía 36: Amigas.  Figura 1: Área 9. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 
 En la fotografía 36, que fue capturada  en dicho jardín, se puede observar (de abajo hacia 

arriba) a Aimé, Sasil, Iromi y Camila (las hijas de Kenny, Nantzin, María Hernández y María 

Pérez, respectivamente). Tal como sus madres, ellas también construyen redes afectivas sólidas 

en las que se ayudan y promueven la integración de otros niños y adultos bajo las dinámicas de 

cohesión del Hogar. Para ellas, Yach´il Anztetic se ha convertido en su segundo hogar por el 

tiempo que lo habitan. Es frecuente verlas haciendo tarea juntas después de la escuela, jugando, 

ayudando con la preparación de la comida e incluso ayudando con pequeñas tarea de los 
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programas. Algunas veces, si sus madres están en un día de guardia (ya que el Hogar nunca queda 

sólo, debido a la posible aparición de casos de urgencia) las niñas también duermen ahí.   

 

 
Fotografía 37: El salón Figura 1: Área 10. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 El salón es el área de actividades pedagógicas, talleres, proyecciones de materiales 

audiovisuales y bordado, (fotografía 37).  

 

 El registro fotográfico que capture en esta primera fase muestra la diversidad de talleres 

y personas que se encuentran en este importante espacio del Hogar. En la fotografía 38 se 

observa un diálogo entre dos mujeres de las comunidades de Zinacantán y Aldama, como parte 

de una actividad de los talleres mensuales que promueven el reconocimiento de los y las otras a 

través de relatos de la vida cotidiana de las comunidades y de la experiencia 
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Fotografía 38: Dialogo. Figura 1: Área 10. 

 
 

Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 
 

 
Fotografía 39: El espejo. Figura 1: Área 10. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 
 

 En la fotografía 39 se puede reconocer la dimensión psicológica de los encuentros y 

talleres que se organizan de forma recurrente en este espacio. En dicha imagen se aprecia a una 

mujer de la comunidad de Huixtán frente a un espejo colaborando con ejercicios grupales 

propuestos por María Pérez en un taller que tenía como centro el trabajo de la autoestima.   
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 En el área del salón se realizan entre otras activiades lo talleres de tejido que se enfocan 

en los procesos emocionales y son fundamentales para la economía de las asistentes y del Hogar 

mismo. En la fotografía 40 se observa a María Gómez, la reciente integrante del área de Trama, 

compartiendo la técnica de macramé con una de las mujeres en residencia temporal,  que a la 

vez lleva a su bebé de pocos días de nacido en brazos. El niño que aparece detrás de María G es 

Erick, su hijo de tres años de edad. 

 
Fotografía 40: Compartiendo Figura 1: Área 10. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 En Orugas, el punto de encuentro de las niñas y niños que acompañan a sus madres a 

los encuentros mensuales, se encuentra una variedad de juguetes y disfraces, la mayoría recibidos 

a través de donaciones (fotografía 41). En dicho espacio se han llevado a cabo talleres de magia, 

música, ciencia, meditación, cuento, fotografía, dibujo y una variedad de temas que se enriquecen 

con la experiencia profesional, los oficios y los saberes de las voluntarias y voluntarios que se 

encercan para apoyar en esta área.  
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Fotografía 41: Orugas. Figura 1:  Área 11. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2018). 

 

 
Fotografía 42: Luis y Vanessa, algunos meses después. Figura 1: Área 11. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 

 La fotografía 42 fue escogida por María Pérez para la foto elicitación, mencionando lo 

siguiente: “Gloria, la mamá de estos niños llegó en un estado muy negativo y vulnerable, tratando negativamente 

a sus hijos. Tuve la oportunidad de trabajar con ella directamente y de recibirla en su primer día. Iniciamos 

informándole acerca de sus derechos, como mujer y como madre, además de los derechos de sus hijos. Este caso nos 
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impactó en particular porque dio un cambio muy rápidamente. Aquí se ven Vanessa y Luis ya arregladitos y 

cuidados amorosamente durante un taller algún tiempo después" (María Pérez). 

 
 

Fotografía 43: Crianza. Figura 1: Área 11. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 La fotografía 43 fue escogida por Sandra y también fue capturada en Orugas. A partir de 

ella reflexionó sobre la participación masculina en Yach´il Antzetic, visto como un proyecto de 

unión para familias y comunidades.  

 

 “Los varones son muy importantes en nuestras vidas, no podríamos ser Yach´il Antzetic sin ellos. De 

hecho, cuando sanamos las heridas que la violencia nos ha dejado en el cuerpo y en el corazón, aprendemos la 

importancia de su presencia en nuestras vidas. Nos abrimos a darnos cuenta de que, no sólo los parimos, sino que 

también los enseñamos a andar en este mundo, y es ahí cuando agradecemos y logramos hacer las cosas de otro 

modo. Ocupando dignamente nuestro lugar, dejando de querer ocupar el de los varones, podemos mirarlos en su 

profunda dimensión. Las mujeres más evolucionadas pueden sentir una gran compasión y agradecimiento hacia 

aquellos varones que son o fueron parte de su vida” (Sandra Lorea). 

 

 En la entrevista, Sandra continúa su reflexión con la siguiente frase: “En cuanto a los 

objetivos del Hogar, la perspectiva de género es transversal a toda nuestra acción. Esto quiere decir, conocer y 



 
 

110 

replicar con nuestros hijos el valor de ser mujer, entender los roles que aprendimos, hacer los ajustes que necesitemos 

para mantener relaciones sanas con los hombres, nuestros hijos y todos los demás.”  

 

 Por lo mismo, resulta significativo observar la fotografía 44, que también fue tomada en 

el área del salón e ilustra la participación de adolescentes varones dentro de las actividades de 

reflexión sobre autoestima e identificación de la violencia.   

 
Fotografía 44: Aprendizajes. Figura 1: Área 11. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 La fotografía 45 que fue capturada en el patio principal, permite reconocer la integración 

de los varones en las actividades del Hogar e ilustra la importancia de trabajar no sólo con 

mujeres solteras, sino también con parejas que comparten la crianza de sus hijos.  
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Fotografía 45: Familia de San Cristóbal. Figura 1: Área 12. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 
 

 Como se puede observar en las fotografías que fueron capturadas durante esta primera 

fase de acercamiento, se encuentran representadas muchas mujeres que han recibido el apoyo del 

Hogar Comunitario. Sin embargo, al momento de hacer la foto elicitación, algunos casos resultaban 

sumamente significativos. Por ejemplo, Kenny, María Pérez y Nantzin coincidieron al abordar 

el caso de Gloria, por considerarlo uno de los más sensibles y representativos, dada su capacidad 

de participación comunitaria con el Hogar y la rápida adaptación a nuevas lógicas en cuanto al 

cuidado de sus hijos.  

 

 Al respecto, Nantzin comentó lo siguiente sobre la fotografía 46: "Gloria llegó a Yach´il 

para ser atendida en trabajo de parto, fue uno de los últimos casos a los que se les brindó vivienda temporal antes 

de la decisión de que el Hogar no fuera más una residencia, salvo en casos muy específicos a partir del 2018."  

(Nantzin Maldonado). 
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Fotografía 46: Gloria. Figura 1: Área 12. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 Cabe señalar que el Hogar Comunitario también se encarga de la búsqueda de redes 

familiares o afectivas de las mujeres que acuden pidiendo ayuda y únicamente en los casos en los 

que no se cuenta con ningún tipo de apoyo se les ofrece un hogar temporal. 

 

 Nantzin continua: "Gloria llegó junto a sus dos hijos Vanessa y Luis. Esta foto fue tomada tres 

meses después del parto con su hijo más pequeño durante una sesión de encuentros que se llevan a cabo los últimos 

domingos de cada mes, donde las mujeres asisten para actividades pedagógicas y para dar seguimiento a sus casos, 

conocerse, y crear lazos. Me gusta ver a Gloria aquí con su último hijo en brazos. Después de un trabajo muy 

fuerte y también muy rápido, tomó fuerte decisiones en su vida, como el ya no tener más hijos para poder dar lo 

necesario a los hijos que ya tenía, lo que le representó un impacto en su vida en comunidad, pero lo llevó muy bien 

y de una manera muy consciente" (Nantzin Maldonado).  

 

 El patio central es también el punto de encuentro de cuatro mujeres de Aldama 

(fotografía 47). Su caso fue muy específico ya que durante un tiempo solían llegar más de diez 

juntas pero no asistían como población de atención, sino por el interés sobre el comercio justo 

que se enseña dentro del programa de Trama, para aplicar estos conocimientos a los productos 

textiles que ya producían; posteriormente se integraron a talleres de otras temáticas.  
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Fotografía 47: Mujeres tejedoras de la comunidad de Aldama Figura 1: Área 12. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 Debido a conflictos interétnicos entre comunidades, las mujeres de Aldama no han 

regresado a las actividades del Hogar desde inicios del 2019. Aldama es como otras comunidades 

un territorio atravesado por intereses políticos que se ha confrontado con municipios aledaños 

y con ello se ha convertido en un punto neurálgico de diversos tipos de violencias.  

 

 María Pérez escogió esta fotografía para la foto elicitación mencionando: “No importa de 

dónde vengamos para estar juntas, pero aquí se ve a mujeres indígenas mayas conviviendo y aprendiendo; se ven 

unidas, eso nos ayuda mucho a ser fuertes, sentir la compañía cuando estamos deprimidas y no tenemos red de 

apoyo” (María Pérez). 

 

 A partir de esa primera reflexión, María P. recordó sus primeros aprendizajes en el Hogar 

Comunitario; herramientas tan efectivas para ella en la actualidad que la llevan a continuar con 

su formación, siempre con la mirada puesta en apoyar a sus compañeras y a las mujeres que se 

siguen integrando: 

 

 “Mi formación ha sido difícil, por reconocer todo lo que he vivido que ha sido doloroso, pero la educación 

continua que he tenido me ha ayudado a lograr tener fuerza y seguridad en mi. Te puedo hablar de algunos talleres 

que tomé, como el de especialidad en género en Moxviquil. Estuve un año completo en otro taller para conocer los 
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derechos de las mujeres, en CIDECI. Tomé cursos de autoestima en la Albarrada. En Kinal Antzetik y en 

otros lugares donde se ven temas de producción me ayudaron con planeaciones para Trama. Estuve también en 

Ceiba, en Comitán, en varios talleres sobre educación popular y así me considero: como una educadora popular 

que siempre quiere aprender algo nuevo. Cuando veo esta foto recuerdo las ganas con las que comencé en el Hogar 

por aprender" (María Pérez). 

 

 Kenny tiene una formación en artes visuales; por ello demuestra una especial forma de 

organizar elementos como los dibujos, los diseños, las piezas que ella misma produce y también 

las fotografías. Por lo mismo es notable la forma en la que organizó una secuencia que muestra 

el paso del tiempo; desde su segundo embarazo (fotografía 48), pasando por la transformación 

de la maternidad desde su integración al Hogar Comunitario (fotografía 49) y aterrizando con 

una reflexión sobre la colectividad en Yach’il Antzetic (fotografía 50).  

 
Fotografía 48: El mural en el segundo piso. Figura 1: Área 12. Figura2: Área 14. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 "Esta sería para mí la primera foto de una secuencia (fotografía 48). Este mural lo hice en mi estancia 

aquí en el Hogar, cuando estaba embarazada de Caro. Me sentía muy diferente de cómo me siento ahora. Todo 

ese miedo que casi me paralizaba se llenó con el acompañamiento de más mujeres y de quienes ahora son mis 

compañeras y también por la fortaleza que me dan mis hijas. Aquí pinté como pude, porque ya tenía pancita. 

Aunque en ese momento no sentía la alegría yo la deseaba. Me dieron los materiales y salió eso. Ahora pienso 

hacia atrás y no se siente mal, porque empecé a construir lo que tengo ahora" (Kenny) 
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Fotografía 49: Kenny y Carolina Figura 1: Área 12. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 "Escogí esta otra porque me trae un recuerdo muy bonito (fotografía 49). Me recuerda que mi vida ha 

ido hacia adelante. Ver a Caro tan pequeña y verla ahora ya hablando y caminando. He vivido la maternidad 

con herramientas emocionales y trabajando; y ella pudo acompañarme al trabajo y fue cuidada por mi y por todas, 

así pude aprender también de otras que han sido madres. También fue del momento en el que nos estábamos 

poniendo de acuerdo para hacer las fotografías de los productos y fue el tiempo en el que te conocí a ti y empezamos 

a trabajar. Siempre es bonito encontrar alguien que entienda tu manera de mirar" (Kenny). 

 

 La tercera foto escogida por Kenny como el final en su secuencia (fotografía 50), también 

fue elegida por Nantzin y Vicky, por ello incorporo las palabras  de las tres. El dibujo que 
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sostienen las mujeres fue donado por un voluntario como un acto de agradecimiento al 

intercambio de conocimientos y trabajo conjunto. 
 
 
 

Fotografía 50: Todas. Figura 1: Área 10. (SCLC. 2017). 

 
Fuente: Archivo  

 

 

 “Aquí está toda la familia, porque somos familia; se ve el trabajo voluntario también. Están nuestras 

hijas, que aprenden aquí a través de la observación. Todos estamos sosteniendo el dibujo como nos sostenemos 

todos” (Nantzin). 

 

 “Estamos todos en un momento importante, las que trabajamos aquí y los que se involucraron con el 

proyecto. Se ve la importancia a los lazos y la labor de cada uno en la asociación. Me gustan las fotos porque 

registran el tiempo; veo a mis hijas y pienso en cómo puedo trabajar y ser mamá a la vez; porque Caro crece aquí 

con nosotras. Se hace un cuidado colectivo para los niños, como si fueran una familia acá en el Hogar" (Kenny). 

 

 "Esta foto nos recuerda como es nuestra vida. Nunca estamos solas, siempre nos acompañan nuestras 

compañeras. Ellas nunca me han dejado sola desde que llegué aquí, ni a mi ni a nadie. A la vez el poder ayudar 

a más mujeres nos hace sentir fuertes"  (Vicky). 
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Fotografía 51: El Huerto. Figura 1: Área 13.  

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 

 La Fotografía 51 fue capturada al principio de esta primera fase, cuando algunas de las 

estructuras del huerto fueron arruinadas por la lluvia. Esta imagen no demuestra el área de huerto 

en su funcionamiento actual, ya que las camas de cultivo fueron reparadas a principios del 2018.  

 
Fotografía 52: Cosecha. Figura 1: Área 13. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2018). 

 

 Las cosechas grandes y pequeñas son consumidas en el Hogar Comunitario (fotografía 

52) y como se ha mencionado con anterioridad, las plantas medicinales son utilizadas en el área 
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de salud y en la fabricación de diversos productos que son puestos a la venta para mejorar la 

economía del espacio.   

 
Fotografía 53: Compartiendo. Figura 2: Área 13.1  

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 
 

 La fotografía 53 fue tomada en el espacio del Hogar destinado a la producción de hongos 

setas que dirige Vicky en cooperación con voluntarios. Fue seleccionada por Nantzin quien 

comentó lo siguiente sobre ella: "Aquí veo el fortalecimiento de las mujeres. Kenny y Vicky fueron parte de 

la población de atención y ahora son parte muy activa del equipo y ayudan a otras mujeres. Es la muestra del 

cómo fueron acompañadas y ahora son las que acompañan." (Nantzin Maldonado). 

 

 El trabajo de Yach´il Antzetic se extiende a la construcción de lazos  fuera  de la 

asociación.  Como ejemplo se pueden observar en las fotografías 54, 55 y 56, uno de los procesos 

de mayor alcance; parteras y parteros de algunas comunidades de Los Altos se reúnen 

continuamente para compartir experiencias y capacitarse de manera conjunta. En la fotografía 

54 se observa a los parteros de una comunidad cercana a la cabecera municipal de Huixtán, junto 

a las integrantes de Yach´il Antzetic, les  acompañan  sus hijas e hijos. Todos ellos se encuentran 

frente a una clínica de partería en proceso de construcción que inició en el 2019.                                                                                                                                                    
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Fotografía 54: Huixtán. Clínica de partos en proceso de construcción. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 
 
 

Fotografía 55: En familia. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 
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 Gracias a la participación de manera voluntaria a través de la imagen, he tenido la 

oportunidad de crear un basto registro de  las comunidades de Los Altos en su cotidiano 

(fotografía 55) así como la captura de las actividades de la asociación fuera de su domicilio actual 

en San Cristóbal de Las Casas. De esta labor destaco dos imágenes que fueron seleccionadas por 

Nantzin durante el proceso de foto elicitación.  

  
Fotografía 56: Taller de comunidad 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 “Aquí se muestra que nuestro trabajo no sólo es acompañar una etapa, ya sea el parto o el embarazo, 

sino el comunicar a las mujeres cómo funciona su cuerpo, y cómo se relaciona  el cuerpo con la mente y las emociones. 

También se ve el trabajo que hacemos en comunidad (fotografía 56). A veces no pueden venir las mujeres hasta 

acá, pero nosotras sí podemos ir a verlas a ellas y a sus familias, por ejemplo, aquí se ve no sólo a la mujer 

embarazada, también hay un miembro de la familia que es masculino”  (Nantzin Maldonado). 
 

 Nantzin, nota que en esta imagen al extremo derecho aparece una niña cuidando a lo que 

parece ser un bebé. Sin embargo, lo que lleva entre sus brazos es un juguete. Nantzin se enternece 

y señala que este es uno de los efectos favorables que ha logrado Yach´il Antzetic como 

asociación a través de los años. A partir de los procesos de las mujeres se desencadenan otros 

aprendizajes para sus seres cercanos y la crianza de sus hijos. Hace notar que Angélica, que es 

como se llama la niña que aparece en la fotografía 57, aprende tempranamente el cuidado hacia 

los otros.  
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Fotografía 57: Angélica 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017). 

 

 

 

4.3 Fase de seguimiento 
 

 Dispongo esta fase como un puente que  permite al lector vincular la  fase de aproximación, 

a la fase que requiere mayor lazo entre sujeto e investigador, la fase a profundidad - Retrato Dialogado.  

 

 La intención de formar conjuntos fotográficos es la de posibilitar cierta autonomía visual 

para el espectador con respecto al texto y dar continuidad a la narrativa en imágenes que se ha 

construido hasta el momento. Esta fase conduce a una aproximación al cotidiano de las mujeres. 

 

  En el conjunto 1 se muesta la cabaña donde Sandra Lorea vivió durante catorce años. 

Algunas fotografías y dibujos adornaban sus paredes, en ellas se podía observar a sus dos hijos 

pequeños. La foto central invita a un dialogo amoroso entre doña Lucha y su nieta Maya. En la 

foto de la parte baja al lado derecho  aparecen Sandra y Tilo, su hijo menor. Las plantas de ornato 

que se ven son orquídeas y pertenecieron a doña Lucha. Aparecen también la Pomona y  el 

Rayas, sus dos perros. 
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Conjunto 1: Fotografías 58 a 64.  El cotidiano de Sandra Lorea 1. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2018 - 2019). 

 

 El conjunto 2 muestra algunos de los pasatiempos de Sandra como la carpintería, la 

jardinería, el huerto casero y los viajes a comunidad en su medio de transporte, un Volkswagen 

blanco, que la ha acompañado por años, en ocasiones a trabajos forzados y que sobrevive a las 

abolladuras que sus hijos le hicieron aprendiendo a manejar y su pequeña cocina. 

 

 La primera foto de izquierda a derecha representa la comparativa entre un dibujo de su 

hija Maya a la edad de seis años y uno que realizó en la actualidad. El retrato de su padre aparece 

en segunda fotografía del conjunto. 
 

Conjunto 2: Fotografías 65 a 70.  El cotidiano de Sandra Lorea 2. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2018 - 2019). 
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 Las siguientes imágenes del Conjunto 3 muestran la fachada del hogar de María 

Hernández; la habitación que comparte con Iromi, su cocina, sus herramientas de bordado y sus 

diseños. 

 

 El conjunto 4 muestra de izquierda a derecha  dos marcos sostenidos por María H que 

le representan el paso del tiempo; aparece también la página de un libro que suele ser consultado 

por la familia para distinguir aves de la zona. Añado una toma de su patio trasero y que muestra 

un regalo que su hija Iromi le hizo el día del padre, una carta dedicada a : "Mapa". Como una 

palabra compuesta de  mamá y papá-. Iromi reconoce el trabajo de crianza que hace María H y  

lo comunica a través de detalles como estos. 

 
 
 

Conjunto 3: Fotografías 71 a 76.  La casa de María Hernández 1. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 
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Conjunto 4: Fotografías 77 a 82.  La casa de María Hernández 2. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 

 En el conjunto 5 y 6 se muestra la casa de María Pérez, aunque es un espacio pequeño 

abastece todas las necesidades de ella y de su hija Camila. Aparecen sus herramientas de trabajo, 

hilos acomodados por colores y grosores, sus manos al inicio de una pieza elaborada con técnica 

de macramé y una figura de bordado llamada: universo. También se observa su propia fotografía 

en la esquina de un mueble que utiliza diariamente; un rompecabezas y libros escolares y el 

exterior del conjunto habitacional.  
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Conjunto 5: Fotografía 83 a 87.  El universo de María Pérez 1. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2017- 2019). 

 
 
 
 

Conjunto 6: Fotografías 88 a 90.  El universo de María Pérez 2. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 

 El conjunto 7 pertenece a la vida de Judith. Un día, a mediados el 2018 durante una 

comida en el Hogar, Judith me preguntó: "¿Qué vas a hacer el 29 de diciembre?"  Sandra se rió y me 

dijo: "Esto ya no es para tu tema de maestría, es para tu doctorado. ¡Judith se va a casar!" Las fotos que se 

muestran hacen alusión a lo que ella considera una construcción de familia no sanguínea. 

Describe este proceso como los lazos o las raíces de un árbol.  
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Conjunto 7: Fotografías 91 a 94.  Judith en familia 1. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2018). 

 

 En las fotos grupales se encuentra la familia que representa Yach´il Antzetic para Judith.  

La foto más grande de este conjunto fue tomada fuera de la iglesia; de izquierda a derecha 

aparecen: María P. María H. Sandra. Carolina (voluntaria alemana que contribuyó en el área de 

salud), Laura, la recién insertada en el Hogar como colaboradora, Iromi (Hija de María H) y 

Aimé (Hija de Kenny).  

 

 En el Conjunto 8 se muestra la ceremonia de boda de Judith. Ella misma comentó en 

entrevista que vive entre una familia con educación tradicional y su propia visión del mundo. 

Como muestra la fotografía más grande a la derecha, la "aventada de ramo" se caracterizó por la 

ausencia de "damas de honor" sustituidas por lo que Judith llamó "damos".  Los hombres de 

blanco al fondo. 
Conjunto 8: Fotografías 95 a 99.  Judith en familia 2. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2018). 
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 El Conjunto 9 muestra la preparación para el Retrato Dialogado de Vickyla; la explicación 

de los elementos que se muestran se detallan en la siguiente fase. En la fotografía de la derecha 

se muestra la sistematización que Vicky desarrolló para cultivar semillas nativas. 
 
 

Conjunto 8: Fotografías 100 a 104.  Vicky y las plantas. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 

 

 El Conjunto 10 muestra la preparación para el Retrato Dialogado de Kenny en el área del 

taller de barro; la explicación de los elementos que aparecen se detalla en la siguiente fase.  
 
 
 

Conjunto 10: Fotografías 105 a 109.  Kenny y el taller de barro. 

 
Crédito: Tsunun (SCLC 2019). 
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Capítulo 5. El Retrato Dialogado 
 

 Uno de los principales objetivos de esta investigación se centró en el interés por 

desarrollar narrativas a través de la imagen desde la perspectiva de las agentes sociales mismas. 

La fotografía participativa cumple ese propósito al solicitar a los sujetos que posibilitan las 

investigaciones y "representen su contexto, su comunidad o su entorno, tomando fotografías 

para desarrollar narrativas" (Rabadán & Contreras, 2014, p.148). Sin embargo, hacer una petición 

de esta naturaleza a las mujeres de Yach´il Antzetic era una cuestión inviable; ellas dedican su 

día a día a resolver cuestiones de primera necesidad. Se desenvuelven entre otras cosas como 

madres, hijas, talleristas, promotoras sociales, bordadoras, parteras, gestoras, administradoras, 

cocineras y educadoras. Además, deben mantenerse en capacitaciones constantes para nutrir su 

contribución en el Hogar Comunitario.  

 

 Para resolver este dilema propuse la categoría del Retrato Dialogado, que podría entenderse 

como una variante de la fotografía participativa, donde si bien los sujetos no se encargan de la 

técnica ni el manejo de la cámara fotográfica, sí decidieron y participan activamente en el cómo 

quieren representarse. Mi trabajo consistió en promover el dialogo e imaginar en conjunto y de 

forma lúdica  un retrato para cada una de las mujeres de esta investigación, con encuadres que 

expresaran sus significaciones respecto a su contacto con Yach´il Antzetic. Los datos recabados 

durante el trabajo de observación y las entrevistas me permitieron contar con los antecedentes 

sobre cada una de ellas para que este momento se desarrollara con fluidez y claridad. 

 

 Cabe señalar que  el Retrato Dialogado no  busca espectacularidad estética o un mensaje 

icónico impactante. La fotografía documental en la era digital se ha caracterizado por 

implementar ediciones muy elaboradas en la etapa de post-producción. La exageración en los 

retoques ha marcado tendencia en este género fotográfico32.  Las mujeres que colaboraron para 

                                                
32  Como referencia se puede señalar el trabajo de Steve McCurry del fotoperiodista estadounidense.  
Mayormente ha hecho fotografía de guerra y la forma de manipulación digital en sus imágenes es característica. Su 
ejemplo gráfico más famoso es "La niña afgana", fotografía y portada ícono en la revista National Geographic 
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esta investigación no tienen estos referentes visuales, por lo tanto, el proceso de post-producción 

fotográfica es sencillo, puesto que no se conciben a sí mismas, ni a sus entornos, con 

manipulaciones digitales tan marcadas. Aunque no es nuevo para ellas observarse en imágenes 

fijas o video, debido a los registros que se realizan ocasionalmente para la asociación, no habían 

trabajado desde la fotografía  de la manera que aquí se propone.  

 

 En términos de técnica fotográfica el Retrato Dialogado implica tres etapas: 1) pre-

producción, donde se imagina y se incentiva a los sujetos a crear una imagen conjunta y a 

recolectar  los elementos que aparecerán en el retrato; 2)  producción, el momento donde se 

realiza la fotografía;  además se establece un dialogo del que provienen datos sobre la relación 

con los objetos que se deciden incluir en la captura; 3) post-producción, incluye la edición 

fotográfica o revelado (en este caso en formato digital).  En términos de análisis, la post- 

producción del RD es la fase más importante de la investigación ya que se construye y 

complementa con los datos previos recabados durante el periodo de campo y a la par se encarga 

de producir nuevos discursos desde de la imagen.   

 

5.1 Sandra. Retrato Dialogado 
 

 Esta fotografía fue realizada en el espacio que habita Sandra Lorea hace pocos meses, 

después del fallecimiento de su ex-esposo Patrick Murphy Ruiz, aficionado de la Historia, la 

Arqueología, las aves y los viajes. El que fue su hogar tiene en la actualidad el aspecto de un 

museo; la sesión fotográfica fue realizada entre muchos de los objetos que pertenecieron a doña 

Lucha (la madre de Patric) y a Tatik Samuel (su tío), durante su vida pastoral.  Al respecto Sandra 

opina: "Quiero quitarle la solemnidad a este lugar. Quiero que parezca una casa y no un museo, porque en los 

museos hay cosas muertas. Yo quiero que este lugar grite vida."  

 

                                                
(1985). Disponible en :  https://www.guioteca.com/los-80/la-historia-de-la-famosa-foto-de-la-nina-afgana-de-la-
revista-national-geographic/ 
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 Antes del día acordado para nuestro encuentro mostré a Sandra algunos de los retratos 

que ya había hecho con sus compañeras; esto le fue suficiente para captar la esencia de lo que se 

buscaba trabajar en conjunto. El día de la cita me recibió con los elementos listos para la toma, 

mostrándome una especie de altar. Dijo: "Este es el único espacio que por ahora dice ‘Sandra’ en esta 

casa."  Refiriéndose a que aun no se adaptaba a su nuevo hogar.  

 

 El RD contempla la posición corporal con la que deciden aparecer los sujetos, es decir 

el investigador-fotógrafo no sugiere poses. Sandra decidió no ver a la cámara ni verme a mi, sino 

hacer un contacto visual con las fotografías de doña Lucha y don Samuel, que dispuso para hacer 

el retrato y que le evocan importantes recuerdos: "Ellos están vivos […] Viven en lo que aportaron a 

mucha gente, en la contribución a la vida digna para muchos seres."  
 
 
 

Fotografía 110: Sandra. Retrato Dialogado. 

 
Crédito: Tsunun y Sandra Lorea. (SCLC 2019). 

 

 

 

 Sandra explicó lo que significan para ella los objetos que aparecen en la imagen: "Me dije 

-¿qué es lo representativo del Hogar para mi?-. Puse un jardincito que representa la vida y los frutos de dos 

personas que fueron mis maestros. Ellos fueron espacio de seguridad para otros. Doña Lucha trabajó en una 
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apuesta por la vida y la fuerza incansable de don Samuel era impresionante. Puse estos libros, dos te los vas a 

llevar; hablan del Tatik y explican con una gran sensibilidad lo que hizo y lo que lo motivó.”  

 

 Sandra continúa: “No tengo la fecha exacta, pero la foto de doña Lucha es de una visita al vaticano 

con Juan Pablo II, estaba muy contenta pues estas eran sus creencias y su fe.  La foto de don Samuel la tomé 

prestada de un collage que hizo Maya33, por eso es un recorte y la monté aquí en una especie de marco.” 

  

 A lo largo de los acercamientos con Sandra Lorea y su familia, se puede observar la 

admiración a las ideas progresistas que implicaron modificaciones en el aspecto político y social, 

que aportó la Teología de la Liberación aplicada por don Samuel en Chiapas.  

 

 Sandra continúa explicando los elementos: "Puse libros, que han sido para mi en lo personal y 

para la construcción del Hogar las herramientas para seguir el camino. Han aparecido muchos métodos, pero creo 

que lo valioso es nuestra propia construcción a través de ellos. Tiene que haber una comprensión y una apropiación 

de las palabras para tener ganas de compartirlo. El tratar de comprender las ideas de un autor a través de sus 

libros es igual de importante que entender las necesidades de las mujeres, con sus dudas o deseos para una vida 

nueva.”  

 

 Además de los textos sobre la vida de don Samuel, aparece en el retrato el libro 

“Comunicación no violenta” de Marshall Rosenberg, del que se habló en la primera parte y que 

fue consultado para la elaboración de esta tesis. Leerlo fue importante para las mujeres del Hogar 

y Sandra indica lo siguiente sobre él: "Muestra un camino de construcción para la paz."  Acerca de lo 

que el autor define como empatía Sandra opina: "Todo lo que yo soy, pienso y todas mis creencias 

desaparecen para que mi mente y mi interior tenga más espacio para poder ubicarme en lo que vive la otra persona 

para tratar de entenderla y desde la intuición saber como acompañarla. Tenemos que estar fuera de nosotros por 

un momento, de lo contrario estamos acompañando desde lo que creemos que esa persona necesita, que no es 

necesariamente lo que necesita en realidad. Ese fue un gran descubrimiento para mi a nivel personal para llevar 

a cabo mi práctica diaria en el Hogar". Por último, Sandra me comparte: "Espero poderte haber ayudado. 

Hoy soy esto y desde esto que te muestro saco mi fuerza para seguir mi labor todos los días..." 

 

                                                
33 Maya es la hija mayor de Sandra.  
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5.2 María Hernández. Retrato Dialogado 
 
 María Hernández me citó en su casa, para crear el retrato en conjunto, anteriormente me 

había hablado sobre los elementos que deseaba integrar.   

 

 María H. es representativa de las mujeres indígenas de Los Altos que llegaron desde su 

comunidad de origen a la ciudad y al Hogar Comunitario. Siendo niña todavía, la adoptó una 

familia coleta que financió sus estudios, mientras ella hacía el servicio doméstico de la casa. Vivió 

en ese lugar durante catorce años, ahí inició y concluyó sus estudios de enfermería y crio por 

unos años a su hijo mayor. 

 

 Hoy su realidad es radicalmente distinta y al respecto me comenta: "Te cité en mi casa porque 

este lugar es muy especial para mi. He tenido mucha suerte, pero eso me hace pensar que para mejorar las 

condiciones hay que entender el entorno y una vez que ya lo entendiste, hay que trabajar por los demás. Para sacar 

esta casa me informé, estuve buscando y preguntándole a mucha gente cómo habían conseguido su espacio propio. 

Entré a un concurso del gobierno. El Hogar me extendió una constancia de trabajo que era uno de los documentos 

para los requisitos. El día que nos llamaron había una tómbola, las casas se sacaban así, o sea como quien dice, 

que te echaban a la suerte. Concursamos al rededor de 400 personas. Sacábamos papelitos y ahí decía si no habías 

sido beneficiario y si sí lo eras, decía el nombre del fraccionamiento y lote. Así salió esta casa... ¡Te lo juro Tsunún, 

estaba feliz!  No sabía si sentía frío o calor34 (risas). Hoy somos una colonia de 180 casas aproximadamente 

que se construyó de esa manera, pagamos por seis años y era realmente un pago muy bajo. Me gusta mucho, 

mucho, mi espacio. Es iluminado, tiene ventanas grandes; aquí nació Iromi, aquí creció Luis y tenemos la 

tranquilidad que nos merecemos. Aquí puedo bordar, leer, descansar. Me hace feliz porque unos años antes veía 

muy lejos la posibilidad de tener algo propio. Este es otro logro para mi” (María H).  

 

 

 
 
 
 

                                                
34  Frase con la que María H describió su emoción y su alegría. 
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Fotografía 111: María Hernández. Retrato Dialogado. 

 
Crédito: Tsunun, María Hernández y sus hijos Luis e Irómi. (SCLC 2019). 

 

 

 María Hernández decidió incluir a sus hijos en el retrato y sobre esto explica lo siguiente: 

"Yo quiero que en el retrato aparezcan Luis e Iro, porque para mí si las mujeres no están bien no pueden sacarse 

adelante ni a ellas mismas ni a sus hijos. Cuando vea esta foto quiero acordarme de que lo estamos logrando entre 

los tres". 

 

 El aprendizaje ha sido una constante para María H. a través de estudios formales, el 

reconocimiento de saberes, capacitaciones constantes y en forma autodidacta. Es relevante 

mencionar que aunque practica la partería tradicional se formó antes como enfermera y en el 

caso del bordado. Aunque tenía ya un dominio de la técnica desde su comunidad, aprendió sobre 

figuras y diseños a través de libros.  

 

 María H. decidió aparecer con un libro de partería entre sus manos: "Los libros me abrieron 

mundos desde niña y cuando llegué al Hogar fue cada vez más importante para mi buscar respuestas en ellos; 

también me sirvieron para hacerme preguntas sobre mi formación  como partera y para entender mis experiencias 

de parto. Este libro en especial me ayudó a hacer consciente el respeto por el cuerpo, a no cortar las vinculaciones 
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de las madres con su hijos. Mi propio parto fue desvinculado, después de una hora de trabajo me hicieron cesárea 

y después yo veía a Luis en la cuna pero me sentía ajena a él. En Yach´il Antzetic evitamos que las mujeres se 

sientan así y nos esforzamos por dar cada una lo que necesita su cuerpo y sus emociones. Hacer este trabajo me 

representa un acercamiento para ellas a lo que yo no tuve en mi primer parto"  (María H.)  

 

 La curiosidad que caracteriza a María Hernández por el conocimiento fue transmitida a 

sus hijos. Como ejemplo, Luis tomó entre sus manos un libro de aves, ya que debido a su reciente 

ingreso a la carrera de bilología y su interés personal se unió a un grupo que las observa en un 

sector que abarca de San Cristóbalito a Esquipulas. 

 

 Otro de los elementos que Mary H incluyó en la fotografía fue el bordado. Su hija Iromi 

lleva entre sus manos una manta con diseños y separadores terminados: “Yo bordo como un rescate, 

para que no muera el tejido, ni lo que sabemos hacer. Invento bordados y hago historias, ellos me llevan por medio 

de la imaginación a mi comunidad, me implican mucha concentración. También bordar para mi significa un extra 

económico cuando mis hijos o yo necesitamos algo que no estaba contemplado hacemos piezas y las vendemos, así 

como ahora que Luis se fue a la universidad y juntos hicimos libretas para reunir dinero” (María H). 

 

 También desde el bordado María H decidió incluir en su arreglo personal una blusa 

característica de Tenejapa.  

 

 La reunión acabó con la frase: "Muchas gracias, Tsunún... ¿cuándo nos vas a dar la foto?". Otro 

de las características del RD es precisamente poder brindar a los sujetos lo que les pertenece, con 

esto me refiero a la fotografía impresa como un objeto, la cual se integre a su red de 

significaciones.  
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5.3 María Pérez. Retrato Dialogado  
 

Fotografía 112: María Pérez. Retrato Dialogado. 

 
Crédito: Tsunun y María Pérez. (SCLC 2019).  

 

 

 María Pérez decidió insertar su vida y su espacio tal como luce de manera cotidiana para 

el su Retrato Dialogado: "Si me pides que hable de mí y del Hogar al mismo tiempo. Éstas somos Camila y 

yo, ésta es mi casa y la extensión de este lugar es el Hogar Comunitario" (María P.) 

 

 En el primer capítulo de este trabajo se habló de un término usado en el Hogar que es 

“población fluctuante" que hace referencia a mujeres que migran de sus comunidades y que 

debido a sus condiciones sociales no logran sostener una estabilidad para ellas mismas, ni para 

sus hijos. Cuando María P. se acercó al Hogar Comunitario se encontraba en un momento de 

vida inestable. Durante nuestra reunión comentó: "Te presento mi casa porque me siento a gusto en ella, 
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no tiene ningún tipo de lujo, pero no nos hace falta nada tampoco. Mi casa indica que estoy en otro momento. La 

realidad que vivo ahora me da la confianza de saber que puedo con los retos” (María P.)  

 

 Durante el proceso, María Pérez mostró especial valoración por las fotografías y medios 

audiovisuales porque concibe en ellos un registro en el cual se reconoce y se evalúa 

constantemente para efectuar cambios o para sostener procesos importantes en sus rutas 

personales: "Quiero aparecer en la foto con mi foto" (risas). La tengo aquí siempre visible, me la tomó una 

voluntaria del Hogar y me la regaló. Aquí estaba iniciando a dar talleres y aprendiendo a dar talleres. La foto 

es como mirarse en el espejo y me gusta porque me veo contenta, pero también me gusto yo. Mi cabello está recogido, 

en comunidad me decían que no lo llevara así porque era como provocar a los hombres. Ahora lo amarro porque 

es cómodo y dejé de pensar en no hacer algo por lo que vayan a decir los demás […] También me gusta mi rostro 

en la foto, pienso que es una Mary de antes; la que soy ahora lleva más aprendizajes. Este es un objeto 

representativo para mi. Empezaba a bordar también y se me ocurrían muchas figuras que les he ido enseñando a 

las mujeres cuando doy talleres. Esta foto, bordar, estar en el Hogar, este lugar y mi hija hablan de cómo he 

sanado" (María Pérez). 

 

 Mi encuentro con María Pérez termina con ella compartiendo pan coleto y café antes de 

ir por su hija Camila a la escuela.  
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5.4 Judith. Retrato Dialogado 
 

Fotografía 113: Judith. Retrato Dialogado 1. 

 
Crédito: Tsunun y Judith López (SCLC 2019).  

 
 

 Judith, al igual que sus compañeras, me citó en su casa y durante los primeros minutos 

de nuestro intercambio comentó: "Mi entrada al Hogar me dio una visión sobre el contacto con la 

naturaleza. Te cité aquí, donde ya habíamos estado porque es el espacio de mi casa que revaloré después de ver el 
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trabajo de Vicky en el huerto. Las mujeres que trabajan con ella sanan. Aunque se les sugieran actividades 

sencillas, su cuidado por algo que esta vivo y el contacto con la tierra las cura" (Judith Álvarez). 

 

 Judith atiende su jardín en compañía de su madre, quien le ha enseñado el cuidado de las 

plantas. Dice que este es un espacio de "medicina de la tierra, que cura diferentes dolencias" e indica que 

también hay árboles frutales: una higuera, un limonero, un cerezo, un durazno y un naranjo; este 

último es el más grande y fue donde decidió hacer su retrato.  

 

 Judith continúa: "El Hogar también me ha enseñado que cuando una planta es feliz da muchos frutos 

a pesar de que sea pequeña, eso pasa con estos árboles".  Menciona que los tulipanes que aún siguen 

floreando, fueron cuidados por su bisabuela y comenta: "Cuando me pediste la foto me puse a pensar 

en esto de  mi familia. Mi familia y yo somos como estos árboles que enraizan y que a la vez se conectan y conviven 

con otras plantas y las ven crecer. Valoro mucho más la relación con mi familia a través de lo que observo todos 

los día en el Hogar. Además, aunque nosotras no somos familia de sangre, estamos enraizadas y unidas como si 

lo fuéramos" (Judith Álvarez) 

 

 En cuanto a su posición corporal para la fotografía, Judith decidió que abrazaría al árbol 

en señal del cuidado que señala. El tipo de adorno que aparece es conocido como "ojo de Dios" 

y dice: "yo lo hice y se lo puse al árbol para que se sintiera más feliz una vez que lo habíamos podado" (Judith 

Álvarez). 

 

 En cuanto a su arreglo personal para el RD Judith aporta: "Me vestí para esta foto y el objeto 

que quiero compartirte es esta mariposa. Así es como quiero ver  al Hogar y el proceso de las mujeres. Si lo vemos 

por fuera puede sonar hasta cursi, pero de manera profunda es importante. Podemos decir que las mujeres como 

las mariposas pasan por varias fases” (Judith Álvarez). 
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Fotografía 114: Judith. Retrato Dialogado 2. 

 
Crédito: Tsunun y Judith López (SCLC 2019).  

 

 

 Judith continúa: "En el Hogar hacemos todo lo que podemos pero en algunos casos no vemos a las 

mujeres volar. Pero la tranquilidad que se siente de que al acercarse al Hogar aprendieron sobre ellas mismas es 

muy satisfactorio [...] la mariposa en cada etapa de su vida hace un proceso y desarrolla nuevos aprendizajes. Es 

una decisión para cada mujer el emprender vuelo y transformarse y el Hogar respeta esos tiempos, que no son los 

mismos para todas" (Judith Álvarez). 

 

 La cita con Judith termina con un: "Gracias mujer, por esas foto tan bonitas que nos regalaste", 

refiriéndose a fotografías que tomé durante su boda, además de una sesión para ella y su esposo. 

Me es importante señalar esto ya que en buena medida debo al trabajo fotográfico la entrada a 

una diversidad de espacios que me compartieron las mujeres.  
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5.5 Vicky. Retrato Dialogado 
 

Fotografía 115: Vicky. Retrato Dialogado 

 
Crédito: Tsunun y Victoria Jiménez (SCLC 2019).  
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 En su RD, Vicky decidió conjuntar dos áreas de Yach´il Antzetic que en este momento 

enmarcan su vida y sus intereses. Ella muestra facilidad para interactuar en todas las áreas; el 

huerto sigue a su cargo y recientemente se integró de manera formal al área de salud. Después 

de pensar por un momento, Vicky me ve y comenta: "Cuando me dijiste que con una foto podía contar 

una historia de lo que para mí es el Hogar pensé en el Huerto y pensé en Salud. Estas áreas son muy importantes 

porque son donde se me ha facilitado más ayudar a las mujeres” (Vicky).  

 

 Sobre las labores del huerto explica: “En mi foto quiero mostrarte semillas y plantas secas sanas 

que son medicina; curan al cuerpo pero es increíble ver, una y otra vez, cómo también tienen la cualidad de curar 

el corazón. Cuando las mujeres inician su trabajo en el huerto, llegan muy frágiles y decirles cosas sencillas como 

que lo que cuidan es una extensión de sí mismas, las ayuda a observar y reconocer que no sólo pueden cuidarse 

sino que saben hacerlo. Para ellas es un descubrimiento sentirse como su prioridad, por primera vez fuertes y 

acompañadas por nosotras y habitadas por ellas mismas, en sus cuerpos y en sus mentes. En ese momento donde 

empiezan a redescubrirse yo empiezo a conocerlas y a apoyarlas en situaciones a veces muy difíciles. No sé cómo 

decirlo, a veces es mejor sólo sentir las cosas y actuar porque las palabras no alcanzan" (Vicky). 

 

 Vicky adquirió sus conocimientos sobre el cultivo de plantas por su abuela paterna. Su 

casa familiar cuenta con un vivero activo: "Una  historia que me parece particular es la de mi abuela, ella 

no sabe de donde viene exactamente porque no conoció a sus papás." Aunque Vicky nació en San Cristóbal, 

de Las Casas el caso de su abuela la ha llevado a reflexiones sobre la importancia de las raíces 

desde una comunidad de origen: "Mi abuelo nació en Zinancantán y si me preguntan, yo me considero de 

Zinancantán. Mi papá tiene un terreno allá y cuando podemos vamos y también trabajamos con la tierra, ahora 

que fue temporada de milpa nos tocó ir a sembrar" (Vicky). 

 

 Durante nuestra cita pude constatar la profundidad del pensamiento que Vicky ha 

formado sobre su proceso personal. Aunque no suele comunicar mucho verbalmente cuenta 

con otras muchas formas de expresiones de afecto para sus compañeras y para las mujeres y 

niños que llegan al Hogar.  

 

 Vicky me contó que para ella, el territorio de una comunidad es importante porque es a 

través de él que se crean los lazos entre las personas. Cuando le pregunté directamente si Yach´il 
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Antzetic era una comunidad para ella, me contestó: "¡Sí, somos una comunidad, tal vez es por eso que 

me gusta tanto! Vienen muchas mujeres, sobre todo de Los Altos, pero en el caso de huerto, me han ayudado 

muchos voluntarios extranjeros de todas partes del mundo. Cada persona que visita este lugar llega con su propia 

historia y aquí nos hacemos en familia, aunque sabemos que va a ser temporal, todos hacemos algo por los demás, 

ya sea cocinar o cuidar a los niños, limpiar el jardín, sembrar o escucharnos" (Vicky). 

 

 Para Vicky el área de salud y el área de huerto están vinculadas, por ello decide hacer su 

retrato con la plantas entre sus manos pero frente al mural de las huellas de los recién nacidos: 

"Iniciamos los tratamientos con plantas desde los cuidados prenatales, para limpiar el cuerpo de las mujeres. En 

parto utilizamos plantas con efectos calmantes para que puedan parir más relajadas, también trabajamos en el 

post-parto, hay técnicas como baños de asiento para la cicatrización o pomadas para el vientre" (Vicky). 

 

 Las actividades que Vicky realiza en Salud consisten en cubrir las guardias y se muestra 

muy contenta porque se ha integrado a las actividades junto a María Pérez y María Hernández, 

recibiendo a las mujeres y realizando las primeras entrevistas de llegada: "En un tiempo me veo como 

partera trayendo bebés al mundo […] también teniendo bebés, con una pareja o no, porque eso es lo que he 

aprendido aquí, teniendo un compañero o no, nunca estamos solas.” Otra de las gestiones que se ha 

propuesto Vicky como parte del área de salud le implican el acompañar a las mujeres a lo que 

llama "abrir y cerrar el día"; esto significa que durante la comida y la cena establece charlas con 

ellas que les sirven para resolver inquietudes en sus procesos personales: "Las mujeres se ponen 

[metas´ durante el día, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, arreglar papeles o trámites legales o la apertura 

de su seguro popular, si ya dieron a luz registrar oficialmente a sus hijos. Las que están en el taller de macramé 

me cuentan si lograron terminar su pieza o si les falta algo y o que significa para ellas; a través de esa vida que 

parece tan cotidiana compartimos como se sienten."  

 

 En el RD de Vicky aparecen semillas y plantas secas de romero, cola de caballo, 

caléndula, chícharo, cilantro, acelga y zanahoria: "Escojo la caléndula porque me gusta mucho la flor, 

cuando abre es de un naranja intenso; el romero porque aquí se utiliza mucho, sus propiedades son cicatrizantes; 

la cola de caballo es para infecciones de vías urinarias lo utilizamos para sanar a las mujeres a su llegada con uno 

o varios tratamientos seguidos y el chícharo me gusta porque a demás de ser una hortaliza que siempre crece, es 

muy noble, no importa cuantas semillitas le siembres" (Vicky). 
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 Por último Vicky me aclara: "No me hice un arreglo personal diferente, porque así es como me veo 

y me ven siempre y como me quiero recordar."  

 
5.6 Kenny. Retrato Dialogado 

 
Fotografía 166: Kenny. Retrato Dialogado 

 
 Crédito: Tsunun y María Eugenia Jiménez (SCLC 2019).  

 
 

 Kenny escogió el área del taller de barro por ser el primer espacio que la motivó en su 

entrada a Yach´il Antzetic. Juntas desempolvamos el lugar y Kenny improvisó adornando el 
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espacio con bugambilias que cortó del jardín trasero: "Cuando me pediste la foto pensé en todos los 

espacios del Hogar, pero decidí que quería hacerla aquí porque este fue el lugar donde empecé a trabajar con mi 

corazón; conforme iba puliendo las piezas de barro iba poco a poco entendiendo sobre mi" (Kenny).  

 

 Respecto a la elección de los elementos que escogió para el RD, comparte: "Lo que hay 

aquí nos puede llevar a platicar sobre lo que ya te he contado otra veces, pero ahora es más bonito porque están 

las fotos y los objetos. Hacer algo simbólico como esto me gusta porque me hace recordar.  Escogí lo que me inspira 

a hacer una especie de  una remembranza y que habla de mi proceso de crecimiento y de ciertos momentos que 

fueron clave en mi vida desde que me acerqué el Hogar" (Kenny). 

 

 El tema de la maternidad fue decisivo en Kenny, como ella misma mencionó en la 

primera parte de este trabajo. Se puede agregar que en el RD ilustró esta fase de su vida a través 

de varios elementos: una de las tarjetas de invitación, que ella misma diseñó y elaboró a mano, 

para el baby shower de Aimé, su primera hija; una foto de la misma hija a los tres meses de nacida 

que le recuerda su periodo en la universidad; y una foto de Caro, su segunda hija, que capturé en 

la primera fase de esta investigación. Sobre todos estos elementos Kenny comenta lo siguiente: 

"Esta es la foto que marcó el comienzo de una nueva etapa. Me es importante también recordar quien las toma, 

porque gracias a esas personas tengo recuerdos tan fijos y puedo mostrárselas a mis hijas [...] Pongo la foto de la 

playa porque en esa salida me di cuenta que la maternidad no me frenaba. Me fui con unos amigos por mi 

cumpleaños y llevé a mi bebé conmigo. También está la foto de Caro que es la que tú le tomaste cuando tenía 

meses. Una vez la vi y sentí mucha ternura, por eso le escribí una leyenda que dice ‘Te amo’. Es que mira, Caro 

tiene el mismo tamaño que el oso de peluche" (Kenny).  

 

 Uno de los temas que se tocaron durante las entrevistas con Kenny fue su visión acerca 

de la comunidad de origen. Ese día me contó: "Me arreglé para la foto, quiero mirar a la cámara, ahora 

sí quiero mirarla. Quiero que salga mi cabello largo y suelto, no soporto que esté amarrado, me gusta que esté 

suelto porque se mueve con el viento (risas), me refiero a que es libre. Me puse esta blusa para hablarte de la 

comunidad. Me gustan mucho los colores, ya casi no las hacen con estos colores, es de San Juan Chamula. Aunque 

yo nací en San Cristóbal, mi papá pertenece a esa comunidad y representa mi parte indígena. Cuando era niña 

hablaba en tsotsil. Se me que quedó lo intrépido porque me crecí en las montañas. Mis dos papás son maestros de 

primaria y nos mudábamos a donde los mandaran a hacer su trabajo, a pueblos cercanos a la cabecera de 

Chamula; era muy bonito convivir con todos esos niño que eran sus alumnos" (Kenny).   
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 Kenny decidió sostener entre sus manos una pieza de barro y unos aretes diseñados por 

ella: "Mira, traje justo estos aretes porque se parecen a la foto de la playa. Para diseñar pienso en la naturaleza, 

en animales o paisajes generalmente, para seleccionar estos colores pensé en el mar que esta representado en estas 

cuentitas de color azul y el lazo es color arena" (Kenny). 

 

 Por último Kenny comenta: "Iba a traer una libretita, pero en la mañana no la encontré. Quería 

platicarte que pasó algo bien curioso; cuando tenía 18 años escribí ahí cómo quería verme, como quería que fuera 

mi vida. La encontré hace poco y muchas de las cosas que leí es como vivo ahora. Escribí como quería que fuera 

mi trabajo, pedía que tuviera crecimiento siempre; aprender cosas nuevas, con retos pero llevados a mi ritmo; que 

no fuera pesado, que tuviera facilidad de horarios para poder tener familia Ahora mis hijas ya ni se quieren ir de 

aquí cuando tenemos que irnos a la casa. También pedí tener buena guía no sólo sobre actividades sino de personas 

comprometidas y pacientes, con compañeros que me quisiran; un lugar donde nos ayudáramos y no compitiéramos 

como veía que pasaba en otros trabajos; donde participáramos todos y estuviéramos al pendiente del otro y no sólo 

como se dice: que se jalara el agua para tu molino35. ¡Ahora tengo eso, Tsunun, así como lo pedí! ¡El Hogar es 

muy así! Cuando encontré esa libreta y la leí hasta me dio risa, te lo juro y una especie de alegría que no te puedo 

explicar, fue muy mágico. O sea que ya sabes, ¡eh!, si quieres algo escríbelo así, es como ir jugando con la vida y 

deseando. Se siente muy bonito. Cuando se te cumple a ti el deseo ya  puedes ayudar a otras personas, porque 

estás más fuerte y ya te sabes el camino" (Kenny). 

  

5.7 Breve análisis 
 

 En esta fase se destaca que algunas representaciones se repiten en estos Retratos 

Dialogados: 

 

 Tanto Sandra, como María P. y Kenny, decidieron convivir con fotografías en la 

composición de su toma. Banks (2010) llama a estos archivos "objetos con biografía" (p.66). 

Para él una fotografía induce a la memoria de los sujetos y describe su vida cotidiana situándolos 

en una temporalidad determinada.  

 

                                                
35  Esta frase refiere a actuar con lógicas individualistas. 
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 La naturaleza como elemento es una constante en los retratos. Sandra la incluye a través 

de plantas de ornato; Judith con un árbol de naranjo y la metáfora de una mariposa para hablar 

del proceso de las mujeres que son atendidas en el Hogar Comunitario; Vicky aparece con 

semillas y plantas medicinales; Kenny explica que recurre a imágenes de paisajes o de animales 

para crear los diseños de sus piezas artesanales y también colocó bugambilias en el espacio de la 

toma. 

 

 De la misma manera María H, Kenny y Vicky hablaron de comunidad de origen desde 

los recuerdos o elementos que les provocó la construcción de su retrato. Los libros son 

representados en las fotos de Sandra y María H. y el bordado se presenta en los casos de Kenny, 

y María H. 

 

 Aunque las mujeres tenían la libertad de solicitar y construir la fotografía en cualquier 

espacio, interior o exterior, todas eligieron sus domicilios o bien al Hogar Comunitario. 

 

 Por último, todas las mujeres, a excepción de María P., incluyeron en sus retratos objetos 

hechos por ellas mismas. Sandra el diseño de un altar o lo que ella misma describió como un 

"pequeño jardín"; María H incluyó sus bordados; Judith la pieza del primer "ojo de Dios" que 

construyó y colgó al árbol de naranjo; Vicky las semillas nativas que cuida o bien las plantas con 

proceso de secado, listas para curar; por su parte Kenny incluyó un diseño de aretes que entre 

otras figuras imaginó durante su labor en Yach´il Antzetic.  

 

Se puede decir entonces que los elementos tangibles e intangibles mayormente representados en 

los Retratos Dialogados de estas mujeres son: el sentido su comunidad de origen, el bordado, los 

espacios que las identifican - casas particulares o sus espacios de trabajo-, los libros, las 

fotografías que forman parte de sus archivos personales, la naturaleza y algunos objetos 

construidos, sembrados o cultivados por ellas mismas.   

 

 

 

 



 
 

147 

 

 

Reflexiones finales 
 

 Mi intención fue que esta tesis partiera de lo general a lo particular, concretamente desde 

una breve mirada al contexto sobre la región de Los Altos de Chiapas encarnado por mujeres, a 

la construcción de un proyecto social comprometido con esa realidad para crear entornos libres 

de violencia, para, posteriormente, conocer las particularidades sobre los casos de las seis mujeres 

que colaboraron con esta investigación. 

 

 La vida de las protagonistas no fue narrada desde su experiencia con la violencia debido 

a un posicionamiento ético hacia ellas. Sin embargo, en la Parte I abordé el concepto de 

"violencia estructural" (Galtung, 1998) para hablar de una realidad que no puede ser ignorada, 

ya que invisibilizarla desdibujaría la labor del Hogar Comunitario y su impacto social.  

 

 El presente trabajo me permitió un acercamiento a la perspectiva de género en una doble 

dimensión; por un lado, como una herramienta crítica a fenómenos socioculturales complejos y 

a la vez como un espejo para mi comprensión de ser mujer, con las condiciones que me genera 

habitar este cuerpo, en este mundo. El feminismo comunitario, que usé como propuesta teórica 

y como referente en esta investigación, hizo un eco en mi, sin embargo, decido tomar ese impulso 

como el primer paso de un largo proceso de comprensión y observación en una diversidad de 

propuestas y aplicaciones de carácter feminista antes de tomar una ruta posicionada. 

 

 Asumí la perspectiva de co-labor como un compromiso de respeto, aprendizaje y 

compartencia con las mujeres con quienes trabajé. Tomé como camino el conocerlas y 

escucharlas para comprender la labor que realiza la asociación en la actualidad. Durante la etapa 

de trabajo de campo me cuestioné en más de una ocasión sobre el cómo estaba construyendo 

mi acompañamiento hacia ellas y hacia la comunidad que observaba en Yach´il Antzetic.  
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 Me pregunté también desde qué lugar de enunciación estaba haciendo esta investigación; 

pude reafirmar, que las herramientas tradicionales no me eran suficientes para comunicar lo que 

quería decir sobre el Hogar Comunitario y la vida de las mujeres que lo integran.  

 

 Una de las razones principales para proponer una metodología visual fue el encontrar en 

ella el reto de comunicar una forma de comprensión e interpretación de la realidad donde se 

valoraba mi propia experiencia, tal como trabajan las mujeres de Yach´il Antzetic, y eso me 

generó un mayor compromiso respecto a la fotografía vinculada a la investigación. Me gusta 

pensar que, a través de las imágenes, las mujeres pudieron observarse como en un espejo, en el 

que reconocieron su gesto, su corporalidad y su sentido anímico, así como la apropiación de uno 

o varios espacios físicos.  

 

 Como se puede ver en el texto, la fase de aproximación, la fase de seguimiento y la fase a 

profundidad: Retrato Dialogado, tienen un avance progresivo, desde la introducción gradual de la 

cámara, a su uso para el registro de espacios más íntimos y privados en la vida de las mujeres y, 

por último, un momento donde ellas mismas se enuncian, se proponen y se imaginan. Para llegar 

a esta fase me fueron determinantes factores como la confianza que implica el tiempo de relación 

con las mujeres y los vínculos formados con las particularidades que generó cada relación laboral 

y afectiva.  

 

 El Retrato Dialogado permitió crear de manera conjunta a partir de la palabra. Por otro 

lado, el abrir el diálogo no puede obviar la relación de poder existente, que, en ocasiones se 

presenta en la fotografía de carácter social, cuando el fotógrafo extrae y fija partes de la realidad 

en la imagen sin consultar con los sujetos que aparecen en ella, muchas veces alimentando 

discursos coloniales. Lo que se logró en este trabajo a partir del diálogo fue el subvertir algún 

tipo de relación de poder de esta naturaleza, hacia la toma compartida de decisiones tanto 

temáticas como estéticas para convertirlas en un retrato.  En este trabajo, el RD nos permitió, 

tanto a las mujeres como a mi, crear un ejercicio de memoria, en el cual nos situamos como 

sujetos temporales y a la vez dueñas de nuestra propia historia. 
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 Después de la aplicación de esta tercera fase, me pregunto si es posible establecer una 

cercanía de manera tan orgánica en un grupo que no cuente con la claridad sobre sus procesos 

personales o la inmersión en una experiencia colectiva como estas mujeres. La idea de responder 

a estas preguntas me impulsa a dar un seguimiento a esta metodología, así como a ampliarla y 

observar sus variantes. 

 

 Por último, me queda agregar la satisfacción que me produce saber que mi trabajo 

vinculado al Hogar Comunitario seguirá después de esta investigación. Hemos planteado en 

conjunto la posibilidad de que las fotografías que aquí se exponen, así como otros archivos que 

no se integran a este documento, sean exhibidos en una variedad de espacios para diversos 

públicos, con la finalidad de narrar a través de las imágenes el acontecer del Hogar Comunitario 

Yach´il Antzetic y crear vínculos con más mujeres y diversos espectadores. A nivel personal la 

comunidad que encontré en el Hogar conformada por estas mujeres y sus hijas e hijos siempre 

será para mi cálida y cercana. 
 

 Fotografía 167: Cerrando ciclos 

 
Crédito: Tsunun (SCLC, 29 de noviembre del 2019). 

 

 La fotografía 167 fue la última captura para fines de la presente tesis. Después de preparar 

y compartir una comida, hacer la entrega de los RD impresos y hablar, entre otras, cosas del 

proceso de estos dos años; pedí al equipo salir al patio y aparecer por primera vez en una imagen 

a su lado para el cierre de este trabajo.  
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