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Introducción

Entre los múltiples y graves problemas que enfrenta la población indlgena de

Los Altos de Chiapas destaca uno, aun poco comentado, cuyas caracterlsticas cues-

tionan profundamenre las idealizaciones recurr€ntes de la vida comunitaria: la tra-

dicionai subordinación de las mujeres y su exclúión de los asuntos políticos en las

comunidades. Como en el resro del país y del estado, las tzosiles y tzeltales alteñas

han tenido una posicién social  sumamente desvalor izada y siguen estando

subrepresentadas en la mayoría de las instituciones económicas, sociales y pollticas

de la región.
Sin embargo, esra desigualdad hisrórica parece estar cambiando con la emer-

gencia d. ,r,r.toJ actores colictivos, que movilizan más y más a las muieres' tanto

i"dirrs como indígenas. Los factores de esra emancipación incipiente son muy di-

versos. Algunos d. lot más importantes están relecionados con la integración pro-

gresiva dias alteRas a las ."onomí"s locales y regionales' con su mayor acceso a la

!r"r.1", con su superación profesional, asf como con sus esfuerzos por PerticiPer en

la vida política municipal y.rt"t"l, esfuerzos en Parte comPartidos por las nuevas

g.rr.r""ior.s de hombies. Al mismo tiempo, la renegociación de las relaciones de

[érr"ro implica dolorosas ruPtures y tiene un alto costo Para quienes luchan contra

i", prá.tic". machistas, 
" 

-err,rdo asociadas con los usos y costumbres de las comu-

nidades indígenas.r

ión CIESASIFE "[os indígenas ylas elúoones en Los Altos de
cf,r"pi;, i"üUg*ión que fue coordinada por EdmunJo Henríquez baio la dirección académic¿ de Jua¡r Pedro Viqueira y

ffi ieiufados"serán iublicados en forma de libro: Juan Pedro Viqueira y wlUrUAA. {lfeitner 
(eds')' Denactwia an

tiias indígenas. Ias ileccio,nes en Los Attos de Cbiaps (1991 - l9g8) , El Colegio de Méxicodnstituto Federd Electoray

Centro de Investigaciones y E tuÁor Supe.iores en .tntiopoügía Social, En prensa. Mis agradecimientos especides a Mlli

Sonnleitner y a Sñphie Hvostoü, .on qui.nrt realiz¿mos las entrevisUs y quienes me apoyaron en su edición'
rPara un des¿rroilo más ampúo de estos procesos recientes, váSe M. E' Herrera Puente, "Graros de otra mezorca: [A

participación potítica de la mu¡e, en Los Altos de chiap u" , DtmaÜacia en tictas indígmas' Las el¿cciotps e¡ I'oú, A116

tu Cbiapas (1991'1998), Ibid.
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A conrinuación, compardremos con los lectores las historias de cuatro muje-
res indfgenas excepcionales de Los Altos de Chiapas: J¡ana Hernández Sánchez,
Petrona y Pascuala Yázquez Hernández y Marcelina Alvarez 7rped,a. Todas ellas
son pioneras, ya que p.rt.rr...r, a las primeras generaciones de mujeres en las que
algunas de ellas lograron destacar en el mundo indígena. Sus trayectorias, de hecho,

contrasran fuertemenre con la vida cotidiana de la gran mayoría de sus compañeras.

Sus voces nos hablan de las.dificukades de reconciliar sus sueños de realización

personal con las tradiciones de sus comunidades. Sus experiencias nos rerniten a un

f,r,,rro abierto, en el que la posición social de la mujer alteña aún queda por definirse.

Juana Hernández Sánchez

Juan4 Hernández Sánchez nació el 28 de maÍzo de 1953 en una pequeña

ranchería de Huixtán, llamada Yoljá ["lugar de agua", en Tzeltal], hoy Río Florido'

Debido a un error de las autoridades, su nacimiento se registró oficialmente dos

meses después.
En aquel tiempo el Fsrado no tenía mucha presencia en estos municipios

rurales de Lás Altos de Chiapas. En Yoljá mandaba el maestro, que con el tiempo se

transformó en un importante ranchero:
Empezó a crecer ganado, chivos, gallinas y mafranos. Tenfa también

unos 20 caballos. Los alumnos los mandaba a trabajar. Cuidaban los animales

del señor, regaban las plantas y las muchachas tenlan que lavar la ropa del

profesor. El s¿lo daba ilases una vez por semana. Ponfa la plana un rato' y

luego ya sdfamos a comisiones, a rabajar paraél'2

Desde luego, hubo inconformes:

Con el riempo la gente empezó a protestar. Pero el ranchero se quejó con el

sacerdote católico y una vsz llegó sin anunciarse. Dio misa, Puso una pistola sobre la

mesa y explicó que si la gente segula prorestando, los iba a excomulgar. Pero la gente

se fi¡e a quejar a San Cristóbal delanre del obispo y luego lo quitaron al sacerdote.

Sin emLargo, el maesrro-ranchero siguió controlando la locdidad: "Organi-

zaba fiestas d" tr.r semanas donde invitaba a toda la gente de la ciudad. Tenla

muchos animales". No fue hasra mucho después que los campesinos solicitaron la

rancherla como colonia, que les fue findmente entregade e 42 padres de familia

como pequeña propiedad.

l9D, San C¡istóbal de I¡s Casas. Todas las cites de esta s€cción

están tomadas de este eritrevist¡¡"
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En la vida de Juana, el primer cambio decisivo se produjo cuando cumplió los

diez años, con la fundación del Centro de Integración Dr. Manuel Gamio en

Zinacantán:

un dla se reunieron las autoridades de Huixrán, y se anunció que se iba

a fundar un inrernado para niñas. Yo quise irme, pero mi mamá no querfa.

Tenía que hacer la comida para todos. Pero mi papá habfa escuchado la promo-

ción y terminó convenciéndola.

Empezó entonces un largo viaje:
'En 

aquel tiempo no había carrerera, sólo caballos. Eran dos días de

caminara entre Río Florido y San Cristóbal. Salimos tarde en la nochc, como a

la una. se dormfa en el camino. Y luego aún faltaban varias horas hasta

Zinacantin. Por eso sólo veíamos a nuestros padres une vez cada tres o seis

meses. Muchas veces pasamos las vacaciones de diciembre y mayo en el inrcr-

nado porque no había como regresar. Fue una época muy diflcil porque la

directora era muy dura. ¿Qué hacemos? El hambre era mucha. Pero en casa

también, aunque los castigos eran diferentes. Teníamos que trabajar mucho, y

además nos daban cinturonazos para castigarnos. En el internado los castigos

eran diferentes. Sufríamos hambre. Nos daban solamente tortilla y frijol, pero

no llenaba. Y valoramos nuestra situación. Muchas se escaparon. Pero nosotras

vimos que valía la pena superarse.

YJuanita se superó. A pesar de las presiones de sus padres Para que regresera a

Río Florido, rerminó la primaria a los 16 años. Sacó las mejores calificaciones de la

segunda generación del internad o, y Ie seleccionaron para ir a saludar al presidente

d. t" r.p,iblica. También le ofrecieron una beca para cursar la secundaria en

Michoacán. "Pero mi papá ya no quiso que siguiera estudiando. No pagó el pasaje,

era mucho dinero".
Enronces, Juanita ruvo mucha suerte. De alumna, había asistido a las clases de

enfermería. Cuando se fue la enfermera, la eligieron para atender la clínica en el

internado deZinacentán. Además reemplazó a la maestra de educación física. No le

pagaban nada, pero eso le permitió seguir estudiando en su tiemPo libre. Luego

vino la ceremonia de clausura:

Presenté un poema, y salió muy bien. Me felicitaron todos. cuando se

despidieron, la directora me dio unsobre para que lo fuera a entregar al INI

[Insriruto Nacional Indigenism]. Fuimos con mi papá, el director lo leyó y le

dijo: "Felicitaciones. Tiene una hija muy trabajadora. Se ganó una de las plazas

de trabajo en el instituto". No lo podfa creer. Habfa sufrido tanto en el inter-

nado, v me salieron las lágrimas. Estaba muy feliz.

Pero su padre no quiso darle permiso Para que se quedara.
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tr dijo al señor que no era posible, que él no tenla dinero y que mi

mamá me necesitaba pefa hacer la comida. Pero el director insistió y lo con-

venció. Hasta me apoyó para que emPezara a Peger mis gastos en San Cristó-

bal. Luego ya me quedé alll, muy conrenta, y con ganas me metí a preparar las

pr,r.b"r. Et"mos 582 compañeros para40 plazas. Fui la primera que habían

seleccionado y presenté el examen. Fue una formalidad. Ya tenía yo prácric:r

para o¡ganizar y hablar en público. De los 40 seleccionados éramos 24 nrtricrcs.

Fuimos la segunda generación.
: ; Después salimos uria semana a dar prácticas en un camión. En la esctrcl:r

detnejapa, el coordinador del INI, que era muy buena persona, me seleccio-

nó sin prwenirme para que diera la clase. Y ruve mucho miedo. Pero les gustó.

Me sentaron junta con los profesores titulares, y el director me felicitó. Fui le

única que sacó un diez,y me solicitaron para que me quedara. Pero el doctor

no me quiso soltar porque me querfa en enfermerla. Me dieron 15 días de

vacírciones para que ft¡era a ver a mi familia, y luego me quedé en el INI.

Eran sus primeras vacaciones desde que inició su lucha.

Ya llegué yo de profesora, y vieron que era verdad, que habla estado

estudiando. Las muchachas me adrniraban, pero también causó mucha envi-

dia. Eso cambió la actiud de mis padres. Empezaron a valorar más mi trabajo.

cuando recibla mi sueldo, mi papá llegaba tempranito para que le enrregara

todo. Me dejaba muy poquito, ni siquiera me podla comPrar zapatos. El se

llcvaba el dinero y empaó e pagar a unos señores para que le ¡rabajaran su

tierra. l¡s sábados, segula cursando la secundaria. Pero como no me alcanzaba
lo quc me dejaba mi papá, pedf un cambio para sdir a las comunidades. Me

mandaron a chilil üocalidad en el municipio de Huixtánl y luego a chanal,

también en enfermerla. Finalmente, volvf a Zinacantán Para encargarme de la

clfnicayo sola.
EnZinacenrán, su vida volvió a cambiar. Adem¿ís de atender la clínica, Juanita

tuvo gue encargarse de la enfermerfa de la escuela y dar clases de ciencias naturales.

Tenla sólo una beca de promotor de salud, pero hacla tres trabajos al

mismo tiempo. A veces ni me quedaba tiemPo para comer. Y fue entonces que
se armó un conflicto con la direcrora. Me di cuenta gue los alimentos que nos
daban a las maestras y a las alumnas no corresPondlan a lo que yo tenla que
firmar como encarga.da de la bodega. Yo firmaba Para un verdadero bufete:
pollo, carnc, e incluso postres. Pero en realidad nos servfan soPas con arrozy
tortillas. Lucgo me di cuenta que no distribulan tamPoco el material que
recibfan para las alumnas: la ropa, el jabón y las toallas. Habla de todo, pero se
quedaba dmacenado en la bodega. Entonces junté a las alumnas y me fui a
pedirle cse materid a la directora. Elle sólo se enojó y empez,ó a hablar mal de
mf. Al find, ya ni comida me querlan dar. l¿ iban a botar cuando me velan
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llegar. Y eso si lo enconrré muy mal. Me fui al INI y hablé con el direcror: "Es
que vengo a presenra!- mi renuncia".

Juanita hablaba en serio. Estaba harta de luchar contra su directora, y le ha-
bían propuesto orro rrabajo de enfermera en San Cristóbal de Las Casas, mejor
pagado. Pero el director reaccionó favorablemente. Como no logró convencerla
que se quedara, encontró otra solución, que le daría un nuevo rumbo a la carrera de
la joven maestra.

El préximo día llegó elpropio director aZinacanrán Me dio un boleto
y me dijo: "Ahora mismo sales para México. Vas a participar en un curso
radiofonico". Yo no lo podía creer. Pero él mismo me esperó en el volkswagen.
Hice mis cosas y salimos juntos de Zinacantán. Las alumnas querían cerrar el
Paso y se pusieron a llorar. Me tenían mucho cariño. Pero él les explicó que si
me querían, tenían que dejarme ir. Así salí al l)istriro Federal.
Inicialmente, le habían dicho que el curso duraría ocho días. Finalmente pasó

cinco años elaborando guiones de radio. "Grabamos 54 programas de alfabetiza-
ción en tzeltal y en tzotziL Luego tuvimos que salir a las comunidades a ver cómo
reaccionaba la gente para mejorar los guiones". Las vacaciones las aprovechaba para
estudiar la normal en cursos intensivos de verano en Tuxtla Gutiérrez. Allí conoció
al compañero de estudios que sería más tarde su esposo y el padre de sus cuatro hijos.

Mientras trabajaba en el Distrito Federal, la joven profesora hizo muchas
amistades en el INI. En la capital, el internado deZinacantán había adquirido una
buena reputación por su excelente estudianrina. De alumna, ella tocaba la guitarra
cuando Participaron en la olimpíada del 68. Diez años después, le tocó dar a cono-
cer la orra cara de la moneda. En ias pláticas con sus compañeros de trabajo, fue
revelando algunos de los secretos de su antigua directora. "Para nosotras había sido
muy dura la vida en el inrernado. Primero como alumnas y luego como personal
docente. Tenía una disciplina muy rígida, casi militar. Los castigos eran demasiado
crueles " .

Y cuando salió la historia del almacén, sus amigos reaccionaron:
"¡Eso sí que no se puede! Si re atreves, rienes que informar al direcror

del INI". ¡Y me atrevíl Me sentía compromerida con las alumnas. Había sido
una de ellas. Me entrevisté con el doctor Aguirre Belrrán, el direcror de esa
época, y le conté todo. El se enojó mucho. Tomaron un avión y salieron con
mucha genre. Era una fila larga de carros la que salió de Tirxrla. l,legaron a
zinacantán, le pidieron las llaves a la directora y empezaron a sacar rodo del
almacén. Se llenó el enorme patio de la escuela con mareriales que se iban
distribrryendo a las alumnas. Al personal lo corrieron. Parece que la direcrora
había comprado varias gasolineras en la región. ¿Por qué traían gente de fuera
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Para que administraran, si no conocfan lo que pasaba en.la región? Después ya
exigimos que fuera gente de aqul.
Asl terminó la primera lucha de Juanita.

, , , 
En 1.977, regresó a chiapas para graduarse y se quedó. Tres años anres se

1"ot",31d:_y su primera hija acababa de nacer. Empezó a trabajar en el programa
de radio del INI en San Cristóbal de Las Casas, mieniras su esposo salió a.onii.u",
su formación en México. Dos años después, ésre regresó, y r. fr.ron juntos a chanar.
Allf enseñaban como maestros, cuandá su marido fue nominado como bandidato a
presidente municipd.

Después de dos asambleas, Juanita se transformó en la primeqa dama de
Mitontic. Como tal, le correspondió presidir el DIF municipal enrre 1983 y 1985.
Pero @mo entonces el ayuntamienro no renía recursor, le roli.itó a,l INI ru tr"rrrf.-
rencia a la dirección del albergue en Mitontic. Su esposo y ella vivieron de su
salario, mientras él hacía las gestiorres necesarias p"r" r..ibi, supago como presiden-
te municipd.

- Cuando llegaron a Mitontic, este pequeño municipio alteño ni siquiera exis-
tla en los presupuesros de las institucionés eitaralest

Nos dijeron que no formaba parte de la geografla chiapaneca, que sólo
era un puntito en el mapa. El pueblo era un infierno. El albergue estaba muy
md, en abandono completo. No habla asisrencia de alumnos, no habla nada,
sólo un gran desorden. l,os maesrros se dedicaban-a romar. Hubo grandes
problemas con el alcoholismo. las muieres también tomaban. Las señoras les
daban úago a los niños para calmar el hambre. Hablan vendido casi rodo lo
que tenfan pÍua comprÍu posh. ¡Era lo peor!
Asf inició Juanita su perfodo de directora del albergue y de presidenra del DIF

municipal.
Me fui al INI a presionar. Yo ya habfa estado en México y habla conoci-

do a muchos, hasta al docror Aguirre Beltrán. Thmbién conocfa la gente de la
dirección generd, asf que me hicieron caso. Fueron a rraer una camioneta y la
empezaron a llena¡. A la una, cuando regresé a la cabecera, ya esaba funcionan-
do la estufa. Habfan ollas y trastos nuevos. Los niños ya esraban allf, conten-
tos. Pero no habla muebles. k hice una invitación a cueto, y accedió a venir
con la esposa del gobernador, que era Absalón Castellanos. Los recibimos en la
presidencia municipal. Me tocó hablar con mucho coraje. Y en lugar de un
bonito discurso, fueron sólo reclamaciones al gobierno: "¿Y los presupuesros
por dónde se han ido, señores?" Y me mandaron presupuesto para muebles y
pintura.

Luego empezamos a responsabilizar a los padres de familia. Habla mu-
chos problemas con el machismo. ks pegaban a sus esposas. A mf tampoco me
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querían como directora. "¿Por qué fregados una mujer nos va a venlr a man-

dar?". Era yo la primera directora en el municipio y sólo tenla26 años. Al lado

de ellos era una chamaquita. Le eché ganas para mostrarles. No habfa activida-
des ni programas educativos. Empecé a llevar discos y cassettes, y la misma

agricultura.
Como era de esperarse, los maestros se rebelaron. Contra los Programas' con-

tra los horarios, contra la nueva directora.'Juanita terminó ganando. El primer año

fue más tolerante, pero luego les dijo:
"Señores, si ustedes no quieren trabajar, mejor pidan un lugar más apar-

tado, donde estén solos y nadie los pueda controlar. Si no le voy a tener que

escribir notas a la dirección, y eso no va ser bueno para nadie. ¡Mejor váyanse'

ustedes mismos!". Y luego ya llegaron a pedirme la firma Para su solicitud de

cambio. Cuando salieron, pudimos trabajar mejor. Haclamos mlleres de horti-

cultura, de malzy frijol. como nadie trabajaba las parcelas, creció muy bien.

Los alumnos rambién mejoraron mucho. Sacamos cinco primeros lugares en

los concursos escolares de la zona.

Como primere dama, a Juanita también le tocó presidir el DIF de Mitontic.

Lo que más le preocupaba era la discriminación de las mujeres.

Estaba el problema con los golpes de los hombres' Tenfan que golpearlas

para sentirse machos. Las mujeres tenlan que andar agachadas por los celos del

hombre. No podlan sdir de sus casas, y les pegaban por cualquier cosa. [¿s

mujeres siempre sallan perdiendo. Una vez, un regidor le esmba pegando a su

esposa, y su hijito lo golpeó con una vara Para Proteger a su mamá. El señor se

fue con las otras auroridades y querfan castigar al niño y a su rnamá. Pero ellos

se fueron a esconder al monie.-En la nochJ, el niño me vino a bustar. Yo les 
'

dije que se vinieran a mi casa. El próximo dla fuimos con las autoridades. Lo

querfan castigar y me dijeron que no era asunto mfo. "Ca"tfguenlo, pues -les

dije- pero enronces lo llevo con su mamá a San Cristóbal a sacarles un certi-
ficado médico, y ustedes van a tener que responder". Se enojaron, pero ya lo

dejaron así.
Luego empezaron los rumores sobre la mujer del presidente. Decían qu€ era

ella quien mandaba. Pero también corrió el rumor de que la presidenta defendla a

las mujeres y que no habfa que pegarles.

Desde alll los señores dejaron ya de golpear a sus esPosas. Thmbién

empezuon a llegar más alumnas a la qscuela. Pero las mujeres tenlan que tortilla¡,

y eso les ocupaba la mayor parte de su tiemPo. Por eso solicitamos un molino

de motor. Una comadre abogada me dijo que habla un Programa de la Refor-

maAgraria para la mujer campesina. Integramos un grupo de mujere-s y meti-

mos la solicitud. Fue muy diffcil. Para hacer los rámites tenfamos que sdir a

San Cristóbal. Le tuve que pedir a mi marido que convenciera a los hombres
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para que las dejaran ir. A veces regresábamos tarde en la noche, y ellos se
enojaban: "¿Cómo va ¿ sec posible que cuando vuelva a mi casa no esté mi
mujer?".

Pero los de SECOFI [Secretarla de Comercio y Fomento Industrial] no

querlan dar la autoiiztción, y nos demoramos mucho. Tüve que aprovechar

una vez que vino .A,b,salón. k mandé una carta a Ti¡xtla con mi marido' El

mismo vino a inaugurar el molino d pueblo. Y al de SECOFI se lo tumbaron.

Ya con el molino, las mujeres empezrron a liberarse' Se cobraba muy barato

para que todas pudiéran moler. Y se empezaron Programas de hortalizas, agri-

culturayartesanlas. l¿s tierras eran casi vfrgenes. No se cosechaban'

Finalmenre, Juanira introdujo en Mitontic uno de los primeros programas de

planificación familiar de Los Altos de Chiapas.
Llegó una antropóloga de Nueva York. Yo le platiqué de mi pueblo, y

unos meses después regresó con el material para la planificación. Para evitar
conflictos, empezrmos invitando a las autoridades con sus esposas. Era impor-
tante que ellas también estuvieran presentes para que los hombres no se burla-
ran. [Jna vez que se cóncientizaron, ya se salió a las comunidades con el apoyo
de los regidores de cida loc¿lidad. Desde entonces ya vienen ellas mismas a las
cllnicas de San Cristóbal. Fuimos el primer municipio que lo adoptó, como
con la ley seca.
Luego terminó el uienio de su marido y éste salió de Mitontic. Ella se quiso

quedar como directora del albergue, pero al nuevo presidente municipal no le gustó
que siguiera organizando a las mujeres y la presionó para que se fuera.

Por ese entonces, una comadre me sugirió que pusiera una farmacia, que
no podfa seguir asl, que era tiempo de ocuparme de mis hijos, asf que lo
tratamos. Tomamos un préstamo, pedimos la autorización provisional, y po-
quito a poquito fue funcionando.
Desde 1997,le profesora Juana Hernández Sánchez forma parte de la mesa

directira de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de San Cristóbal de Las
Casas, como única indígena entre un selecto grupo de empresarios "coletos": "Es

algo por lo que tuve que luchar mucho tiempo. No fue fiícil que me aceptaran entre
ellos". El 21 de noviembre de 1998, también fue nombrada delegada de la Unión
de Propietarios de Farmacias de la República Mexicana, A.C. (UPROFARM) por el
sureste de la república. En los últimos comicios, se habló incluso de su posible
candidatura a la presidencia municipal de Huixtán:

Pero ahorita no tengo tiempo para eso. Siento que tengo que dedicarme
a mi F¿milia anses de que todos se vayan. Talvez,después. Hoy en dfa, los usos
y costumbres ya no se oponen necesariamente a que las mujeres participemos
en polltica.
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"De donde vengo, y por donde hc pasado, sientq que todos csos problcmas

son mfos", explica, antes de agreg r que Por e[ momento, su PreocuPación mayor es

por el futuro de sus hijos.
Segulamos con una duda: ¿Profesora Hernándsz Sánchcz, o Hernándcz dc

L6pez?'É,ro d.p"rrdc. De L6pez, si gustan. Pero enronces, a mi m¿rido también

pónganle de Hernánd ez. Pareque seamos iguales".

Petrona y Pascuala Vázqusz Hernández

Petrona y Pascuala Yázquez Hernández son dos conocidas artesenas

zinacanrecas que reciben en su casa a grupos de turistas. Son anfitrionas sctraordi-

narias. Co-olo quiere la costumbre, cada visitante es invitado a un vasito dc posh,

mientras .orrr.-il" las arresanas que tejen en el patio, toma unas fotos o adquiere

algunas de las priciosas artes¿nfas; artesanlas gue, más recientcmente, se cstán ex-

pJn"rrdo a otras partes del pafs y al extranjero. Su domicilio.cn la cabeccra munici-

p"l ., ,rn p.qrr.no museo, iotrd" se mezclan mágicamentc las tradiciones r¿oeilcs

l"lt", 
" 

l".,irg"r, juncia y anafre) con elementos modernos como una telcvisión a

colores (discretamente integrada a la decoración, muy cerce del dtar), un camión

de carga.pesada en el pado y h"r," un teléfono celular. Pascuala y Petrona también

,op do, Jestacad". liderezas indlgenas, que acaban de participar en la recicntc fun-

dación de la Alianza de Mujeres de [¡s Altos y Selva'

Perrona nació el 28 de agost o de L963, como la mayor de una familia de sietc

hijos 3Zdos niños y cinco niñas3/¿ enlecabecera municipal deZintantán. Inició la

escuela, pero pronto tuvo que abandonar los estudios:

[Petrona:] Cuando terminé .i ,.*.o año, se murió mi papá y ya no habla para los

gastos. Todos mis hermanitos eran chicos y tenlamos dcudas también. Enton-

io ,,o habla ni una artesanfa. Pero hubo un presidente municipal d quc le

calmos bien. El andaba buscando a alguien para que tejicra roPe,y nos mandó

a buscar. Con él empezamos a trabajar yvendlamos roPa, Pero muy poca. Por

fin llegó mr.h" g.ri. y ahl empaó. Pero ya vieron los demás que sl vendfamos

un poco, aquf en la casa...3

Interviene su hermana más joven, Pascuala, nacida el29 de diciembre de 1972:

[Pascuala:] ... Empezaron a pelear con nosotros, por los cclos'

8 de agosto de 1999, cabecera municipal de Zinacantrín. Todas las

citas de esta s€cción están tomadas de est¿ entrerist4'
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[Petrona:] ... Que nos iban a prohibir vender en nuesrra propia casa, con la presiden-
cia municipd, )'eso y eso. Pero nosorras no lo permitirlos. Ahl está la le¡
artfculo l 6: "Puede hacer negocio en la casa cada quien", porque es ley eso, ya
aprendimos un poco. Es que rengo un licenciado en Tuxda que era director de
la casa de las arresanfas del gobierno del es."do y -e llerró a la ciudad de
México.'. fue turismo para todos. Y ambién fuimos aAtlacomurco, enToluca,
a.recibir al presidente Salinasde Gortari. Hasta tenemos una fotografla con é1,
ahf está, en la pared.

[Pascuda:] Y de ahf se casó perrona.

[Petrona:] Y de üf me casé... y ahf me perdl un tiempo porque no me dejaba salir mi
esPoso, porque es muy celoso. Yo ya era grande, rcnla ZO años. Nomás r4e
dilaté un año y tres meses, porque lo mataron a é1. Me quedé embar azada,'de
uq mes de embarazo. Pero no quise quedarme allá con su mamá. ya despúés, en
los siete años que estoy sola, me fui a divertir. Los gulas rurfsticas me inviran a
las ruinas, a los lagos de Monrebello, a todas p"ri.r. ya hace siete años que
estamos trabajando con las artesanfas.

[Pascuala:] Y cncontró otro marido que es peor rodavfa. Ni la dejaba salir.
[Petrona:] Sf, para nada. Ahf lo dejé un tiempo.
[Pascuala:] Y empecé yo.
[Petrona:] Sf. Quedó Pascuda en mi lugar.
[Pascuala:] Yo tenfa l9 años cuando empecé. Ya estaba separada. porque yo me casé a

los l6 años, no porque estaba enamorada, sino como de costumbre. Llegan a
pedirnos acá. Y como ya hablan pasado tres muchachos antes, vino el cuarto, y
yo no querfa porque no habla hablado con é1, para nada. Pero mi mamá ya se
habla molestado por eso, nos regañaba, nos decla cosas: "Ya esrá bien, acéptalo,
porque vive cerca de aquf". Es que me gustaba otro muchacho, pero como ya
hablan pedido mi mano, ya no podfa hacer nada. Asl es la cosrumbre. y como
ahl andaba el otro muchacho, para evitar que me fuera con el otro, rápido me
casaron.

Entonces no sabla yo nada, no sabla hacer nada, ni salla yo. Btaba en la
casa, cuidando a los niños. Luego me dejó mi esposo, me maltrató, me pegaba
mucho. Querfa quc yo .rt,r"i.Á todo ei tiempo con é1, trabajando .r, .l ."--
po, aunque estaba embarazada yo. Cuando no querla ir, me pegaba, me aven-
taba... Nada más duré año y medio con é1.

lPetrona:] Sl. Cuando se separó con su esposo ruvimos un gran problema. Porque a
ese chavo lo demandamos, lo agarramos para que pagara pensión y para que
diera para el bautizo. Cuando estaba secuestrado allá... enca¡celado en San
Cristóbal, ese chavo, se juntaron aquf mi mamá y mi hermano. Yo salf primero
a San Cristóbal, a ver mi abogado. Y nos secuestraron a mi mamá y a mi
hermano. Pero fui aver al licenciado: "Bueno, ¡( pg¡¡s¡¿-rne diio ese licen-
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ciado- acuérdare de los nombres de ellos, y los demandamos también". Y los

demandé a los siere, los consignamos rápidamente. Y mandó a un judicial para

sacar a mi hermano que estaba preso. Ese licenciado es zinacanteco, es del

mismo municipio. Ahora es el subprocurador de justicia de San Cristóbal.

Ahorita ya es el padrino de una de mis hermanitas. Ya estamos buscando puro

licenciado como compadre, para que nos defiendan. Con el licenciado Moscoso

también.

[Pascuala:] Si es que aquí en la presidencia municipal no nos toman en cuenta Para
nada, porque somos mujeres. Sólo roman en cuenrá a los hombres. Primero

fuimos a rrarar de arreglarlo aquí. Pero ese chavo no quiso. Cuando venlan los

policías, por ahí se escapaba. Y después hasta nos quisieron detener a nosotras'

Pero buscamos al licenciado pues, ylo agarraron primero a é1.

[Petrona:] Le ganamos nosotras, porque nos adelanamos con los documentos. Por-

que él también ya quería presentar una demanda.

[Pascuala:] Pero no se arregló el problema, porque me quitó todas mis cosas y hasta

ahora no me las ha entregado. Ropa, todo lo que tenía pues.

[Petrona:] Es que para entonces éramos más para abajo. No teníamos para nada.

[Pascuala:] No teníamos conocidos, no conocíamos licenciados. Pero ahorita, con la

gracia de Dios, ya no le tenemos miedo ni al presidente municiPal.

fPetrona:] Esta semana tuvimos un problema con el juez. Pero no le tuvimos miedo,

hasta le gritamos: "Si vas a encarcelar a mi hermano, mañana nos veremos -le

dije- porque hay tiempo todavía y mañana aqul está Presente nuestro licen-

ciado". Nada más éramos cuatro, pero les ganamos.

[Pascuala:] Pues aquel mi esposo, hasta firmó el acta Para Pasarme pensión y todo'

Aunque no cumplió... Ya cuando lo dejé, empecé auabaiir, empecé a conocer

gente. Ahí conocí a otro chavo. Pero tampoco sirvió. Duramos dos años y dos

meses. Los primeros ocho meses no tomaba para nada. Estábamos felices y

tranquilos. Pero cuando se echaba su trago, tomaba de l5 a 20 días. Diario,

diario, dla y noche.

[Petrona:] Es que los hombres no nos quieren a nosotras. Yo me casé más tarde,

porque se murió mi papá y estaba preocupada por mis hermanitos, me daban

lásdma, y yo er^ la más grande aquí en la casa. Porque mi mamá sufrla mu-

cho. . .

Apenas estoy recordando. Cuando tenfa yo 13 años venlan a pedirme

los muchachos. tlna vez acepró mi papá, cuando vivla, tenla yo l4 años. Fue

mi novio un año. Ya a punto mg iba a casar con é1. Pero vino una hija de su

padrino y me lo robaron a mi novio, y se fue con otra también. Que mala

suerte tengo yo... Aunque no estaba enamorada. Porque antes uno no se ena-

moraba primero. Al radto llegaba un muchacho, y la muchacha, pues tenía que

aceptar a Ia fuerza. Obligada.
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Y siguieron llegando los muchachos, como cuarro o cinco, pero nada Y

llegó miJavicr, no s{ qué me hizo: me enamoró y me fui con é1. Ni lo sabla mi

mamá. Era mi noüo en la cdle' a escondidas, de secreto.

En 1983, Pctrona y Pascuala emPezaron avabqar con las artesanías'

[Pascuala:] El telar nos.lo enseñó mi mamá, cuando éramos chicas, empezamos de

diez años. Pero no toda la gente sabe. Algunas no quieren aprender. Comprá-

bamos los modelos ahl en Punto de cruces, ahf los comprábamos.

[Petrona:] Habla un presidente que se llevaba bien con nosotras. El nos mandó a los

ruristas. Ahl empezó. Vinieron a comprar. A veces compraban y a veces no...

[Pascuela:] Y a tomar fotos! Con las fotografias va nuestro nombre y ye con eso los

ruristas buscan nuestra dirección. Y vienen otros.

[Petrona:] Yo tengo un amigo en San Cristóbal que es gufa, es italiano, se llama
Andr6. Aqul lo recibimos en la casa y hasta fue el padrino de mi hijo. Ya con él
conocimos d otro licenciado, José Luis, y él nos llevó para Tuxtla. Y ese licen-
ciado, cuando me conoció, me invitó a México. Ahf empecé. Como es el
director de la casa de artesanlas ya manda gente acá. Además es el padrino de
mi hermano y tiene un primo que es director del rurismo del esmdo de Chiapas,

Juan Francisco se llama. Asl llegó nuestro nombre y nuestra foto hasta dlá, y
ese fulano licenciedo nos manda toda la gente para acá.

['ascuala:] Thmbién otras agencias de viaje de San Cristóbd ya vienen aqul. Vienen
de México, de Cancún, de Guaddajara, de Cuernavaca, todos los gulas vienen
directo aquf. Fs queya nos conocen. Aveces, cuando tenemos ganas de hablar
con ellos, hablamos por teléfono lacaban de adquirir un celular].

[Petrona:] Y luego, los mismos turistas nos piden artesanfas para venderlas. Apenas
ayer le entregué todavla a uno de Guadalajara para que las venda en Japón.
Entre las 13 terminamos el pedido y le mandamos 166 prendas.
También estamos haciendo un proyecto con SEAPI [Secretarla de Atención a
los Pueblos Indfgenasl, con un grupo de 13 personas, todas mujeres de
Zinecantán.Todavfa estamos empezando, pero ya solicitamos la autorización.
Ya les dimos las copias de las credenciales y la solicitud. Y nombramos presi-
dente, secretaria, tesorera y dos vocdes. Dicen que nos van a dar mareria
prima- Pero aún no sabemos si van a cumplir o no.

[Pascuala:] Y está rcsultando bien, porque ya tenemos invitaciones a exposiciones, a
ferias... Está resultando bicn.

[Petrone] Pascuala es la presidenta, yo soy la secretaria, todo en familia. Thmbién hay
otros grupos de mujeres a¡tesanas aqul en Zinacantán. Pero son puras mujeres.
los hombres trabajan en el campo, de milpa y de flor.

[Pascuda:] Una vez nos llegó la invitación del Partido Verde Ecologista [Se rcfiere al
Parddo Verde Ecologista de México (PVEM)]. Ahl empezamos. Me trombra-
ron como secretaria de artesanfa. No era de polftica. Ya después me nombraron
como candidata, y lo acepté.
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Nos invitaban a México, a Chihuahua, Toluca... ahf estuvirngs y ahl

trabajamos. Y de ahl me dijeron que yo participara de candidata, en el93. Y

trabajamos un tiempo. Hicimos campaña en todo Pichucdco,a asf prometien-

do cosas, como siempre, pero en español, porque allá no hablan rzrrúil. Le

estaba yo echando ganas porque queda apoyar a mis compañeras, pero lástima,

porque no gané. Quedé en el cuarto lugar, fue eneL94.

Pero poco a poco, pues, el secretario general ya no se portaba bien, y

nosotras no podlamos hacer nada porque él manejaba el dinero. Es que es muy

vivo ese llder del PVEM. Te inria a parricipar primero. Ya después, cuando ya

vas aprendiendo poco a poco: "¡pa' fuera!"' Ya va a buscar otro. Porque Poco a

poco vamos aprendiendo, pues. Y cuando ya no nos mandó dinero, nos retira-

mos. Lo dejé porque no ganaba ahf. Nada más me daban I 000 pesos mensua-

les. Pero no sale porque gano más con las artesanías. Por eso lo dejé.

Aunque sl me sigue inreresando la pollrica. Quiero luchar, quiero ayu-

dar a mis compañeras, pero con otros Paftidos. Me gustan los otros Partidos,
cualquier partido menos el PRI [Partido Revolucionario Institucional]. Si nos

invita otro partido, adelante. Pero con otro Partido.

[Petrona:] Aunque eso de las elecciones no nos interesa tanto' Porque ya lo vimos, el

PRI siempre gana, aunque casi no nos apoya para nada. Como somos mujeres,

no nos aPoyan.

[Pascuala:] Ya no queremos que gane el PRI, queremos que gane otro partido. Porque
'aqul 

ya están fuertes las oposiciones. La última va, ala fuerza se medó un juez

plurinominal del PRD [Parddo de la Revolución Democrática] al ayuntamien-

to. Y aunque siempre ganó el PRI, ya fue mejor. En el periodo pasado, ruvi-

mos problemas también, porque somos de muchos problemas nosorras. Y ese

juez plurinominal del PRD, pues, sl nos apoyó'

[Petrona:] Y cuando no nos apoyaba nos lbamos con el otro, con el del PRI. Ahf

estabamos chingando a los dos.

[Pascuala:] Pero sl, el juez del PRD nos aptTó mucho' Ahora está otro del PAN

[Partido Acción NacionalJ, pero es muy flojo. Ese ya nomás es la colita, ya- Es

muy lento, no sabe luchar, no sabe hacer bien las cosas. Si le vas a pedir un

favor, sólo te dice: "Está bien, ahl lo vamos a Preguntar con el juez". "¡'Pues

pregúntale, pues!". Asf no sirve. Le dijo mi hermano: "Es que Ia cabeza sirve

para estudiar, y no para el sombrero nomás". Y se quedó c¿llado, el iuez'.

[Petrona:] Ahora [agosto de 1999] dicen que se anda organizando el PRD. Está bien

cuidada la presidencia, porque el PRD quiere merer a sus plurinominales.

aqn l994,antes de la redistritación de l9Ñ,A¡awúínaúnpertenecía/tiunto con los municipios de Acala, Bochil, Soyaló,

Chiapa de Corzo, Osumacinta, Chicoasén, Copainalá, Tecpalán,Júreu,, Reforma, Ostuacan y SunuapaTr al distrito electoral

federal IV con cabecera en Pichucalco.
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Todavfa lo esrán moviendo, pero ya lo supo el presidente. Y lo están vigitando
para que no lo sccuestren, como la vez pasada. Desapareció pucs, sin saber
adondc lo llevaron. Fue el pRD.

[Pascuala:] Es que ya nos cae mal el PRI. Nada más votamos por él y después, cuando
vas a pedir un favor, al bote te meten. Por eso ya no queremos votar para nada
por el PN. Por eso le dijimos ciarito a el Labasdda [durante la comiJa a la que
asistieron con el €ntonces precandidaro del PRI en San Cristóbal de las Ca-
sas]: "Bueno, está bien, te'vamos a apoyar. Pero queremos que nos cumplas lo
que prometes, no nada más pura palabra -le dijimos- ¿De verdad quieres
apolar a las indlgenas?"

[Petrona:] Que nos apoye, no a pedir nuestro voto nomás. "Pero por supuesto que sí.
las vamos a apoyar, con mucho gusto chiapanecas [imitando la voz del liren-
ciado labastida]". Pero no le creo, ya. Me lo dijeron muchos amigós de Méxi-
co, de Tuxtla y de San Cristóbd: "No vores por el PN, porque e[oí mism<rs
nos roban nuestra vida". Nomás apoyar y después, apoyo para nada.

Es que ya podemos escoger oúos partidos. Ahorita ya está más fiícil.
Ahtes, yo estaba con mi esposo en la Unidad Nacional lpmbardista, la UNAL,
ellos nos apoyaron. Y como mi esposo no sabe leer ni habla español, cuando
vino el licenci¡rdo dc lvléxico, de la UNAL, como yo sabla leer un poco, me
dijo: "Tú, Perro¡r¡r, r'rrs a leer ese oficio delante del licenciado". Y sf lo pude
leer. Fuimos ¡r srr' cristóbal y sacamos un poco de c¡édito. Pero me hizo
trenz:tese licenci,rrlo tlc. lrr UNAL. nos hizo vanz:'.

[Pascuda:] Salieron 2 t)t)0 pg565 por persona, éramos l5 mujeres. fbamos a pagar cada
tres meses 1'esf:ibrrtrros p,rgando cada tres meses.

[Petrona:J fbamos a paerr rrlld a h organización, a la UNAI- no pagábamos en FoNAES
[Fondo N¡cion,rl dc Enrpresas en Solidaridad ].

[Pascuala:] Y luego supimos que el licenciado no estaba pagando en FoNAES. Nada
más estaba gastando el licenciado. Y fuimos a ver con nuesrros recibos al
FONAES. Ya habíamos pagado más de 7 000 pesos en total. Pero el licenciado
nada más habla pagado 700 y tantos pesos. El resto lo gastó en la UNAL. Y
nos sdimos, porque nos tranzaron. Ya lo vamos a pagar directarnente. Porque a
lo mejor, con otr¡rs organizaciones, nos van a tranzar también.

[Petrona:] Por eso ya no queremos nada con orros grupos, ]a no. Ya hemos visto que
hay problemas. Aquf renemos confianza porque estamos en nuesrra casa. Es
que la Constitución Polltica, ahf esrá el ardculo 16, "que nadie nos molesra en
la casa". Lo tenemos aquf y se lo mostramos al presidente municipal cuando
nos molesta. Para que lo sepa el presidente, pues, que estamos abriendo los
ojos. Porque asf lo dice la ley.

[Pascuala:] Es que las mujeres tenemos derechos también. Tenemos derecho a partici-
par donde sea, a elegir candidaturas... Y queremos trabajar, con o sin marido,
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trabajar junras. No nada más trabajar en la casa y tener los hijos, no, eso ya no.

Y nuesrras hijas también: que estudien, que luchen, que hagan como estarnos

haciendo nosorras. Porque nosotras vamos a morir. Pero van a quedar nuestras

hijas y va a ser igual, también. Mi hijira tiene cuatro años y ya sabe hablar

español. Habla con los ruristas. Y hasta salió en el calendario, en las fotos.

[Perona:] Porque las mujeres tienen un voto y los hombres tienen un voto, igud.

¿cuál es la diferencia? Nada. Y como ya no renemos hombres... ya'no quere-

mos pasar la vida anterior.
Más recienremenre, a principios de marzo de 2000, Petrona y Pascuala asisde-

ron nuevamenre a una reunión que sostuvo el entonces candidato del PRI a la

presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, con las rePresentantcs indf-

g.nas d. la Alianza de Mujeres de Los Altos y Sclr¡a. Durante el cncuentro' cn el

Ó.rr,ro de Convenciones del Carmen de San Cristóbal de Las Casas se manifesta-

ron varias voces que, entre muchas otras cosas' exigieron que se romPa con el me-

chismo imperante en las comunidades indígenas. En la ntisma ocasión, oma lidcrcza

alteña *originaria de Amarenango del Valle y esposa de un ex alcalde dc San Juan
Chamula- propuso la creación de una Procuradurfa para la Defensa de la Mujcr

Indfgena. Su nombre: Marcelina Nvarez Zepeda.

Marcelina Alr¡a¡ez 7*p edt

Marcelina Alvarez 7-epeda nació el 18 de junio de 1966 en una familia de

cafnpesinos rzelmles de Amarenango del Valle. Ahf cursó sus primer.os seis años de

primaria.
Pero su infancia no fue como la de tantas otras niñas de su comunidad. Cuan-

do renfa 11 años, salió por primera vez a trabajar como traductora para el ejército

mexicano:
No me pagaban, pero nos daban despensa Pera la familia. Mi papá se

molestaba: "Cómo es posible, ¡con los hombres!", decfa. Pero aprendl mucho
de allí, adquirl mucho vdor. Me dccfa cl teniente "Mira hijita, usted vale
mucho y tiene que llegar a scr algo. No me vayas a cometer el error de que te
casen a temprana edad. Y nada de que las mujeres sólo son Para cetarse y tencr
hijos. Trl vales mucho, y tú ticnes que prepararte", me decfa. Fue dondc me di
cuenta de que mis papas esaban en.$n grave error, porque ellos me decfan de
que me tenfa que casar. Y si un dla me caso, pues voy a decidir yo con quién.

Luego salió la telcsecundaria en los tiempos del gobernador Abs¿lón
Castellanos. Lo aproveché. Para eso me vine a la ciudad, para lograr una carre-
ra, porqüe tenla que ser dgo. Iba a cumplir los 16 años en ese entonces.
Esrudié una cÍrrrerá comercid: secretarfa ejecudva. Thbajé de sirvienta los tres
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años por la mañana, y r.rt la tarde iba yo a estudiar. No regresé a mi casa

durante dos años.t

Esta decisión provocó gran resistencia por parte de su familia'

Empczó la grartbulla porque andaba con un muchacho. cuando sall del

pueblo, hljole, todo el'mundo me criticaba Por esto y Por esto' Mi mamá

lloraba: "Es que andas en la boca de toda la gente", me decfa. Mi papá querla

que rqgresara, porque era la que mejor manejaba el molino. Ayudaba mucho yo

en la casa. "Para la agiícultura, las mujeres no sirven", decfa é1. Eran nada más

par" i"r"rse, para tener los hijos. Le idea era eso. Pero yo no le hacfa caso a lo

que declan. También me vinieron a buscar. Pero yo no les abría la puerta. Vela

yo que eran ellos y no les abría la puerta. Asl pasé l9s d9s años. Después sí

regresé a mi casa. Era por amor a mi madre. Ella sufrfa, lloraba. Lo tuve que

valorar y entonces regresé, no a pedir perdón, Pero Por el amor a mi mamá.

Entonces ya m€ estimaron. Me recibieron con más cariño, más interés tam-

bié¡r.
A diferencia de muchas de sus compañeras, Marcelina oPtó Por terminar su

formación antes de cesarse,
Dándome cuenta y viendo la carencia del matrimonio, me refiero a que

e cases, y si el marido te funcionó, qué bueno Pues y si no ... a la jodida. El

matrimonio es la loterla. Y llen¿rse de hijos, imaglnese Pues. Ese fue mi incon-
venientc. Pero llegó el momento y yo me unl a mi esposo a los 19 años. AIIá en
Arnatenango se cÍ6an a los I 5, y aqul en Chamula, a los l2' ¡lmaglnese! Se me
aceban de salir tres alumnas de la primaria y se me casaron [...] Yo querfa estar
segura. Si rabajaba, yapodÍayo mantenerme sola. Ya tenfa ese orgullo de que

por dclante va mi formación. No era mucho, pero era algo.

Y Marcelina logró mucho.
Salf de la secundaria, terminé mis estudios comercides y trabajé. Cuan-

do se hizo la graduación, le llevé la constancia a mi papá y le dije: "Pues aqul
está. Hice los estudios. Me voy a cÍrsar cuando yo quiera, Porque usted no
ticne que reclamarme nada de que le gasté su dinero, de que me dio eso, no me
va a reclamar nada. Yo hice esos estudios", Ya no tenla nada que reclamarme.
De rcdos modos ya no estaba yo en la casa.

Ya esando en la ciudad, empecé a trabajar. Adquirf mucho carácter. Me
asocié con amigs. Ya conociendo las cosas supe que soy dueña de ml misma.
Me puse avrbajar en SEAPI con el doctorJacinto fuias y conocl a mi esposo.
No me pagaban mucho, pero )¡a esteba yo demostrando que era útil. A parte de

t Entrerist¿ con Marcclina Atvarez 7@^, 14 de m¿rzo & lgD, San Juan Ohamula. Todas las citas de est¿ sección es&ín
tomad¡s de €str €ntrevist¡.
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eso me segula capacitando sobre los derechos de la mujer, lo que cs dcrechos
humanos, en el DIF [Desarrollo Integral de la Familia] regiond también.

A pesar de la resistencia inicial de los hombres, poco ¿ poco Marcelina sc fuc

ganando el respeto de todos en las comunidadcs.
Me han valorado bastante. Maduran y se han dado cuenta que ninguna

mujer puede hacer lo que hago yo. Primero andaba yo cn la boca de todos. It¡fe

consideraron como una cualquiera. ¿Qué mujer no mete la pata?, pues. Mc

valla cacahuate. "(fn dla les tengo que ccrrar la boca a los mdditos", decla ¡to.
Se encabrona uno, pues.
Y cuando no funcionaba por la buena, también sabla defendcrsc con orro

tipo de argumentos.
Me han gushdo las armas. Con mi Pnmer sucldo, lo primerito quc fui

a comprar fue una pistola. Ya sabfa yo usarla. Para mi era u¡ra scguridad.
'Cuando sallamos de comisión por la frontera, sablan los compañeros que iba a

salir yo armada. No iba a salir sola. Si tenlamos que cruzar la ca"rrctere, yo tenfa

que viajar con nagua. Para transportar mi pistola e irme protcgida. Ya entrendo

a la comunidad,-ya me ponla yo mi p*rdO" para andar cn cabdlo' Y me

tenfan que respetar. Era por la seguridad como mujcr.

Eso rápidamente le valió la reputación de "oler a pólvora"'

Yo .t" de esas mujeres quc se medan por donde quiera' "No rala mi

]rijita, es cosa de hombres", me decfa mi mamá. ¡Pucs tal vcz en su tiemPo.

Pero ahora, ya. no. A ml, |nc gustaban las reuniones en el pueblo, las asamblcas.

Me metfa yo a busc¿r un lugarcito dondc estaba segura que no me iba a pasar

nada, a olr lo de la politica. No hacfa mucho, pero esaba aprendicndo dgo.

Allá en Amatenango, la mujer está más libre. También aprcndl a mancjar ca-

miones para poder viajar mejor. Porque no puedes viaiar con un solo hombre.

con dos, con rres, pero no con uno. Hasta me pusicron la india Marfa, Porquc
le entraba a todo.
Marcelina llegó a ser primera dama de Chamula cntrc 1996 )' 199p. Ia pri-

mera vez que visitóil muniiipio fue en 1986. Habfa conocido a su mafido un a,ño

antes, y se casaron un año después.
k ha costado bastante al pobre. Ahora, como que )¡a se normdizan las -

cosas. Le da coraje porque hay cosas que yo las puedo hacqr. Pero no fue hasta

en 1988 que vinimos definirivamente a chamula. Al principio no mc podla

expresar bien en tzotzil. En seis meses me lo aprendl, aunque habfa pdabras

que no sabla decir. Luego ya empecé a asociarme y a ganarme a las mujercs. Mc

gustaba compartir las cosas con ellas.

Óo-o espoia del presidente municipal le tocó presidir cl DIF de Chamula

durante dos años y seis meses.
Acompañaba a las mujeres a la clfnica; a traer credcncides electordcs...

Fue dlf donde la gente nos valoró. También empez¡rmos lo de la planificación
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6miliar desde que empecé a hablar ',o',il. pero ruve problemas: Tirve que ir a
la presidencia fara que fuera yo a aclarar por qué una mujer lo habra hecho sin
el consentimiento de ,u -"rido. L¿ señora me vino a,írer porque tenla cinco
hiigs y ya no querla tener más. Como su esposo .r."b" irabajando en
villahermosa no se habfa enterado. Me vinieror, 

".r".r 
los policfas. y me dijo

mi esposo: "¡eué bueno que 'ra te cayó! ya calste, cebrona. Tenlas que caer".'y

! qt¡. yo: "¿Qué roy 
" 

."., yo? ¡ta jodida! A ml, me rienen que respearme.
Delante de esras autoridades me rienen que resperar".
Y efectivamenre, la ruvieron que resperar.

que me acusaba querla bajarme al bote, un castigo máximo, pues.
"Yo en ningrin momenro ñri a buscar a tu mujer", le dije. "yademás .r., -uy
irresponsabl.. 

Y. contó tu mujer que andas buscando otra por allf en
vllahermosa". El no respondla de su caso, y le pregunté 

" 
,u .rior"r "";sf o

no?". "S1", dice la señora. "pues entonces, usted merece bote", le dí¡.ron 1",
autoridades al señor. Me tuvo que traer una reja de refresco -delante de las
autoridades- y ruvo que disculparse. Porque a pesar de que no soy de acá, las
autoridades me han tenido un buen trato. Yya seguimos con la planificación.
Ahora ya renemos hasta tres vasectomfas con hombres. Me vinieron a ver.
Ellos se mantienen anónimos, pero es un avance.

. 
Como esPosa delpresidente municipal, Marcelina también ruvo que iniciarse

en las cosrumbres religiosas de la localidad.
Lo religioso es lo que más cuesta. Eso de reer y todo eso, sr cuesta

bastante. De vestirte como ellos, de cómo amarrar rus naguas también. No era
tanto obligado anteriormenre, cuando yo era gente civil, era yo independiente
en lo que es la cultura, era yo libre para vestirme, verdad. Pero ya .nriát dol. 

"lcargo, Pues ya no. Forzosamente tengo que vestirme con el traje de acá. Sobre
todo cuando salgo aTüxtla.
Afortunadamenre no esraba sola en ese aprendizaje.

Aquf se acostumbra que se nombra un asesor tradicional. Ese asesor te
ayuda con cualquier duda, con cualquier cosa que no sabes hacer. Porque mira,
el dtar ese lo vez compuesto ahorita, pero es un detalle todo. No vas a üaerme
flores rojas ni azules, dene que ser blanco, porque eso es la paz. Primero tenfa
asesora. Era muy tfmida, muy callada. No me gusta trarar con esa genre, me
desespera. Ya me fui yo a buscar un asesor al CIHMECH [centro de Investi-
gaciones Humanfsticas de Mesoamérica y el Estado de chiapasl, que trabaja
ahl ese asesor, Mariano se llama. El ya me dice: "Tienes qu. h".., esto". Nde
costó bastanre. Pero sl aprendl, hasta manejar carro y todo eso.
En ciertas ocasiones,, cuando no estaba su marido, le tocaba hacerse cargo de

sus resPonsabilidades de presidente municipal. Con el tiempo y con la o<periencia,
Marcelina fue desarrollando su propio estilo.
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El otro día vinieron unos rareros a robarmc tubos. ¡válgame Dios! Mi

esposo estaba en la contralorfa en Tuxtla, y el regidor fue al teatro en San

Cristóbal. No habla autoridad, pues. Y llegó el presidente del patronato de

agua potable: "¿Y su esPoso' señora? Es que me acaban de avisar que hay

,i'r..or". Le digo: "¿Es ntcesario mi esposo para que vaya? ¿Crees tú que sólo

es posible co., Ái esposo?". Nada más que no habla ni un chofer en la presiden-

cii, y agarré l" u"gonet" yo' Al que se'cruzaba en el camino le tocaba subirse

"trár. ¡P,rro, homúres! Junté I 3 hombres en la vagonctaT la que iba conducien-

do soy yo. Era la una de la mañan a' a ¡raer a los rateros" '

Venían aI vez armados, Pero yo ya tengo esa mentdidad' No soy tan

inconsciente a irme a enfrenrarme sola, no. Mientras yo me movfa ya estaba yo

hablando por radio de que se levanten algunas tres o cuatro comunidades:
',¡eue se Á. .orr..rr,ren, señores!". Antes de que yo llegara ya estaban ellos.

P"o yo llegué y les digo: "¿Y su orden de comisión, señores? ¿Dónde es-tá la

ord.r, d. qI. derr.r, que recogerme esre tubo? Yo me preparé, he trabajado en

instituciones y conozco las óidenes de comisiones". Y dice el ingeniero: "Es

que nos -"rráó la dueña de la empresa...". "Para emPeza¡, señor, cstá usted

ti"t"r,do con india, pero muy civilizada, con una mujer que conoce de todo.

No me venga con sus babosadas, señor." Y le digo: "Cómo quiere morir:

¿colgado en los tubos, o Pasar dos noches en la cárcel?"'

calladito el señor. Era la única mujer y hablan unos cinco mil, seis mil

hombres. Pero puros hombres. Y el del patronaro viéndome de que no efa

posible. Y me encabroné con aquel señor de la compañla deTirxtla y le subf la

\ror, q.r. y" de por sl es muy fuerte: "¿Como quieren morir?",1es dije, "¿colga-

dos en sus rubos, o nos los llevamos con la grúa a la presidencia y son dos

noches de cárcel a cambio de la vida. sin comer, sin nada". "Pues, mejor la

cárcel", dicen. Y les digo: "No se me vayan a escapar en el camino, señores. Si

se escapan son hombres muertos"'
Pero con cerca de seis mil hombres no era tan fácil escaPar. Y les quita-

mos una 38 y una nueve millmetros. Pero, ¿qué van a hacer con esat¡ pistolas?

con unas pedradas que les dan, pues ya eran hombres muerros. Ya después en

la cárcel les mandé la ambulancia para, que la alcanzeren. l¡s metimos dos

noches, para que aprendan. Y sl les pasábamos agua, tortilla y sal. Pues como

comen los indlgenas, así tienen que aprender. Y les dije: "El que entra asf en

chamula ya no sale. Y si vuelven a regresar ya no van a salir con vida".

Por supuesto, estas actividades {e causaron e veces molestias con su esPoso.

Pero Marcelina no es solamenre una mujer politizada, también es una mujer eman-

cipada.
A él no le interesaba tanto esto. "Pues ya cafmos", decla. un dla, antes

que fuéramos a rentar la casira, le dije: "Bueno señor, ya te medste en esto. No

quiero tus boleras [borracherasJ, porque con esto no se juega. El profesor
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Enrique [el presidenre_ municipd anterior] salió vivo -medio vivo-. Pero

tú, a ti re vamos a recoger muerto. Porque si haces un Paso que ¡ro está bien

planeado, pues la genre se incomoda. Ellos confiaron en nuestras personalida-

des, ahora hay que- demostrar qué somos. ¡Somos las estrellas de todos los

presidentes! Dicen ellos que todos han sido viejitos maduros, que a nosotros

todavfa no nos corresponde. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar que

somos los mejores. ¡Tenemos responsabilidad delante de la sociedad!"'

Claio que no era F,ácil.

; Decla mi esposo:. "Bueno y tú llegaste tarde, saliste a la una de la maña-

na de la reunión en el congreso. ¿Cómo te voy a aceptar en mi casa a las dos de

la mañane? ¡No!". Me fue muy diffcil hacerle aceptar eso. Ya me tenla hasta acá.

Ya no querla nada. "Si quieres vuélvete a tu casa", me decla. "Tienes razón-le

respondfa yo- esa es tu ra:¿a. Debes de ser de lo tuyo. Pero mientras yo esté

contigo, tengo que hacer todo lo posible con tal de que la gente se dé cuenta

que yo también sirvo para dgo. Eres mi marido, pero no eres mi dueño. Eres

mi pareja, yo te respeto. Mas no eres dueño de ml. Yo no soy una estufa que

tiene su factura. Conocl mis derechos. Yo no voy a ser la mujer como han sido

todas las demás, que de la casa y de la cocina y del altar, ellas no se mueven.

¡No, señor! Y que la gente se va a enojar, que tengo que estar en tu casa. No voy

a estar en tu casa". Y asf, sl logré muchas cosas.

Para Marcelina, el mayor problema de las mujeres indígenas no €s su cultura
ni la tradición ni la costumbre, es la falta de educación. En sus relaciones con las

ladinas, también se perc¿tó de que la subordinación de la mujer no sólo se da en las
comunidades indígenas:

Yo nunca llegué a pensar que a las mestizas también les pasaba eso.
Conocl a variedad de mujeres en la ciudad. Y dije yo: "¡No es posible!". La
imagen que tenla yo en que todas ellas iban a la escuela. Pero conforme fui
conociendo me di cuenta de que mmbién las mestizas sufren, más o peor que
nosotras. Porque aqul tenemos por lo menos un pedacito donde sembrar y qué
comer. En la ciudad es más diflcil la vida que en un pueblo.
Toma un trago de su cervezey e1teg i

Si toda mujer se pusiera a pensar -como le digo a mis hijas- que
primero están los estudios, y que llenándonos antes de hijos, somos las sacrifi-
cadas. ¿Cuántos niños están en la calle? ¿Cuántos niños se mueren de desnutri-
ción? Porque nosotras como madres no pensamos antes de traerlos al mundo si
podemos responder por su educación, por sus alimentos. Si tuviéramos esa
conciencia, no hubiera esos niños en la calle.

¡Que vayan a la escuela! Ya ven de otra manera. Para muchas, todo lo
bueno es en el matrimonio. Esa es la mentalidad que üaen, desafortunadamen-
te. Asl nos crfan a nosotras, ya por herencia, y pensamos que el matrimonio es
miel. Pues no es a"f. Se equivocan. Lo bueno está en los estudios, en las

303



escuelas. Gracias al tiempo fue cambiando. Antes sólo habfa unaprirparia en la

cabecera, ahora ya no' En las comunidades ¡'a estála primaria completa Yén

las cabeceras están las secundarias técnicas. Para habla¡ de Chamula, aquf hay
hasta coBACH [Colegio de Bachilleres]. Todo eso débeinos de aprovchar. Y

si los papás no les quieren dar, pues que en la tarde se porirgan cllas atrabajar. A

volar de por sf mismas
Luego está el problema de la identidad. Marcelina viajó mucho. Vivió largo

tiempo en Amatenango, en San Crisróbal de Las Casas y en Chamula. Lc gusta vivir

en todas las partes:
Como los pájaros, en donde quieran. Siemprc ruve quc adaptarmc' Es

una necesidad. Lo que sf me he olvidado un poquito cs dc mi pueblo. Pgro

como dicen: "la esperanza no muer€, o muere la última". P¡etcndo rcgresar a

Amatenango. Ya hice mi propia casa allá. L¿ hicc dc mis propias naguas. Fuc

mi dinero propio ni de mi papá ni de mi marido,.'/ sc lo dije a mi csposo' Es

una casa de doce por ocho. Ya estoy demostrando que mi PaPá cstá muy

equivocado. De mf nadie se burla. Yo tengo esa persondidad, sé qué conduca

llevo, cómo debo de comportarme en mi uabajo. Tiencs quc dartc a fcsPcaf y

a querer, esa es mi mentalidad. Tengo que dcmostrar quc soy la mcjor y siem-

pre lo he logrado. cuando no puedes es que no quicres. con o sin dinero, a ml

me ha valido.

Y en un tono más politizado, agrege:

Tengo que volver un dfa, a servirle a mi pucblo. Darles dgo bencficiorc.

Y iuchar por ellos, más que todo. Toda mi experiencia, lo que mc prcparé.

Antes opinaba yo diferente. Decfa yo: "Pues ellos no se mereccn tni pcrsona

Thnto hablaron de ml". Péro después me di cuenta durante el cargo dc prcsi-

denta que cumpll en Chamula de la importancia quc tienc urr¿ mujer ante la

sociedad. No me doy por vencida. Voy a regresar un dla, Pero Pafa prcsidenta

municipd, no para otra cosa. Va a haber problemas, Porque soy mujcr. Pero 1o
sé como atac:tr y acabar con esos problemas. Ya hubo una candidat¿ muicr cn

Amatenango, en el 78, por allf. Era muy buena dirigente, pcro la rnataron. Es

que la polltica, tienes que llwarla denuo de ti misma; la polltica no se da como

un árbol que te va a dar frutos. Tienes que crearte por ti misma, denes que ver

la gente, como tratarla, como va a quererte. Poco a poco le estoy entrandO ya.

Un polltico tiene que en^lpqzar por un buen trabajo, demostrar su capacidady

su responsabilidad. Ya pasaron de moda las promesas. Tienes qu€ cmpczat

trabajando para ganarte la gente.
Un proyecto ambicioso en el que no necesariamente conterá con el aPoyo de

su marido.
Va a estar diflcil, a pesar de que es abogado. Pero él de su cultura no sale.

Tiene esa mentalidad de que una mujer no llega a hacer eso. No, yo sigo con
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mi propia mentalidad, de que volveré a mi pueblo. Porquc él grvo la gran
opornrnidad de servirle a su pueblo, yo Io apofi. Ahora, si Ie qucda un poqui-
to de conciencia, de pagarme ese sacrificio -porque fue un sacrificio atender a
I 13 comunidades, a veces no dormla yo toda la noche- si á tiene la concien-
cia, adelante. El dene que valorar lo que hice por su raz/ ¿Por qué no debe de
entender mi raze., si yo hice lo posible por entender su raza? Si no, yo no me
muero por dejar mi pareja, en ningrin momento. Necesidad no tengo. Si no
me apola, me da igual. Tengo amigos profesionistas con experiencia -gente
madura- que me denen que asesorar.
Marcclina también cuenta con el apoyo de un grupo de cinco mujeres rieltdes

-todas lfderes destac¿das- qu" 
"orro.ió 

cuando panicipaba como reprelenrante
del gobierno federal en el diálogo de San Andrés- Junto con ellas casi obtuvo la
candidatura a la diputación estatal plurinomind en los últimos comicios. En caso
de acceder a la presidencia municipal de Amatenango del Valle, Marcelina estarla
incluso dispuesta a irse sola con sushijas de ocho y doce años.

¡Pues las niñas no se quedan! Yo las he educado, y se sienten como yo:
mitad de Chamula, mitad de Amatenango. Cuando van a Amarenango, ra¡n-
bién se visten con cl traje tradicional de allá, van a la misa con mi mamá y
cumplen las obligaciones. Y como ya tendremos c¿¡sa, ya van a ser libres. Ya
'ienen esa mentdidad, las niñas.

En la escuela, mi hija es la lfder de su clase. la otra vez, se ñre con sus
compañeras a exigirle a la presidenta municipd que les den material de aseo
para limpiar la escuela. "Nada de mañana. ¡No nos movemos hasta que nos des

^ las escobas!", le dijo. Y se las ruvo que dar. Con la otra está más diflcil. Es
demasiado tranquila. Ella será abogada o mejor doctora

A modo de conclusión

A pesar de ser excepcionales, estas cuatro trayectorias nos remiten a una expe-
riencia compaftida de emancipación femenina entre las tzosiles y eeltales de Los
Altos de Chiapas. Ciertamente, Juana, Pascuala, Petrona y Marcelina son mujeres
pioneras, representantes de una generación que tuvo que abrirse paso para preparar
el camino de las siguientes. Thnto los dempos como las condiciones concretas han
cambiado en los últimos veinte años. La situación de las alteñas sigue siendo muy
diffcil, pero actualmente se puede observar un pequeño avance. Asl, algunas ciuda-
danas hasta empisL n e desempeñarse como funcionarias de casilla en las zonas
ruraló, o aspiran a ser candidatas a diputaciones federales y estatales. En Mitontic,
incluso, el dirigente municipal del PRD es... ¡Una mujer!

Sin embargo, falta un largo trecho por recorrer antes de alcanzar la igualdad
polftica entre mujeres y hombres en [.osAltos de Chiapas. Es probable que el mayor
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obstáculo a la participación femenina no sean tanto las radiciones culturdes loca-
les, sino las duras condiciones de marginación económicey socid en las que viven,
y que comperten con muchas otras mexicanas. En cualquier caso, hoy en dla las
relaciones de género se han ransformado cn un c:rmpo de batalla, tanto simbólico
como real. Y serán probablemente'mujeres como Pascuala, Petrona, Juanita y
Marcelina quienes -juntas con muchas otras- deíerminarán las posiciones futu-
ras que ocupen las indígenas chiapanecas dentro de la sociedad.
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