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GLOSARIO  

 

Cultura: La cultura según Geertz (1973) es un "sistema de concepciones expresadas 

en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y 

desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida." La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define a la 

cultura como un conjunto de elementos distintivos, espirituales, intelectuales y 

emocionales de una sociedad o un grupo social. Acompañados del arte, la literatura, 

estilos de vida, formas de convivencia, sistemas de valores, tradiciones y creencias. La 

cultura es un todo en donde sus partes interactúan, es una ciencia interpretativa debido 

a que para su estudio busca la significación de sus partes y para ello se debe realizar 

una descripción densa, que ayude a comprender estas significaciones. 

Empoderamiento: Desde un enfoque político pretende que las mujeres estén 

presentes en el lugar donde se toman las decisiones y ejerzan el poder, haciendo 

efectivos sus derechos, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de 

creencias, contribuyendo así a la satisfacción de las necesidades morales, éticas, 

espirituales e intelectuales, individualmente o en comunidad con otras personas, y 

garantizándoles por tanto la posibilidad de realizar todas sus potencialidades en la 

sociedad y de configurar sus vidas de acuerdo con sus propias aspiraciones. Es una 

herramienta que posibilita la participación de manera activa de los ciudadanos en el 

ejercicio de sus derechos y contribuye a cambiar de manera gradual la estructura 

cultural que forma parte de los obstáculos para el ejercicio pleno de las mujeres en 

condiciones de equidad con el hombre. 

Faenas: Se realizan las mismas tareas que en el tequio, es trabajo no remunerado y 

se diferencia del tequio, por el tiempo dedicado, pues la jornada es más corta y se 

programa de 6 a 8 de la mañana 

Género en el desarrollo (GED): Se centra en el empoderamiento y la expansión de 

las capacidades, en la dinámica de las relaciones sociales, en el conocimiento y 

manejo tecnológico, en el ejercicio de derechos, en la defensa de intereses y 

aspiraciones y en la satisfacción de necesidades (PNUD, 2004). Este enfoque permite 

ver la importancia y necesidad de crear una conciencia incluyente, que sea clave para 

el logro de la equidad de género en la sociedad. 
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Género: Es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen 

socialmente tomando a la diferencia sexual como base y establece las obligaciones 

sociales de cada sexo, con una serie de prohibiciones simbólicas (Lamas, 2013). El 

género es una construcción social que asigna y determina roles para cada sexo y rige 

las decisiones y oportunidades de las personas dependiendo de si las características 

de su cuerpo son de hombre o de mujer. 

Gozona: Sistema de cooperación entre los ciudadanos para realizar las actividades de 

siembra y cosecha en sus parcelas, sin remuneración económica, por lo que lo único 

que se intercambia es la fuerza de trabajo, es una institución de ayuda recíproca, pues 

está presente no solo en las actividades de producción del campo, sino también en la 

contribución económica y en especie para realizar un funeral o una fiesta. La gozona 

no es una forma de organización exclusiva de la sierra norte, también se realiza en 

otras regiones como los Valles Centrales, pero ahí se denomina guelaguetza y en el 

Istmo de Tehuantepec guendalizáa. 

Identidad de género: Entre las representaciones que forman parte de la identidad de 

género están las características de los individuos e incluso una especie de simbolismo 

o ideología de la sociedad. La identidad de género está delimitada en cada cultura 

junto con sus atribuciones; la cultura establece diferencias significativas para la 

identidad de género y por ello se especifica cultura-tiempo y espacio para ésta.  

Patriarcado. Es una forma de organización jerárquica masculina de la sociedad en 

donde el método cultural obliga a los hombres a ser victimarios y en cierta forma a las 

mujeres a ser subordinadas en sus roles. El sistema patriarcal se mantiene, a través 

del matrimonio y la familia, mediante la división sexual del trabajo y de la sociedad. 

Este tiene raíces en la biología más que en la economía o la historia. Las raíces del 

patriarcado se encuentran ya manifiestas a través de la fuerza y el control masculino 

(Eisenstein. 1977, p. 88-89, tomado de Villareal, 2001). 

Perspectiva de género: Algunos antecedentes de esta categoría como instrumento 

analítico tienen sus orígenes en “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir (1949), 

donde plantea que las características humanas consideradas como femeninas son 

adquiridas por las mujeres mediante un proceso individual pero sobre todo social, y no 

está asociado naturalmente a su sexo. Es una estrategia de integración que puede 

contribuir a solucionar las inequidades existentes entre hombres y mujeres, preferente 
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mente se debe llevar a cabo en todos los campos: político, económico, social y cultural 

(International Institutefor Democracy and Electoral Assistance IDEA, 2007). 

Sexo: Es la condición biológica de cada persona, determinado por sus genitales. 

Biológicamente los hombres y las mujeres son diferentes. Con base en esta 

desigualdad biológica, algunas sociedades han interpuesto dentro de las 

características de los géneros estereotipos que generan inequidad. 

Sistema sexo-genero: Nos permite conocer el patrón de comportamientos que sigue 

la sociedad y que se explica a partir de las diferencias biológicas entre las mujeres y 

los hombres y que se han traducido históricamente en inequidades de índole social, 

política y económica. Este sistema identifica lo natural y lo socialmente construido y 

establece que el sexo no es en sí mismo la causa de la desigualdad de las mujeres, 

sino su posición de género socialmente construida (Fundación mujeres, s/f). El sistema 

sexo-género permite analizar las relaciones de poder que existen entre hombres y 

mujeres. 

Tequio: Es una de las formas de organización de trabajo no remunerado que se 

emplea en construcción, conservación y mantenimiento de caminos, escuelas, iglesias, 

clínicas y demás espacios públicos, organización de festividades y labores de vigilancia 

(Palau, 2011). 

Usos y costumbres: Los usos y costumbres o sistemas normativos internos son 

prácticas comunitarias avaladas por la máxima autoridad que es la asamblea del 

pueblo. Constituyen una garantía para el ejercicio de los derechos y autonomía de los 

pueblos y comunidades originarias. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Oaxaca (IEEPCO) considera que un municipio de sistemas normativos internos es 

aquel donde existen reglas y procedimientos internos para elegir autoridades 

municipales, teniendo como órgano de consulta y de elección a la asamblea general 

comunitaria. 

 

 

 

 

 



16 
 

ACRÓNIMOS 

 

AMCA: Actualización del Marco Censal Agropecuario. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

BM: Banco Mundial. 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 

GED: Género en el Desarrollo. 

IDG: Índice de desigualdad de género. 

IDH: Índice de Desarrollo Humano. 

IEEPCO: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  

MED: Mujeres en el Desarrollo.  

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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SISPLADE: Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo Municipal. 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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RESUMEN 

En este trabajo se identifican arreglos culturales y de género que limitan la 

participación económica y social de las mujeres indígenas del municipio de San 

Ildefonso Villa Alta en el estado de Oaxaca, a fin de elaborar propuestas de integración 

que contribuyan a generar una base de equidad comunitaria y mejorar las relaciones 

intergenéricas. Las perspectivas teóricas que orientan la investigación son: 

etnodesarrollo, buen vivir y perspectiva de género. Las primeras porque hablamos de 

un territorio con alto grado de identidad étnica, un factor importante para la autogestión 

del desarrollo aprovechando el conocimiento autóctono. La perspectiva de género 

como contexto que transversaliza todas las relaciones entre los géneros. Con estos 

enfoques determinamos las categorías que ayudan a comprender la situación que 

viven las mujeres del municipio. La investigación es un estudio de caso explicativo con 

apoyo metodológico de la etnografía. Para el estudio se aplicaron 36 entrevistas 

semiestructuradas en las localidades que conforman el municipio bajo los siguientes 

filtros: Mujeres indígenas mayores de 18 años que pueden ejercer ciudadanía, mujeres 

casadas y jefas de familia. Los resultados arrojan que las mujeres tienen impedimentos 

de orden cultural-normativo para desarrollarse en condiciones de equidad; son los 

varones a quienes la cultura les asigna ventajas que se convierten en sinónimo de 

oportunidades.   

 

Palabras clave: Equidad, Cultura y Género  
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ABSTRACT 

 

This work identifies cultural and gender arrangements that limit the economic and social 

participation of indigenous women from the municipality of San Ildefonso Villa Alta in 

the state of Oaxaca, in order to give proposals for integration that contribute to 

generating a* community equity base that allows to improve intergeneric relations. The 

theoretical perspectives that guide research are: ethnodevelopment, good living and 

gender perspective. The first because we speak of a territory with a high degree of 

ethnic identity, which is considered an important factor for the self-management of 

development, taking advantage of indigenous knowledge. With these approaches, we 

determine the categories that help us understand the situation of the women in the 

municipality. The research is an explanatory case study with theoretical and 

methodological support of ethnography. For the study, 36 semi-structured interviews 

were applied in the six locations that make up the municipality under the following 

filters: Indigenous women over 18 years of age who can exercise citizenship, married 

women and heads of household. The results show that women have a series of 

impediments to develop in conditions of equity *are men to whom culture assigns 

freedoms that become synonymous with opportunities. 

 

Keywords: Equity, Culture y Gender. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En México existe inequidad en las oportunidades de desarrollo para los géneros. El 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe sobre 

desarrollo humano (2016) menciona que actualmente existen millones de personas que 

no pueden desarrollar al máximo su potencial en la vida porque sufren privaciones en 

múltiples dimensiones del desarrollo humano. Algunas personas carecen de ingresos y 

medios de vida seguros, sufren hambre y malnutrición, tienen un acceso limitado o nulo 

a los servicios sociales, sufren violencia, discriminación y son marginadas de los 

procesos políticos que determinan sus vidas (Informe sobre desarrollo humano PNUD, 

2016:51). 

Según el Banco Mundial (BM) las mujeres tienden a ser excluidas del espacio 

público productivo, porque socialmente se les asignan roles en el espacio privado 

(doméstico). Dentro de estas actividades se impone el cuidado de los adultos mayores. 

Según este órgano, para que un país pueda alcanzar su potencial y afronte los retos 

del siglo XXI debe considerar una participación plena e igualitaria de mujeres y 

hombres (Uquillas, 2017). 

Según el informe sobre desarrollo humano (PNUD) las mujeres son las más 

desfavorecidas en los países con desarrollo humano bajo. Las privaciones que sufren 

son el impedimento más extremo al progreso mundial del desarrollo humano. México 

ocupa el lugar 77 a nivel mundial con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.762 

(Alto). Sin embargo, en el país existen municipios con IDH bajo, muchos de los cuales 

se encuentran en el estado de Oaxaca (PNUD). En ellos se observa la falta de 

oportunidades de desarrollo, bajos ingresos para lograr una vida digna. Algunos tienen 

condiciones de desarrollo similares a las de Malí y Liberia, países del África 

Subsahariana que padecen por guerras y epidemias. 

El IDH para México al ser agrupado por género, nos muestra que las mujeres 

tienen un indicador de 0.737, mientras que los varones presentan un indicador de 

0.775 (PNUD, 2016:211). Estos resultados muestran que existe una desigualdad entre 

los géneros y que son mayoritariamente las mujeres las que enfrentan desafíos en el 

país, los cuales van a impedir el pleno desarrollo y serán limitantes para obtener 

capacidades que le permitan a la mujer alcanzar mejores condiciones de vida. Las 

inequidades que enfrentan las mujeres según el PNUD, se generan por los obstáculos 

que enfrentan para trabajar fuera del hogar, para acceder a la educación, para recibir 
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atención médica accesible y de calidad, así como para exponer en los escenarios 

políticos sus preocupaciones e influir en la toma de decisiones. 

Un dato que permite entender la situación de las mujeres en México es el índice de 

desigualdad de género (IDG-PNUD, 2016). Este se calcula de forma inversa al IDH, es 

decir, cuanto más cercano a cero es el valor existen mejores condiciones de equidad, 

cuanto más cercano a uno las desventajas de las mujeres frente a los hombres son 

más amplias. El IDG refleja las desventajas que experimentan las mujeres respecto a 

los hombres en tres dimensiones:  

 Salud reproductiva (tasa de mortalidad materna y tasa de natalidad entre 

adolescentes de 15 a 19 años). 

 Empoderamiento1 (porcentaje de mujeres que ocupan escaños en los 

parlamentos y porcentaje de la población de 25 años o más que ha accedido a 

la enseñanza de nivel secundaria). 

 Mercado laboral (participación de la fuerza de trabajo de mujeres y hombres de 

15 años a más). 

De 159 países México ocupa el lugar 73 con un IDG de 0.345, el primer puesto lo tiene 

Suiza con un IDG de 0.040 y el último lugar es Yemen con un IDG de 0.767. Es decir, 

que el país donde las mujeres viven en mejores condiciones de equidad es Suiza. En 

el IDG estatal Oaxaca tiene un indicador de 0.410, Baja California Sur es el estado 

donde las mujeres tienen menor desventaja con respecto a los hombres en aspectos 

de salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral con un indicador de 0.323. 

Aguascalientes con un indicador de 0.474 es el estado con la mayor desigualdad. En el 

ámbito internacional, no hay un país que tenga el mismo indicador de Oaxaca, pero se 

puede ubicar entre Colombia que tiene un indicador de 0.393 y Brasil con 0.414.  

Los indicadores de México y de Oaxaca son bastante bajos, lo que muestra que 

la situación de las mujeres es crítica, pues existe un alto índice de desigualdad de 

género. Las brechas entre los porcentajes del IDG y de IDH muestran parte de las 

inequidades existentes entre los géneros que se convierten en impedimentos para 

                                                           
1El empoderamiento de la mujer tiene que ver con tres elementos: el ejercicio de sus derechos reproductivos, la violencia de 

género en los espacios públicos y privados, y desde un enfoque político pretende que las mujeres estén presentes en el lugar 
donde se toman las decisiones ampliando su participación política para llegar a la paridad en el acceso a la toma de decisiones 
(ONU, 2006:7). 
Es “el avance de las mujeres, incluyendo el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencias, 
contribuyendo así a la satisfacción de las necesidades morales, éticas, espirituales e intelectuales de las mujeres y de los 
hombres, individualmente o en comunidad con otras personas, y garantizándoles por tanto la posibilidad de realizar todas sus 
potencialidades en la sociedad y de configurar sus vidas de acuerdo con sus propias aspiraciones” (IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, tomado de Iglesias, 2015:154). 
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lograr un mejor desarrollo humano, reducir el rezago social y económico que brinde a 

las personas mejorar sus condiciones de vida. No obstante esta situación se agrava 

cuando hablamos de comunidades indígenas, donde las mujeres se convierten en un 

sector más desfavorecido, debido al arraigo de prácticas culturales que les restringe y 

limita su desarrollo y participación ciudadana.  

En el estado de Oaxaca están establecidos dos sistemas electorales: el sistema 

de normas consuetudinarias y el de competencia partidista. De los 570 municipios del 

estado 418 se rigen por normas del derecho consuetudinario. El cual se reconoce el 11 

de mayo de 1995 en el decreto número 278, por el que se reformó el artículo 25 de la 

Constitución particular del Estado, estableciendo en el segundo párrafo el 

reconocimiento a las tradiciones y prácticas democráticas de las poblaciones indígenas 

que son utilizadas para la elección de sus autoridades municipales (Instituto Estatal 

Electoral de Oaxaca-IEEPCO). Sin haber sido su intención dice Vázquez (2011:14) esta 

ley electoral en Oaxaca visibiliza la situación delas mujeres en el ámbito político. 

Dentro de las cosas que se le pueden criticar al sistema normativo local es que su 

reconocimiento jurídico legitima las formas de exclusión social, principalmente hacia las 

mujeres y aunque para algunos es la forma más democrática, la realidad es distinta, 

pues la participación de las mujeres en la toma de decisiones está en función de las 

normas culturales de cada pueblo (Vázquez, 2011:13). “En el 18 por ciento de los 

municipios registrados por normas consuetudinarias, a las mujeres les está vedado 

sufragar” (Velásquez, 2000 tomado de Vázquez, 2011:14). 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado sobre 

las diversas formas de discriminación que sufren las mujeres indígenas y que afectan 

no solo su integridad física, sino también su vida cultural y espiritual, en las que van 

implícitas sus relaciones afectivas (CIDH, 2017:9). La vida de las mujeres indígenas 

está marcada por una serie de obstáculos, principalmente culturales, para el goce de 

sus derechos civiles, sociales, culturales políticos y económicos (CIDH, 2017). Como 

ejemplo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), en un estudio (2012) refiere el perfil de las mujeres víctimas de trata de 

personas. Como resultado obtiene que en su mayoría son procedentes de Chiapas y 

Oaxaca, con edades de 12 a 30 años, provienen de municipios marginados, de familias 

violentas, con bajos niveles de educación y restringido acceso al mercado laboral. 

La CONAVIM hace énfasis en las modificaciones que se han dado para 

manifestar la violencia de género, anteriormente el mecanismo más común era la 
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violencia física, ahora es emocional y de chantaje. Lo que hace difícil comprobar la 

violencia que sufren las mujeres indígenas, pues en estas manifestaciones no hay 

evidencia, y es que el sistema jurídico mexicano le da peso a la violencia física y es 

más fácil obtener justicia si una mujer presenta evidencia de haber sido golpeada. Así, 

la violencia emocional o económica es muy difícil de sancionar (CONAVIM, 2012: 354-

355). 

 

Planteamiento del problema  

Las mujeres que habitan en municipios indígenas como el de nuestro caso de estudio 

San Ildefonso Villa Alta, viven especialmente en condiciones de inequidad de género 

que limitan su participación en las decisiones familiares y comunitarias. “Las mujeres 

indígenas son más propensas a enfrentar episodios de violencia a lo largo de su vida 

familiar y de pareja, considerando que la cuestión étnica constituye un factor que eleva 

los niveles de violencia hacia las mujeres de este grupo” (Tuñón, Tinoco y Evangelista, 

2012, tomado de Briseño y Bautista, 2016:19) 

La violencia hacia las mujeres inicia en casa y desde este espacio se amplifica a 

otros, la Red de Violencia contra las Mujeres señala las múltiples causas de violencia, 

mismas que se relacionan con el valor que socialmente se asigna a las mujeres 

(Briseño y Bautista, 2016). “Los diversos tipos de violencia que predominan en Oaxaca 

tienen como denominador común la desigualdad social y la pobreza, condiciones 

estructurales e históricas que colocan en posiciones de mayor desventaja a las 

mujeres, particularmente a las mujeres indígenas, considerando que esta situación es 

resultado de procesos sociales de larga duración, en los que la inequidad de género ha 

sido una constante y no puede separarse de la desigualdad social ni de la pobreza” 

(Briseño y Bautista, 2016:17).  

En el municipio de Villa Alta, al igual que en otras comunidades indígenas 

zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, la división del trabajo en los hogares se hace 

desde la mirada masculina; el hombre es el jefe del hogar, mientras que la mujer y los 

hijos lo ayudan en los trabajos de producción y comercialización de algunos productos 

como café, panela, aguardiente, hortalizas y animales domésticos. En contraparte, en 

los trabajos domésticos de los hogares indígenas es muy difícil ver la participación del 

hombre. 

El acceso a la participación política es otra de las dificultades a las que se 

enfrentan las mujeres indígenas, un estudio realizado en dos municipios que se rigen 
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por usos y costumbres, pertenecientes a la sierra norte de Oaxaca (San Juan Cotzocón 

y Santiago Zacatepec), analiza las dificultades a las que se enfrentan las mujeres para 

poder participar y acceder a cargos públicos en sus comunidades, aun cuando “el 

Estado mexicano ha implementado reformas político-electorales a nivel federal para 

que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos y accedan a los cargos por la 

vía de partidos políticos de manera más equitativa a los varones”(Patrón, 2015:51). 

Estas dificultades a las que se enfrentan las mujeres forman parte de las inequidades 

de género y de organización que manifiestan los municipios regidos por sistemas 

normativos locales y que tienen el derecho consuetudinario, el cual les permite 

nombrar a sus autoridades y les proporciona autonomía, por lo que no tienen la 

posibilidad de obligar a las autoridades para incluir tanto a hombres como a mujeres. 

Bajo esta condición no es posible garantizar el ejercicio de los derechos políticos de 

todos los ciudadanos. Los acuerdos internacionales y las leyes nacionales otorgan 

derechos a las mujeres indígenas, sin embargo les son negados en nombre de las 

prácticas culturales de organización política. Esto ha dificultado y en otros casos 

impedido la participación de las mujeres.  

Según datos del panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015 y 2016, así como 

en los microdatos de la encuesta intercensal 2015, el número de personas que habitan 

en el municipio de San Ildefonso Villa Alta es de 3,316, de las cuales 2,353 son 

mayores de 18 años. Por lo que tienen derecho a ejercer su ciudadanía y asistir a las 

asambleas comunitarias. De este total de población 1266 son mujeres y 1086 hombres. 

Por lo que  54% de la población con derecho a ejercer ciudadanía, es femenino y el 

46% restante es masculino.  

En el municipio cada una de las localidades que lo componen realiza sus 

asambleas comunitarias de manera independiente, en una de ellas realizada en la 

cabecera municipal el 14 de enero de 2018 (Diario de Campo, 2018), se observó una 

asistencia poco representativa de las mujeres, y en los temas tratados su participación 

fue casi nula. Para entender mejor esta situación, se consultó el archivo municipal, el 

27 de enero del mismo año, y se encontró que en efecto son seis mujeres únicamente 

las que participan de manera constante en las asambleas comunitarias (Actas de 

asamblea de 2017-2018), lo que representa menos del 1% del total de la población de 

mujeres. 

Las características de patriarcado que tienen los municipios indígenas empeoran 

la situación. La posibilidad de tener un cargo público para las mujeres es complicada 
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porque ellas realizan trabajos que culturalmente son designados para su género 

(actividades domésticas como limpiar la casa y cocinar). Este patrón se repite en el 

ámbito público, donde su presencia se manifiesta en los cargos públicos como comités 

de escuelas, de salud y en comedores comunitarios donde limpian las instalaciones y 

cocinan. Estas son las actividades que las comunidades conciben, que son las mujeres 

quienes las deben desempeñar y que además son parte de sus obligaciones. 

En el municipio de San Ildefonso Villa Alta, existen inequidades de género, que 

pueden plantearse como un problema cultural, que se da por el desconocimiento y la 

falta de reconocimiento de la contribución del trabajo de las mujeres en toda la escala 

social y en particular en el trabajo doméstico, el cual está desvalorizado. Dentro de las 

inequidades de género esta la restricción de algunas de las mujeres para salir a 

estudiar fuera de sus comunidades, mientras que los varones tienen plena libertad de 

hacerlo. La baja o nula participación de las mujeres en los espacios de toma de 

decisiones e incluso la negación del derecho de participación en las asambleas 

comunitarias. El limitado acceso a los cargos públicos que en la mayoría de las veces 

son suplencias o nombramientos de comités de escuela y de salud. La búsqueda de 

autorización por parte de un varón para que las mujeres puedan capacitarse y 

desarrollarse fuera del espacio privado. Así como la violencia física, emocional y 

económica ejercida por los varones sobre las mujeres. La ausencia de oportunidades 

que favorecen la violencia de género, misma que puede ser manifestada en el 

ambiente público de convivencia social o en el privado, donde esta genera grandes 

riesgos para la integridad física de las mujeres y los hijos. Todo esto limita a las 

mujeres en el ámbito educativo, laboral, económico y político.  

La infravaloración hacia la mujer en algunos casos se manifiesta con violencia 

física. El ministerio público, ubicado en la cabecera municipal, menciona que son pocas 

las denuncias interpuestas por las mujeres denunciando violencia de género y de 

éstas, al momento de ejecutar las órdenes de aprehensión en contra del agresor, ellas 

interfieren, retirando la denuncia y el proceso no se concluye y no se sanciona al 

agresor, algunas mujeres manifiestan temor por quedarse solas: “si encarcelan a mi 

marido, ¿quién va a mantener a mis hijos?” o “ya me pidió perdón” son de las cosas 

que manifiestan para interrumpir el proceso. 

Por lo anterior es relevante analizar las relaciones entre los géneros para 

identificar las causas de sumisión y dependencia en que viven las mujeres a fin de dar 



25 
 

propuestas que permitan la integración y reconocimiento de su trabajo y generar 

espacios de equidad e igualdad de oportunidades entre los géneros.  

 

Justificación 

Las mujeres indígenas tienen una serie de impedimentos para desarrollarse en 

condiciones de equidad con los hombres. Forman parte de grupos con identidad 

cultural que no favorecen su participación ciudadana, haciendo cada vez más grande la 

brecha del desarrollo social y económico. Viven en condiciones de pobreza y se 

enfrentan a diversos tipos de violencia cuando tratan de buscar autonomía económica. 

Se pueden enfrentar a una doble discriminación, por ser mujeres y por ser indígenas2. 

Se cuestionan sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, lo que las 

lleva a vivir en un círculo vicioso de sumisión y dependencia, debido a los miedos de 

faltar a los constructos sociales. Así es como la inequidad no es solo ausencia de 

oportunidades, sino que además se convierte en un riesgo latente de violencia, que 

con el paso del tiempo se normaliza. En todos los espacios y más en las comunidades 

indígenas es necesario promover un desarrollo donde la estrategia sea la búsqueda de 

la equidad, donde no exista una visión de privilegio para unos cuantos, que ayude a 

reducir la población de oprimidos y de mujeres que están privadas de derechos civiles 

por condición de clase o de raza (Kabeer, 1998). Es por eso que esta investigación 

busca un tipo de desarrollo que relacione y sea compatible con las cuestiones 

culturales, étnicas y de género.  

Considerando las problemáticas promover la perspectiva de género en el 

espacio local es importante porque este enfoque permite ver la trascendencia y 

necesidad de crear una conciencia incluyente, que sea clave para el logro de la 

equidad de género en la comunidad. 

La CIDH considera que es prioritario poner atención a la situación que viven las 

mujeres y en especial las indígenas, lo que hace necesario impulsar a la comunidad 

internacional para realizar investigaciones y análisis con perspectivas de género, 

tomando en cuenta las cuestiones históricas, sociales, culturales y económicas que 

puedan afectar los derechos de las mujeres indígenas. Si participan hombres y mujeres 

en los procesos de desarrollo se logra justicia social y eficiencia económica, 

paralelamente crecimiento económico y desarrollo humano (OIT, 2010). La 

                                                           
2 La discriminación por ser indígena al interior del municipio se refiere a las relaciones interétnicas, entre Zapotecos, 

Chinantecos y Mixes.  
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda que 

para que México alcance los objetivos de desarrollo (ODS) las mujeres deben tener 

una plena participación en la economía, en la sociedad y en la política. 

Esto promueve el interés de investigar para identificar los arreglos culturales y 

de género que intervienen en el desarrollo y que limitan la participación económica y 

social de las mujeres en el municipio de San Ildefonso Villa Alta. Este estudio nos 

permitirá identificar aspectos de la dinámica comunitaria y conocer cómo se dan las 

relaciones de género en las comunidades del municipio. Puesto que es una comunidad 

indígena que basa su organización en las construcciones sociales y culturales, mismas 

que en ocasiones limitan la participación de las mujeres en el ámbito social, político y 

económico, que a su vez van creando desigualdades de género. Las mujeres 

indígenas han sufrido discriminación, han sido excluidas de la vida social y política de 

sus comunidades, viven en pobreza y se enfrentan a diversos tipos de violencia 

cuando tratan de buscar autonomía económica. 

Es indispensable se busquen alternativas de inclusión que contribuyan a brindar 

a las mujeres una vida con oportunidades, con estrategias de desarrollo que provoquen 

trabajo decente3 para hombres y mujeres, que se fomente la democracia en la 

ciudadanía (De la Cruz, 2011), y que las mujeres obtengan libertades para que “dejen 

de ser esos “seres-para-otros” que viven con culpa su participación en el espacio 

público” (Vásquez, 2011:267).  Algunas de las mujeres han aprendido a vivir 

pendientes del cuidado y desarrollo de otros, priorizando el bienestar de los demás y 

restringiendo sus propias libertades y derechos. No obstante el contexto cultural nos 

hace normalizar esta situación y la mujer asume al cien por ciento responsabilidades 

que deberían ser compartidas. El cuidado de los hijos, por ejemplo, es responsabilidad 

de ambos padres. Sin embargo muchas veces esta responsabilidad se convierte en 

una de las principales limitantes para que las mujeres ejerzan con libertad su 

ciudadanía y acepten cargos públicos en sus comunidades. Así lo dicen las 

presidentas municipales de Oaxaca entrevistadas por Vázquez (2011) quienes en su 

mayoría pudieron ejercer el cargo porque tenían hijos mayores que no demandaban 

tanta atención, sin embargo tuvieron que recurrir a estrategias para seguir cumpliendo 

sus roles de género. Algunas contrataron a otras mujeres para que realizaran las 

labores domésticas y hubo quien alargó su jornada para realizar estas tareas por la 

                                                           
3 “El trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son 

protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (OIT, 1999: 4). 
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noche. Pero sin duda todas tuvieron una latente preocupación por sus familias, porque 

sus hijos o esposos comían en la calle, porque en su casa todo estaba tirado o sin 

barrer, justificando que los integrantes de sus familias tienen trabajo y no pueden darse 

el tiempo para tener una casa limpia, una de las entrevistadas “Sandoval no se permite 

pensar en la posibilidad de que sus hijos e hijas (entre 24 y 27 años) asumieran 

responsabilidades domésticas” (Vázquez, 2011: 203) porque culturalmente es la madre 

de familia quien a pesar de su trabajo fuera del hogar tiene que cumplir con sus tareas 

del hogar asignadas por la estructura cultural. 

Esta investigación pretende responder a la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo influyen la cultura y vida comunitaria para limitar o impulsar la 

participación de la mujer en la gestión del desarrollo en el municipio de San 

Ildefonso Villa Alta? 

Se busca conocer las formas de organización cultural del municipio de San Ildefonso 

Villa Alta, e identificar aquellas construcciones culturales que generan inequidades de 

género, limitando a las mujeres en el ámbito social, político y económico.  Los objetivos 

de esta investigación son:  

 

Objetivo general 

Identificar los arreglos culturales y de género en el municipio de San Ildefonso Villa Alta 

que intervienen en el desarrollo para determinar aquellos que limitan la participación 

económica y social de las mujeres y dar una propuesta de integración que contribuya a 

la generación de desarrollo con una base de equidad entre los géneros.  

Objetivos particulares 

 Revisar la dinámica comunitaria para identificar la equidad en oportunidades y 

espacios de desarrollo. 

 Analizar los arreglos culturales y de género al interior de familias y la comunidad 

con el fin de identificar aquellos que limitan la participación política y social de 

las mujeres indígenas, e identificar las áreas de inequidad que se puedan 

mejorar. 

 Analizar y plantear estrategias para la integración de las mujeres en actividades 

comunitarias y la valoración de su contribución en el espacio público y privado. 

Diseño de la investigación 
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La investigación es un estudio de caso explicativo con apoyo metodológico de la 

etnografía. La metodología para el desarrollo de esta investigación es cualitativa. 

 

Características del enfoque metodológico 

Cualitativo 

 Se basa en la observación del fenómeno a investigar dentro del espacio en que se 
desarrolla, es una metodología de investigaciones sociales que hace descripciones 
profundas de: contexto, participantes, eventos y situaciones mediante categorías 
relacionadas con el planteamiento del problema.  

 En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. 

 Se basan en métodos no estandarizados ni predeterminados de recolección de 
información. 

 La muestra no necesariamente tiene que ser representativa, por tanto no pretende 
generar los resultados de manera probabilística a poblaciones más amplias. 

 Tiene un hilo conductor teórico-metodológico que estructura a la investigación y permite 
interpretar y reflexionar los resultados, para presentar los hallazgos más relevantes.  

 Expone mediante una narrativa los resultados a detalle, y se pueden incluir fragmentos 
de testimonios expresados por los participantes (muestra) en la investigación sin 
exponer su nombre real. 

Fuente: Metodología de la investigación (Sampieri, 2014). 

 

El estudio de caso es una estrategia analítica utilizada en estudios locales, ha sido una 

estrategia recurrente en la presentación de investigaciones de índole municipal. El 

método supone la posibilidad de conocer un fenómeno mediante la explicación 

intensiva de un solo caso (Arzalus, 2005). Es uno de los más antiguos métodos 

utilizados para describir y explicar la vida social (Arzalus, 2005). Por otro lado la 

etnografía se considera un método de investigación abierto, por lo cual además de 

entrevistas, se pueden utilizar otras técnicas como la observación participante la cual 

se ve como técnica de reforzamiento para la descripción (Guber, 2001) del fenómeno 

de estudio. “La etnografía ofrece medios inmejorables…nos permite conocer el mundo” 

(Guber, 2001: 14). 

De esta forma el estudio de caso se convierte en la estrategia de exposición de 

resultados de esta investigación y para ello se siguen las indicaciones del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2011) que comprende los siguientes pasos:   

1. Diseño del Estudio de Caso.  

2. Recopilación de la información  

3. Análisis de la información  

4. Redacción del informe  

5. Diseminación 
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Diseño del estudio de caso denominado: “Arreglos culturales y de género que 

intervienen en el desarrollo y limitan la participación de las mujeres indígenas. Caso: 

San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca. 

Para el cual se identifican los arreglos culturales y de género que intervienen en 

el desarrollo para determinar aquellos que limitan la participación económica y social 

de las mujeres. Mismo que nos permitirá conocer la situación de las mujeres indígenas 

en el municipio, su modo de integración en los procesos de desarrollo y cómo influye la 

cultura y la vida comunitaria en estos procesos. 

Para dar cumplimiento a los objetivos se realizó el trabajo de campo en el 

entorno social determinado previamente: municipio de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca. 

Paralelamente se implementó como instrumento para registro de información un diario 

de campo, el cual fue utilizado durante todo el tiempo que duró esta investigación, con 

el fin de registrar todas las vivencias y observaciones que se originaron durante el 

trabajo de campo y las visitas al municipio. 

Se diseñó un guion de preguntas para entrevistas semi-estructuradas con el fin 

de puntualizar en la información que conviene a la investigación. La entrevista fue una 

herramienta que se utilizó para conocer el sentir de las mujeres y mediante sus voces 

identificar la situación en la que viven y las dificultades a las que se enfrentan. Cada 

temática de las entrevistas permite identificar la forma en que se establece en el 

espacio público y privado la convivencia, misma que será reflejo de las restricciones 

normativas de la cultura. 

El guion de la entrevista se construyó tomando en cuenta los tres enfoques 

teóricos que enmarcan esta investigación, los cuales son: etnodesarrollo, buen vivir y 

perspectiva de género. Identificando sus postulados o categorías, posteriormente, de 

estas categorías se generaron subcategorías para obtener indicadores, que ayuden a 

conocer la situación en cada uno de esos temas. El guion se compone de seis baterías 

de preguntas con las siguientes temáticas:  

 Generales de la persona entrevistada  

 Participación comunitaria  

 Diferencias entre géneros 

 Intercambio intergenérico y ejercicio político  

 Gestión del desarrollo 

 Equidad y violencia intergenérica 
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Existen variantes de las técnicas de entrevistas, pero en esta investigación se utiliza la 

entrevista dirigida que se aplica a un grupo preestablecido que es la población foco. 

Esta población son las mujeres indígenas del municipio de San Ildefonso Villa Alta.  

 

Diseño de la muestra no probabilística 

El diseño de la muestra es propositivo, con un balance de saturación. En este tipo de 

muestreo no toda la población foco tiene la misma posibilidad de ser seleccionada. La 

selección es guiada con criterios de inclusión establecidos según los fines de la 

investigación (Otzen y Manterola, 2017). La saturación permite ampliar o reducir el 

número de la muestra antes de concluir si ya no existe variación en los datos 

(Sampieri, 2010). 

Con este método y bajo los siguientes filtros se seleccionó la muestra: 

 Mujeres indígenas de 18 a más años, quienes ya pueden ejercer ciudadanía 

según la constitución política mexicana.  

 Mujeres indígenas casadas o unidas, o que alguna vez hayan estado casadas o 

unidas. 

 Mujeres indígenas jefas de familia  

Para la obtención de información mediante la aplicación de entrevista se solicitó 

información a la unidad del IMSS-PROSPERA ubicado en la cabecera municipal de 

San Ildefonso Villa Alta, considerando que pudieran tener un censo de la población a la 

cual brindan servicios, o bien que tuviera identificado algún caso específico de alguna 

mujer que pudiera ser de utilidad para los fines de esta investigación, como por 

ejemplo casos de violencia. Solo se obtuvo información estadística sobre cantidad de 

población y género y no se proporcionó ninguna otra información adicional, puesto que 

se resguarda la privacidad de los pacientes.  

Se dispuso tomar una muestra integrada por 36 mujeres, con las características 

ya mencionadas. Se aplicó la prueba piloto del 31 de octubre al 4 de Noviembre de 

2018 en la cabecera municipal. Este ejercicio contribuyó a modificar algunos 

cuestionamientos de la entrevista donde el significado de algunas palabras utilizadas 

no eran del conocimiento de las mujeres.  

Con este método fue posible conocer los aspectos culturales y de organización 

social del municipio de San Ildefonso Villa Alta.  

 

 



31 
 

CAPÍTULO I.   

Etnodesarrollo, buen vivir y perspectiva de género 
 

Este capítulo tiene como propósito explicar y analizar las perspectivas teóricas que 

sirven de contexto a esta investigación, y que orientan la determinación de las 

categorías que nos ayudan a comprender la situación en que viven las mujeres 

indígenas al interior del municipio. Estos tres enfoques serán el hilo conductor de la 

investigación, y por ende el marco de referencia para identificar los arreglos culturales 

y de género que intervienen en el desarrollo y que limitan la participación económica y 

social de las mujeres en el municipio, a fin de elaborar una propuesta que coadyuve a 

la solución de la problemática identificada en el municipio de San Ildefonso Villa Alta 

perteneciente a la Sierra Norte de Oaxaca. 

Los enfoques que aquí se consideran fueron elegidos porque sus postulados 

permiten describir y comprender, como influyen las características culturales de la 

población en las relaciones sociales, que tienen lugar al interior de poblaciones 

originarias. Los enfoques en cuestión son el Etnodesarrollo, el Buen Vivir y la 

Perspectiva de Género, este último porque la investigación se inclina a analizar las 

condiciones y dificultades a las que se enfrentan las mujeres en las comunidades 

indígenas. Se busca con este enfoque, proponer una estrategia en donde se 

consideren las opiniones, necesidades y prioridades de las mujeres y con ello generar 

las condiciones necesarias para un desarrollo basado en la equidad. Dado que en 

muchos lugares del país la posición social entre mujeres y hombres es desigual, 

justificando este hecho por la asignación tradicional de los roles de género, relegando a 

la mujer a las actividades domésticas, privadas y al hombre a las actividades 

productivas y públicas (Vizcarra y Marín, 2006:63).  

El Etnodesarrollo y el Buen Vivir son enfoques que están íntimamente 

relacionados por su ejercicio de análisis enfocado en las sociedades que tienen un alto 

grado de identidad étnica, como el municipio de nuestro caso de estudio. De los 

postulados de estos enfoques resalta la importancia de preservación del patrimonio 

cultural. Proponen además un tipo de desarrollo que no tenga como finalidad la 

acumulación de capital, sino que nazca de los intereses de la población y que 

contribuya a satisfacer las necesidades y a mejorar las condiciones de vida. Estos 

enfoques fundamentan sus propuestas siempre en el sentido de favorecer a la 
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población marginada e invisibilizada. Buscan una forma de “…desarrollo sostenido por 

sujetos indígenas” (CENDA, 2011:91). Conforman una corriente que ve posibles 

alternativas para que las sociedades mejoren sus condiciones de vida, aprovechando 

su conocimiento y manteniendo siempre su cultura, su lengua y sus tradiciones, rasgos 

que conforman y dan estructura a su identidad. 

 

1.1 ETNODESARROLLO 

Desde hace algunos años se reconoció el problema de la pérdida de las identidades 

culturales locales como resultado de la discriminación, de la limitada comprensión de 

las culturas locales por parte de las sociedades regionales o nacionales, del rechazo y 

la marginación en que viven los pueblos y las comunidades indígenas. Estos actos 

generan condiciones en las cuales, para desarrollarse, un indígena debe renunciar a su 

cultura, sus tradiciones y adoptar un estilo de vida occidental que se impone al estilo de 

vida propio. Esta situación puede observarse en las actividades que las comunidades 

indígenas han dejado de hacer, con el propósito de no sentirse despreciados cuando 

interactúan en otros espacios (Bartolomé, 2014). Lo anterior ocurre particularmente con 

la lengua materna; actualmente en el municipio de San Ildefonso Villa Alta ya no es 

enseñada a los hijos, la vestimenta es otro ejemplo. Sin embargo, numerosas 

declaraciones, pactos y convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 

otros organismos califican esto como una forma extrema de violar los derechos de los 

grupos étnicos (CENDA, 2011:91). 

Pese a lo anterior los pueblos han sobrevivido y preservado parte de su cultura y 

su identidad étnica, sin embargo han aceptado e incorporado a sus vidas cambios 

derivados de las transformaciones y las propias interacciones que tienen con otras 

culturas, pero fundamentalmente luchando por preservar la propia. Este interés de 

preservar lo propio provocó las diversas luchas para hacer valer sus derechos. En las 

declaraciones de Barbados (1970 y 1977) se comienza a materializar la defensa de los 

pueblos originarios. Para atender  las problemáticas de etnocidio, la UNESCO celebró 

en 1981 en San José, Costa Rica la reunión internacional de la lucha contra el 

etnocidio. Así, la propuesta de etnodesarrollo cobra identidad, empezando a abrirse 

espacio como una nueva orientación del desarrollo (Valencia, 1999). 

En la declaración de San José se expresó el etnocidio como genocidio cultural y 

como delito de derecho internacional y se declara al etnodesarrollo como un derecho 
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propio de los grupos indios (UNESCO Declaración de San José, 1981), en esta misma 

declaración se definió al etnodesarrollo como: 

“La ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propia, mediante el 
fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad 
culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la 
autodeterminación, cualquiera que sea el nivel que considere, e implican una 
organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el grupo étnico es 
unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio y 
capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo 
dentro de un proceso de creciente autonomía y autogestión” (UNESCO 
Declaración de San José, 1981). 
 

El etnodesarrollo busca impulsar la participación de las comunidades con identidad 

étnica para que sean capaces de gestionar su propio desarrollo a partir del control 

autónomo de sus recursos. Según Miguel Alberto Bartolomé (2014), estos recursos no 

son únicamente naturales, territoriales y económicos, sino que además son: políticos, 

lingüísticos, terapéuticos, artísticos, arqueológicos, tecnológicos, filosóficos, 

educativos, en fin, todos los que componen su cultura, y no se restringe a los propios, 

pues considera que hay otros tantos que son apropiados como resultado de la 

interacción con otras culturas. Esto es necesario tomarlo en cuenta puesto que el lugar 

de nuestro caso de estudio es un territorio donde convergen e interactúan otras 

culturas distintas de la zapoteca4. Con estos recursos que conforman la cultura se 

pueden diseñar e implementar programas de desarrollo con identidad étnica que 

permitan mejorar las condiciones de vida (Valencia, 1999). El etnodesarrollo puede ser 

visto como un medio para dar una propuesta que garantice a los grupos étnicos el 

ejercicio de su cultura como contexto  para gestar los procesos de desarrollo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) define la cultura como un conjunto de elementos distintivos, 

espirituales, intelectuales y emocionales de una sociedad o un grupo social. 

Acompañados del arte, la literatura, estilos de vida, formas de convivencia, sistemas de 

valores, tradiciones y creencias. Por otra parte Geertz (1973) la define como un 

"sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la 

gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la 

vida". Estas dos definiciones se complementan porque mientras una aborda los 

                                                           
4 Los zapotecos se llaman a sí mismos binnizá (binni, gente; zá, nube: gente que proviene de las nubes), bene xon, o ben’zaa, 

dependiendo de la región en que habiten. Fueron los mexicas quienes los denominaron zapotecatl, término que se deformó 
con la presencia española en su territorio y derivó en zapotecos (tomado de 
http://www.cdi.gob.mx/pueblos_mexico/zapotecos.pdf). 
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elementos de la cultura como algo distintivo de una sociedad, la definición de Geertz 

los toma como elementos que la van a perpetuar. Abonando a tener una idea más 

clara de este término tomamos también la definición de Echeverría (2010), quien 

interpreta a la cultura como la reproducción social que consta de tres fases. Estas 

características resultan útiles para analizar los diversos fenómenos en nuestra 

investigación puesto que no son ajenos a las interacciones sociales. Bolívar Echeverría 

(2010) “concibe la condición humana en su dimensión cultural como algo que se 

construye, se destruye y se restituye de manera permanente, algo que alcanza su 

consolidación en la vida cotidiana de los individuos y que adquiere una multiplicidad de 

formas a través de un proceso” (Andrade, 2015: 191). De esta manera el 

comportamiento de las personas va a ser una forma de manifestar el aprendizaje 

cultural que ha tenido el ser humano a través del tiempo. En nuestra población foco lo 

vamos a poder observar en su actuar del día a día y esta concepción va a ayudarnos a 

definir la intervención de la cultura en el desarrollo de sus actividades, en su forma de 

decidir, en la manera de atender sus necesidades y de integrarse a las actividades 

políticas y sociales.  

La cultura es entonces un todo donde sus partes interactúan. Para interpretarla 

es necesario ayudarse, como se hará en esta investigación, de un acercamiento a la 

etnografía que nos ayude a entender a la población del municipio de San Ildefonso 

Villa Alta. En este caso el estudio de la cultura busca la significación de esas partes 

que interactúan en la cultura y para ello se debe realizar una amplia descripción, que 

ayude a comprender las significaciones y en especial las que determinan las relaciones 

intergenéricas.  

El desarrollo en las comunidades indígenas debe partir del aprovechamiento de 

las capacidades y conocimiento de la sociedad, así como de la vocación del territorio. 

La idea del etnodesarrollo es entonces hacer posible el desarrollo sin desprenderse de 

la esencia cultural que tienen los pueblos, da protagonismo a la identidad y se centra 

en la autogestión de cada pueblo, es un desarrollo realmente propio (CEPAL, 1995:5).  

Con este enfoque el desarrollo tiene un sentido especial, pues los pueblos indígenas 

demandan apoyo para salir de la pobreza y para tener acceso a mejores 

oportunidades, pero no a costa de la destrucción de su cultura y su identidad (CEPAL, 

1995:8). Por lo tanto el progreso no debe representar la enajenación y la oposición a lo 

que normalmente la población realiza, si bien hay un alto grado de valoración cultural, 
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estas manifestaciones culturales no deben quebrantar los derechos y libertades de 

nadie.  

Por ello las relaciones interculturales que se dan al interior de los municipios 

deben darse bajo formas de convivencia donde un principio básico sea el 

reconocimiento de las diferencias, pero se reconozca la igualdad de derechos como 

persona sin distinción de etnia y género. Bonfil (1987) hace énfasis en este proceso de 

relaciones interétnicas enunciando que parte de los mestizos son indios 

desindianizados, debido a que en algún momento de sus vidas las contingencias los 

obligaron a renunciar a su herencia cultural (Tomado de Bartolomé, 2014:31). Esta es 

precisamente una de las condiciones del municipio de Villa Alta, en donde al ser la 

cabecera municipal una población fundada por los españoles para someter a los 

pueblos contiguos (Miño, 2006:145), da lugar en cierto grado a la destrucción cultural, 

dentro de ello la pérdida de la lengua. Esta destrucción contribuye al surgimiento de lo 

que Bartolomé (2014) llama gente de razón. La diferenciación étnica dice el mismo 

Bartolomé es un derecho histórico que no debe implicar desigualdad, si bien la 

identidad étnica se construye como parte de un contraste entre un nosotros y un los 

otros, de ninguna manera debería permear los derechos y las oportunidades 

(Bartolomé, 2016:29).  

El desarrollo debe ser propio y no exógeno, de ser así, como ya se dijo será un 

desarrollo en oposición. Basar el desarrollo en las condiciones locales y no en las 

universales nos hace tomar en cuenta las necesidades de la sociedad local y nos 

brinda mayor certeza de obtener resultados positivos, abonando a la mejora de las 

condiciones de vida. El etnodesarrollo para su proceso internaliza el potencial cultural 

de un territorio para atender las necesidades que demanda la población. Un desarrollo 

planteado con esta perspectiva local, basado en la experiencia y no en la teoría, tiene 

más posibilidades de mejorar las condiciones de vida. Hacer a un lado el conocimiento 

local e imponer un desarrollo ajeno nos ha llevado a un proceso de desarrollo que 

parte de priorizar lo económico sobre el bienestar físico y  emocional (Kabeer, 1998). 

Esta tendencia también nos lleva a reconocer únicamente las actividades que son 

económicamente cuantificables dentro del desarrollo. Aquello que no tiene un precio en 

el mercado pierde valor y reconocimiento social, como es el caso de las actividades 

domésticas de las amas de casa, que requieren un desgaste físico e inversión de su 

tiempo para la realización.  
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Este modelo de desarrollo busca además de todo cumplir las aspiraciones de la 

sociedad, involucrando su libertad de elección para integrarse al desarrollo. Este es un 

proceso complejo para las mujeres indígenas, a las cuales la sociedad patriarcal en la 

que están insertas les restringe su libertad de integración, así mismo el reconocimiento 

de su integración, puesto que desde siempre han contribuido al desarrollo pero su 

actividad ha sido invisibilizada, pues supuestamente, no representan un aporte 

monetario al ingreso familiar. Naila Kabeer (1998) habla de esta situación desde la 

perspectiva de Mujeres en el Desarrollo (MED) haciendo la crítica de la falta de 

reconocimiento de su contribución, aun cuando dentro del desarrollo han sido 

responsables de una serie de procesos. Han sido ellas las encargadas del 

mantenimiento del hogar, la reproducción, el cuidado en la infancia, en la enfermedad, 

y agentes del cuidado de la alimentación familiar, etc., sin embargo esta autora no 

habla de las mujeres indígenas a las cuales se les pueden atribuir, además de estas 

actividades, su participación en la cría de animales para consumo familiar, su 

participación en la etapa de siembra del maíz o en el corte de café, tal como lo hacen 

las zapotecas de San Ildefonso Villa Alta. Esta falta de reconocimiento promueve que 

las mujeres dependan económicamente de los varones, situación que Friedan (1960) 

ve como un problema que debe ser atendido mediante una reestructuración de lo 

“doméstico-familiar” (Duarte y García, 2016). En la medida que haya reconocimiento y 

autoreconocimiento, habrá visibilidad del trabajo femenino y aprecio por lo que implica 

el mismo. 

En el control cultural del etnodesarrollo se desprenden dos líneas de acción, la 

primera busca recuperar recursos enajenados (conocimiento ancestral o histórico, la 

tierra, etc.) y fortalecer las formas de organización para enriquecer la cultura autónoma 

(propia). La segunda busca aumentar la disponibilidad de recursos ajenos capaces de 

quedar bajo control social del grupo (nuevas tecnologías, habilidades, conocimientos, 

formas de organización y administración, etc.) ampliando la cultura propia (Bonfil, 

1995). 

Bonfil (1995) identifica y clasifica cuatro grupos de recursos que son parte de la 

cultura y que ayudarán a diagnosticar y formular acciones para generar un 

etnodesarrollo capaz de reforzarla. 
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Tabla 1 Recursos culturales/Fuente: Guillermo Bonfil Batalla (1982). El etnodesarrollo: sus premisas 
jurídicas, políticas y de organización. 

Materiales Organizacionales Intelectuales Simbólicos y 

emotivos 

Incluyen los naturales 

y los transformados. 

Quienes brindan la 

capacidad para lograr 

la participación social 

y vencer las 

resistencias. 

Son los 

conocimientos 

formales o informales 

y las experiencias. 

La subjetividad como 

recurso 

indispensable. 

 

Enunciamos ahora algunos de los requisitos indispensables según Bonfil (1982) para 

lograr el etnodesarrollo en las comunidades de población mayoritariamente originaria. 

1. Reconocimiento de la diversidad de los grupos étnicos en un territorio para 

garantizar el respeto de sus diferencias, sus derechos territoriales, políticos, de 

organización interna, su libertad, su participación democrática y justicia. 

2. El reconocimiento de un territorio étnico que garantice el control de los recursos 

culturales. Este reconocimiento va más allá del simple trazo de los límites 

geopolíticos, implica el reconocimiento de que este territorio es de un pueblo y 

con ello la sociedad que en él habita; son una unidad social, jurídica y política 

con capacidad de tomar decisiones sobre el mismo territorio.  

3. Capacidad de autogestión, creación de condiciones para impulsar el desarrollo. 

Involucra las formas de organización social que existen en la comunidad y que 

están bajo el control cultural. Como ejemplo la organización del trabajo 

(colaborativo) y la división del trabajo en el espacio público y privado (trabajo 

doméstico), los medios de socialización y las formas de gobierno. Este principio 

es el más complejo pues involucra cuestionamientos a la estructura actual.  

4. Y como último requisito se encuentra la planeación estratégica de una propuesta 

de etnodesarrollo que debe emanar de las condiciones y necesidades de la 

población. 

Así el etnodesarrollo es el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir 

su futuro y la capacidad de una sociedad para atender con autonomía sus necesidades 

y guiar su propio desarrollo, es decir tener capacidad de encontrar los caminos donde 

satisfaga sus aspiraciones mediante la autogestión. En busca siempre de las mejores 

decisiones que lleven a la comunidad a mejorar sus condiciones de vida y brindar 

mayores oportunidades a la población, garantizar el respeto y la preservación de sus 

costumbres.  
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1.2 BUEN VIVIR 

El segundo enfoque, la Teoría del Buen Vivir, proporciona el marco para analizar la 

situación que guarda la vida material, la vida espiritual, la organización social, el tipo de 

relaciones (de parentesco) dentro de una sociedad y la organización para el trabajo. 

Esta teoría “recupera la vivencia de nuestros pueblos, recupera la cultura de la vida y 

recupera nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza” 

(Gudynas, 2011:1). Es una propuesta que cuestiona y debate los actuales modelos de 

desarrollo que ponen como principio la acumulación de capital en respuesta a las 

necesidades de las comunidades originarias. Modelos que hacen a un lado los 

conocimientos culturales y se enfocan en la acumulación beneficiando a los dueños del 

capital que imponen un desarrollo en beneficio de sus propios intereses y dejan la 

misma insatisfacción en las necesidades humanas que ya existían antes del desarrollo. 

“…el desarrollo, en el mejor de los sentidos, tiene que serlo del bienestar…” (Kabeer, 

1998: 99). Un desarrollo en este sentido insiste la autora, debe empezar por priorizar 

las necesidades de los pobres, colocando la vida y el bienestar humano en primer 

plano (Kabeer, 1998). 

Este enfoque es relativamente nuevo, forma parte del empoderamiento de las 

comunidades originarias de los países andinos y de la afinidad de los movimientos de 

éstas con otras comunidades indígenas del mundo, particularmente de movimientos 

ambientalistas (Vanhulst y Beling, 2013). Así, el Buen vivir gana importancia en 

Ecuador y Bolivia y se convierte en un modelo que orienta a estas naciones. Las 

primeras adopciones formales del buen vivir tuvieron lugar en 2008 en las nuevas 

constituciones de Ecuador y en 2009 en Bolivia (Gudynas, 2011). Ésta fue una de las 

etapas más importantes y se prosperó en Ecuador con la elaboración del Plan Nacional 

Para el Buen Vivir 2009-2013. 

La construcción del concepto del buen vivir pone sobre la mesa los errores y 

limitantes que contienen los enfoques convencionales de desarrollo, dentro de ellas la 

idea de progreso, pero un progreso estandarizado en el cual se excluye a las 

comunidades indígenas, que tienen un alto grado de apego a sus costumbres y 

tradiciones, que básicamente son lo que rige su actuar en el día a día. “En el mundo se 

puede observar un mal desarrollo generalizado” (Gudynas y Acosta, 2011:703) en 

donde se busca la eficiencia y la maximización de los recursos con la única finalidad de 

acumular capital, olvidando el sentir de la clase trabajadora.  
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Los procesos de desarrollo occidental han generado una serie de problemas 

como el incremento de las desigualdades sociales, porque le apuestan al desarrollo 

validando prácticas de explotación de recursos y de mano de obra. Discriminan el 

conocimiento cultural y los límites biológicos. Estos dos últimos aspectos contribuyen a 

mantener lo que distingue a las comunidades indígenas, pues éstas fundamentan la 

vida en su cosmovisión y los saberes ancestrales. El buen vivir es una manera distinta 

de entender el desarrollo, este enfoque coincide en mucho con el etnodesarrollo, 

retoma lo propio o lo identitario de una comunidad, valora las características culturales 

que determinan a un territorio. En nuestro caso de estudio el municipio tiene un gran 

acervo cultural, que va desde el conocimiento para atender las enfermedades, el 

cultivo de productos como maíz, frijol, café, plátano, así como la preparación de 

alimentos y la elaboración de trajes característicos de las comunidades que conforman 

el municipio. Se agregan a este conocimiento las prácticas de organización comunitaria 

para generar bienestar colectivo.   

Este enfoque también fomenta la autogestión mediante el reforzamiento de lo 

positivo que tienen las relaciones sociales y humanas. El buen vivir se concibe como 

una idea de construcción, de ampliación de estrategias para el desarrollo que involucre 

la afirmación de la identidad, la participación de los actores sociales y la capacidad de 

generar ciudadanía. La búsqueda de una buena vida se fundamenta en las relaciones 

sociales equitativas, en la cooperación para el trabajo y en el respeto por las creencias. 

En la constitución de Ecuador (2008) se presentan los derechos del buen vivir, en los 

que se incluyen la alimentación, un ambiente sano, agua, comunicación, educación, 

vivienda, salud, energía, etc. (Gudynas y Acosta, 2011). Estos derechos son 

importantes como lo menciona Rosario Medrano, quien fue condecorada en Mérito a la 

Mujer del Ministerio del Perú en 2013, y quien específicamente se refiere al derecho a 

la educación, que es fundamental para que las mujeres tomen conciencia y participen 

en los espacios políticos, para exigir que las autoridades atiendan los problemas a los 

que se enfrentan las mujeres (www.care.org, 2013). 

El buen vivir es el reforzamiento de los aspectos positivos de la cultura y 

también representa un cambio social para mejorar de abajo hacia arriba, atendiendo en 

principio el contexto local. Este enfoque se apoya de la herencia cultural, de la fortaleza 

social y ética basada en una relación armónica del hombre con la naturaleza y del 

sujeto con la sociedad. Aprovecha todo el conocimiento cultural como elementos de 

solución para enfrentar al mundo. Es una postura contraria al modelo de desarrollo 
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occidental, en donde parte de sus procesos generan negación de la cultura, la pérdida 

de conocimientos y prácticas ancestrales, contribuyendo al empobrecimiento y la 

destrucción del patrimonio, la dignidad y la autoestima de los pueblos indígenas (El 

BID, 2005:4 tomado de CENDA, 2011). 

Este respeto de los pueblos indígenas hacia su entorno va ligado fuertemente a 

esa cosmovisión con la que conciben al universo como un todo que se relaciona e 

interactúa con dioses, fuerzas, criaturas, elementos, astros, minerales, vegetales, 

animales y el propio hombre (López, 2013). En el municipio esta manera de percibirse 

como parte de ese todo se manifiesta con el respeto a la tierra, a la cual se le agradece 

por el alimento que provee, indispensable para la vida del hombre y por la fuerza que 

proporciona todo el entorno natural a un recién nacido. Dentro de los ofrecimientos se 

pueden encontrar las ceremonias religiosas (misas) y el sacrificio de animales como 

pollos criollos en los terrenos de siembra de maíz.  

En cuanto a la organización y la cooperación para el trabajo, se identifica al 

sistema normativo local, del cual se desprenden una serie de relaciones, donde existen 

reglas definidas por las antiguas generaciones. Hablamos entonces de principios y 

valores comunitarios, de la conducta social, de la espiritualidad, de su organización 

económica y del sentido de pertenencia que los integrantes de una comunidad pueden 

expresar y que los incentiva a participar en actividades como el tequio, las faenas, o 

servicios comunitarios que fortalecen a la comunidad y mejoran las condiciones de 

vida.  

Hablamos en principio del régimen de usos y costumbres que orientan el actuar 

del gobierno y la sociedad, donde la asamblea comunitaria es la máxima autoridad. En 

este sistema normativo local el gobierno y la administración pública del municipio se 

organizan con base en el sistema de cargos, que se compone de una mezcla de 

puestos o cargos de corte religioso, civil, político y administrativo (Anaya, 2006). Este 

sistema de cargos de la administración pública se estructura en: políticos (presidente, 

síndico municipal y regidores); cívicos y religiosos, (mayordomos; operativos que son 

topiles o también llamados policías) y administrativos (secretario y tesorero) (Rentería, 

2017). El nombramiento de las autoridades en el municipio de San Ildefonso Villa Alta 

se da mediante el voto consuetudinario en reunión con toda la población considerada 

como ciudadanos de la comunidad. En esta misma asamblea es donde se rinden 

cuentas del ejercicio del gasto. 
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El tequio5, otra de las formas de organización, es considerado trabajo no 

remunerado que se emplea en apoyo a la construcción, conservación y mantenimiento 

de caminos, escuelas, iglesias, clínicas y demás espacios públicos, organización de 

festividades y labores de vigilancia (Palau, 2011). En el municipio de San Ildefonso 

Villa Alta esta actividad es programada regularmente antes de alguna festividad o para 

quitar la hierba de las calles de las comunidades.  

En las faenas se realizan las mismas tareas que en el tequio. Igualmente, se 

trata de trabajo no remunerado y la única diferencia es el tiempo dedicado, pues la 

jornada es más corta y se programa de 6 a 8 de la mañana. 

Otra de las actividades representativas del estado de Oaxaca es la gozona. Es 

un sistema de cooperación entre los ciudadanos para realizar las actividades de 

siembra y cosecha en sus parcelas, sin remuneración económica, por lo que lo único 

que se intercambia es la fuerza de trabajo. Es básicamente una institución de ayuda 

recíproca, característica de las sociedades campesinas (Ramos, 2017: 148). La 

gozona es un término de la lengua zapoteca de la sierra Norte de Oaxaca que significa 

“intercambio recíproco”, etimológicamente gozón = raíz en español, ygu, en zapoteco 

(De la Fuente, 1973:159, tomado de Ramos, 2017). La gozona no es una forma de 

organización exclusiva de la sierra norte, también se realiza en otras regiones como los 

Valles Centrales, pero ahí se denomina guelaguetza y en el Istmo de Tehuantepec 

guendalizáa.  

Otro rasgo que se considera propio de las comunidades indígenas es la lengua. 

Inés Ortiz (2005) ofrece algunos conceptos referentes a la lengua: cada lengua implica 

una semiología que a su vez significa un conjunto de elementos simbólicos 

orientadores del pensamiento, por lo que estos factores deben contribuir para entender 

las posibilidades y limitaciones del monolingüismo. Crane y Angrosino (1992) han 

advertido que la lengua es el aspecto de la cultura que se vuelve más cercano a la 

condición de "previsible". Cada lengua, tiene ciertas reglas lógicas (de pronunciación, 

de formación de palabras y de gramática).  

El buen vivir tomo en cuenta todos estos aspectos y su juicio apela a un 

desarrollo colectivo: 

“La concepción del Buen Vivir necesariamente recurre a la idea del «nosotros» 
porque el mundo no puede ser entendido desde la perspectiva del «yo» de 
Occidente. La comunidad cobija, protege, demanda y es parte del nosotros. La 

                                                           
5 “Del náhuatl y significa trabajo o tributo…trabajo para realizar una obra comunitaria en beneficio de la sociedad” (Palau, 2011: 

225). 
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comunidad es el sustento y es la base de la reproducción de ese sujeto 
colectivo que todos y cada uno «somos». De ahí que el ser humano sea 
concebido como una pieza de este todo, que no puede ser entendido solo 
como una sumatoria de sus partes” (PNPBV, 2009-2013: 32).  

 
Sin embargo, esta protección que se ofrece a la sociedad en algunas ocasiones limita 

a una parte de la sociedad, en el caso de las mujeres indígenas que viven en una 

sociedad donde predomina la ideología patriarcal sostiene que el lugar de las mujeres 

está en el hogar, bajo la protección y dominio del marido. Se ve así a la familia como el 

refugio frente a la hostilidad del mundo (Kabeer, 1998).  

El buen vivir enfatiza la importancia del trabajo colaborativo que tiene relación 

con lo que Putnam (1995) menciona de la cooperación y la organización de la sociedad 

para obtener un beneficio mutuo, puesto que los seres humanos no son aislados, sino 

que comparten un entorno y las condiciones del mismo van a generar oportunidades o 

limitaciones para el desarrollo. A esto el autor le llama capital social, que se define 

como el grado de integración sustentado en la confianza que existe entre los miembros 

de una sociedad y que les va a permitir organizarse y generar iniciativas que aporten al 

desarrollo económico y social. Es en esta parte donde convergen el buen vivir y 

algunas de las concepciones del desarrollo de las sociedades occidentales, 

reflexionando en que el fin de este enfoque es generar contextos para mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad, en este caso específicamente de una sociedad 

indígena (Tomado de Urteaga, 2013). 

Para lograr esto, los principios indispensables que se identifican del buen vivir 

son (PNPBV, 2009-2013): 

1. Promover la construcción de una sociedad democrática de calidad, que amplíe 

espacios de incidencia en condiciones de total igualdad social y material. 

2. La libertad democrática para posibilitar la construcción de un porvenir justo y 

compartido (mujeres y hombres) que apunte a eliminar las inequidades 

económicas y políticas, para poder pensar en una sociedad plenamente libre. 

3. Eliminar las desigualdades que producen dominación o subordinación entre las 

personas y fomentar la solidaridad y fraternidad para que la sociedad pueda 

prosperar. 

4. La justicia relacionada con la equidad en la cual deben crearse escenarios que 

fomenten la paridad y que garanticen el respeto en la emancipación y la 

autorrealización de las personas. 
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5. El manejo sostenible de los recursos naturales y productivos. 

6. La intervención del gobierno, que no ignore las necesidades personales y 

colectivas de la sociedad, que contribuya a impulsar proyectos personales y 

colectivos. 

7. El fortalecimiento de la sociedad como eje orientador de autogestión donde se 

promueva la libertad de realizar voluntariamente acciones de cooperación o 

individuales en busca de recursos tangibles o intangibles. 

Estos principios centran su interés en mejorar la calidad de vida y serán útiles para 

promover la participación democrática ausente en el municipio de San Ildefonso Villa 

Alta, donde existe un reiterado aislamiento de la mujer respecto de órganos de la 

administración pública.  

Este enfoque y su planteamiento en el PNPBV(Plan Nacional Para el Buen Vivir 

- Ecuador 2009-2013)buscan fortalecer los conocimientos tradicionales y preservar la 

cultura local. Propone romper con la visión utilitarista del ser humano, que para 

AmarthyaSen es prácticamente la utilidad que se le da al hombre, para conseguir algo 

y haciendo a un lado valores como la libertad, puesto que ésta no aportará 

directamente una utilidad y por ello no es importante (Albertos, 1999). Las metas del 

desarrollo que plantea este enfoque van más allá del simple crecimiento económico, 

tienen que ver con el desarrollo humano. Para la vieja generación de economistas el 

objetivo del desarrollo era un incremento en el ingreso per cápita, que se lograría con 

el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo surge una reflexión del 

desarrollo, donde el desarrollo significaba crecimiento y cambio, y cambio implicaba 

objetivos que van más allá del simple crecimiento del PIB (Meier y Stiglitz, 2001) se 

habla de un crecimiento de calidad. Sen tiene una concepción especial del desarrollo, 

el cual no puede verse únicamente como incremento del PIB, sino como el incremento 

de las capacidades humanas para conseguir una vida digna.  

Para este autor el desarrollo se preocupa por el tipo de vida que tienen las 

personas, es decir cuánto tiempo viven y en qué condiciones, si tienen acceso a la 

salud, a la educación, si su nivel de ingresos es suficiente para tener acceso 

mínimamente a los productos de la canasta básica. El crecimiento económico se ve en 

términos del PIB y al existir desigualdad en la distribución de la riqueza, no hay un 

reflejo positivo en la calidad de vida de los individuos. Por lo anterior sigue existiendo 

una “inmensa desigualdad, lacerante, corrosiva y desestabilizadora del tejido social” 

(Tello, 2018 tomado del portal de Nexos). Las condiciones de pobreza y desigualdad 
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de las comunidades indígenas exigen estrategias que estimulen y favorezcan el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, pero inspiradas en su cultura y el respeto de 

su territorio.  

Se puede resumir entonces que el buen vivir es un modelo de vida noble que 

prioriza garantizar un espacio de equidad y armonía no solo con la sociedad, sino 

también con la naturaleza. Un espacio donde se valore la convivencia, la paz y la 

espiritualidad. Al igual que el etnodesarrollo este enfoque se vincula con los saberes 

tradicionales, fuente principal para el impulso del territorio, pero cuidando no caer en 

aquello que se ve como progreso para las sociedades occidentales, que difieren en 

mucho de las comunidades indígenas (Chamorro, 2009). 

 

1.3 PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En la década de 1980, teniendo como antecedentes los movimientos feministas 

desarrollados en Europa y América Latina en la década de los 60 y 70, surge el 

enfoque de género en el desarrollo, que se institucionaliza en los 90 cuando el Banco 

Mundial, en 1992, lo asume como requisito fundamental para su propio desempeño y lo 

recomienda para la elaboración de políticas y planes de desarrollo. 

Este es nuestro tercer enfoque, que será tratado como transversal dentro del 

Etnodesarrollo y el Buen Vivir. Los estudios guiados por un enfoque de género se 

basan en el análisis de las relaciones entre los géneros y nos muestran las 

construcciones sociales y culturales presentes en la vida de hombres y mujeres y que 

condicionan las circunstancias en que viven y se desarrollan. Con este enfoque se 

analizará la problemática de inequidad, lo que constituye un freno para alcanzar 

objetivos de desarrollo y es precisamente esa situación en la que viven las mujeres del 

municipio de San Ildefonso Villa Alta.  

En muchas ocasiones escuchamos el término perspectiva de género y la 

mayoría de las personas se confunde y piensa que se trata de algo que tiene como 

objetivo el beneficio femenino, sin embargo este término hace alusión a ambos 

géneros. Esta perspectiva parte de la consideración de que hombres y mujeres somos 

iguales y a la vez diferentes. Considera que las desigualdades entre hombres y 

mujeres son únicamente biológicas y no se deben trasladar a los espacios sociales y 

convertirse en inequidad para alcanzar oportunidades ni limitar el ejercicio pleno de los 

derechos.  
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Incorporando esta perspectiva significa que para mejorar las condiciones de vida 

locales se incluirán dos componentes: el femenino y el masculino, a fin de que 

hombres y mujeres influyan y participen en los procesos de desarrollo y ambos gocen 

de sus beneficios (OIT, 2010). La perspectiva de género es una propuesta para 

solucionar las desigualdades de oportunidades entre los géneros existentes en todos 

los campos: político, económico, social y cultural (International Institutefor Democracy 

and Electoral Assistance, 2007). 

 

1.3.1 Género  

Pero ¿Qué es el género? Algunos antecedentes de esta categoría como instrumento 

analítico tienen sus orígenes en “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir (1999), 

quien plantea que las características humanas consideradas como femeninas son 

adquiridas por las mujeres mediante un proceso individual y sobre todo social, y no 

está asociado naturalmente a su sexo. Es importante entender el concepto de género: 

como el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen 

socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Así lo dice también Cristina 

Oehmichen (2000), es un proceso de construcción social y cultural que clasifica a los 

individuos en categorías sociales según su sexo biológico. Esta construcción 

representa atributos, valores y normas que operan como modelos para legitimar y 

sancionar el comportamiento socialmente valorado como “legítimo” para los géneros 

(Oehmichen, 2000:90).  

Al ser una construcción social que asigna y determina roles para cada sexo en 

cierta forma acota las decisiones y oportunidades que tendrán las personas. Partiendo 

de la distinción del género cada sociedad constituye sus prácticas y representaciones, 

como ejemplo la organización social y cultural de los Tchambuli. Son una tribu con una 

construcción en la que la vida de las mujeres transcurre realizando trabajos de pesca y 

tejido mientras los hombres se ocupan de sus ceremonias. Al amanecer las mujeres 

salen a realizar sus tareas mientras los hombres y niños (hombres de 12 años a más) 

se visten con atuendos de fiesta. Así los hombres viven para el arte, para arreglarse, 

danzar y elaborar su vestimenta, mientras las mujeres consiguen el sustento de la 

familia. En los grupos de hombres llegan a existir rivalidades, mientras que en los 

grupos de mujeres se generan alianzas por lo que las relaciones que los hombres 

llegan a tener con las mujeres son más sólidas que las que tienen con sus compañeros 

hombres. Esto deja ver que “es la mujer en Tchambuli quien ocupa la posición real de 
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poder en la sociedad… los varones dependen, para comer, de la pesca de la mujer” 

(Margaret Mead, 2006:236). 

De esta manera se observa que la cultura determina y establece las 

obligaciones sociales de cada género, con una serie de prohibiciones simbólicas 

(Lamas, 2013). El sexo, por otra parte, es la condición biológica de cada persona, 

determinado por sus genitales. Con base en esta diferencia o desigualdad biológica, 

algunas sociedades han adjudicado a los géneros estereotipos que generan inequidad 

entre hombres y mujeres que en nada tienen que ver con las características físicas.  

 

1.3.2 Sistema sexo-género  

Para conocer los patrones de comportamiento que sigue una sociedad, se guía por el 

sistema sexo-género, que permite conocer y explicar, a partir de las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres, cómo históricamente estas diferencias se han 

traducido en inequidades de índole social, política y económica. El sistema sexo-

género identifica lo natural de lo socialmente construido y establece que el sexo no es 

en sí mismo la causa de la desigualdad de las mujeres sino su posición de género 

socialmente construida (Peña 2007). Este modelo se ha perpetuado a través de un 

proceso de socialización en el que las personas han ido construyendo sus identidades 

con base en un sistema de valores y creencias. El sistema sexo-género permite 

analizar las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres. Es útil para 

construir descripciones de los aspectos que se dan en las relaciones de la vida social. 

Pues cada sociedad plasma en un sistema de género los comportamientos y las 

relaciones entre hombres y mujeres con pautas y modelos; los roles femeninos y 

masculinos se transmiten y refuerzan en la familia, escuela, comunidad, etc., pero 

estas formas de comportamiento impuestas por una sociedad y cultura determinada, 

responden a características específicas de clase, etnia y religión (Duarte y García, 

2016).  

Engels ve la opresión sexual como parte de la herencia del capitalismo pero no 

es así, es ahí donde se hace visible pero ya existía en las primeras sociedades 

prehistóricas, donde  ya había una división del trabajo. El control lo tenían los varones 

y consideraban a las mujeres como acompañantes y objetos sexuales, cuyo papel 

principal era la reproducción (Duarte y García, 2016). Los varones tenían el control de 

los instrumentos de caza y en ese proceso de apropiación domesticaron no solo a los 

animales, sino que también a las mujeres, restringiendo su papel al cuidado de la casa 
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y los hijos (Kabeer. 1998). Sherry Ortner (1979) concibe esta situación como una 

relación de la mujer orientada hacia la naturaleza y del hombre hacia la cultura. Esta 

autora llega a mencionar que la subordinación femenina es atribuible a que la mujer 

tiene la capacidad de desarrollar una vida en su interior y por ello se considera más 

próxima a la naturaleza. Sus funciones fisiológicas la limitan durante el embarazo y una 

vez que sus hijos van creciendo la cultura la hace responsable del cuidado limitando su 

movilidad social. Pues se confiere a la mujer la responsabilidad total del cuidado de los 

hijos. Por otro lado los varones son libres y se crean obligaciones para ellos por medios 

culturales y no naturales. Mientras que los varones tienen más libertades con respecto 

al cuidado de los niños, las mujeres deben ocuparse de ellos como prolongación de 

(maternidad y lactancia) su lazo natural (Harris y Young, 1979 tomado de Ortner, 

1979). Al ser el aspecto cultural y las prácticas que se desprenden de ella las que 

alimentan  las desigualdades de género, estas pueden ser modificadas si se trabaja en 

ellas, puesto que la cultura es cambiante y se puede trabajar en deconstruir los 

principios de subordinación.   

 

1.3.3 Equidad o Igualdad  

En el Art. 4º de la Constitución nacional se aborda la igualdad de género y se establece 

que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero esta igualdad se refiere 

únicamente a los derechos de las personas. Hace falta dejar claro qué es igualdad y 

qué es equidad, porque esta confusión puede generar errores al proponer estrategias 

de desarrollo, empezando por lo que dice Naila Kabeer, que hombres y mujeres viven 

sus mundos biológicos de diferente manera (Kabeer, 1980). La igualdad adquiere 

diferentes significaciones de acuerdo al contexto. Para Amalia Valcárcel (1994) la 

igualdad es ética y la equidad es política (Tomado de Villegas y Toro, 2010). En este 

sentido los conceptos son diferentes pero se unen como las columnas que van a 

sostener el piso para un desarrollo estratégico que permita mejorar patrones de 

convivencia (Villegas y Toro, 2010).  

Para Rawls (2000) la igualdad es parte de los procesos de una sociedad 

ordenada, que se convierten en garantías constitucionales, es por esto que el artículo 

cuarto nos habla de igualdad y no de equidad (Villegas y Toro, 2010). Valcárcel (1974) 

por otro lado considera la igualdad ética como un problema funcional, si bien Rawls 

(2000) dice que la igualdad es muy razonable en el sentido de justificarse mediante el 

reconocimiento de los derechos, esta igualdad se convierte en algo constitucional que 
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por las características de nuestra sociedad y las diferencias étnicas se convierte en 

algo difícil de alcanzar, por lo cual la visión de Valcárcel es aceptada y en efecto lo 

único que pretende es el respeto de los derechos. Ligada a la ética la igualdad busca 

trascender del yo como individuo-al yo como persona capaz de reconocer que hay 

alguien más a quien debo respetar. Sartori (1965) dice que la igualdad es un ideal, que 

es difícil nadar contra corriente, puesto que por naturaleza somos desiguales o 

diferentes, no solo biológicamente sino en aptitudes y capacidades (Sartori, 1965 

recuperado de Villegas, Toro, 2010). 

“… es necesario reconocer que una sociedad desigual tiende a repetir la 
desigualdad en todas sus instituciones. El trato igualitario dado a personas 
socialmente desiguales no genera por sí solo igualdad. Además, no basta con 
declarar la igualdad de trato, cuando en la realidad no existe igualdad de 
oportunidades. Esto significa que el diferente papel que las mujeres y los 
hombres tienen dentro de la familia y la sociedad y las consecuencias de esta 
asignación de papeles en el ciclo de vida, dificultan enormemente cualquier 
propósito de igualdad. Para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo del 
país urge establecer condiciones de igualdad de trato entre mujeres y hombres, y 
desarrollar políticas de igualdad de oportunidades” (Lamas, S/F: 216). 

 

La equidad se ve como la justicia en términos de lo que cada quien necesita, es un 

mecanismo para hacer frente a la injusticia con acciones de redistribución para generar 

el bien común. La equidad, como dice Campbell (2002), debe abarcar a la sociedad en 

general y a los aspectos de la vida privada, pues aquí es donde tienen lugar las 

relaciones familiares que determinan las prácticas que han de regir la vida del ser 

humano. La equidad se presenta como corrección de las fallas de un sistema, donde la 

justicia falla, entra la equidad como parte de la decisión del ser humano de corregir lo 

injusto (Villegas y Toro, 2010). A partir de esta diferenciación de conceptos, esta 

investigación se enfoca desde la equidad, aceptando las diferencias, respetando la 

identidad personal, la libertad de elección,  el deseo de construirse diferente en el 

entendido que la libertad de uno no debe coartar la de otro en cualquier escenario de la 

vida cotidiana.  

 

1.3.4 Relaciones de parentesco  

La equidad de género implica cuestiones socioculturales resaltando la subordinación 

de las mujeres y a las cuales agencias internacionales han puesto atención sin llegar a 

producir gran impacto dentro de la sociedad androcéntrica. Es necesario reconocer que 

la intención de generar cambios para modificar las construcciones sociales ha 
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provocado reacción en algunos grupos como la iglesia, “que persiste en su explicación 

de que la subordinación social de las mujeres es “natural”, consecuencia de la 

diferencia sexual y, por lo tanto, designio de Dios” (Lamas, 2004:1).  

El estudio de las relaciones sociales amplía el análisis de la cultura en los 

ámbitos económicos, políticos e ideológicos. Las relaciones de parentesco son 

elementos que cobran significado y son en el fondo lo que da como resultado las 

relaciones de poder, puesto que son reguladas por la cultura. Michel Foucault y Judith 

Butler consideran que deben ser sometidas a un proceso de deconstrucción 

determinante, que logre modificar la invisibilización de los procesos en los que 

participan las mujeres y se genere con esto el reconocimiento de su aporte en el 

desarrollo.  

 

1.3.5 Feminismo   

Esta búsqueda de visibilidad es lo que han enfocado los movimientos feministas 

(Lamas, 2006). El feminismo se gestó a partir de un proceso de reflexión que giró en 

torno a la idea de igualdad.  

La primera ola de feminismo (surgió a mediados del siglo XVIII) se caracterizó 

por luchar por la igualdad, haciendo énfasis en los derechos. Se apelaba a la no 

alineación política que, según dice Chantal Mouffe pretende establecer un orden: 

donde existe una relación de poder hay una posibilidad de política. Esta etapa se 

caracterizó por la dificultad de articulación con la política nacional. De las peticiones de 

este movimiento destacan la de revocar las leyes contra el aborto, la igualdad de 

género en aspectos políticos como el derecho al voto, trabajo en igualdad de 

condiciones y de salario y el derecho a la educación.  

La segunda ola (se dio desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 

cincuenta del siglo XX) hace cambio de prioridades respecto a las demandas. Ahora la 

igualdad es sustituida por la equidad, hay una afirmación de la diferencia y una 

necesidad de ser reconocidas como diferentes y en esa dirección atender las distintas 

necesidades que surgen de la diferencia biológica, como la posibilidad de ser madres 

(Kabeer, 1998).  

La tercera ola (en la década de los setenta del siglo XX) retomó la afirmación de 

la desigualdad biológica pero afirma la igualdad de capacidades entre hombres y 

mujeres para figurar en los espacios científicos, políticos y económicos, es decir, no 

solo en el espacio privado, sino también en el ambiente público. Desde este momento 
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la equidad de género es la herramienta que permite aceptar las diferencias sin 

restringir las oportunidades. 

 

1.3.6 División del trabajo  

Debido a la heterogeneidad estructural es difícil garantizar el goce de los derechos y 

oportunidades de toda la sociedad. Por esta razón es necesario identificar las 

estructuras sociales, culturales y políticas que restringen la emancipación de las 

mujeres y el goce de sus derechos. En este caso se estudió el de las mujeres 

indígenas a las cuales se les suman otras limitantes que no se le plantea al resto de las 

mujeres occidentales. Las mujeres del municipio de San Ildefonso Villa Alta padecen 

invisibilidad a causa de los arreglos culturales donde existe una negación oculta sobre 

su acceso al ejercicio del poder, lo que las convierte en actores no oficiales; no son 

ciudadanas y tampoco pueden participar del desarrollo. Estas prácticas culturales 

tienen como rasgo esencial la división social del trabajo que asigna actividades según 

el género y se convierten en expresiones públicas (Kabeer, 1998).  

En esta división los varones se encargan de la actividad productiva 

(económicamente reconocida) y las mujeres del cuidado del hogar, condición que las 

instala en una situación subordinada. Son los hombres quienes tienen el control y la 

libertad de elección, sobre cómo ha de ser la vida de las mujeres. El análisis de estas 

causas de subordinación y opresión, parafraseando a Gayle Rubin, constituye la base 

de cualquier estimación sobre lo que debe cambiar para la generación de una sociedad 

equitativa entre los géneros. Rubín hace énfasis en la importancia del estudio de las 

relaciones familiares, insiste en que hay un significado previo y limitaciones en cómo se 

conciben. Rubín, hace una analogía tomando como ejemplo la explicación de Marx 

sobre el esclavo negro, cuya esclavitud está en función de una determinada relación. 

“Una mujer sólo se convierte en doméstica, esposa, en mercancía, conejito de play-

boy, prostituta o dictáfono humano en determinadas relaciones” (Rubín, 1986: 96).  

 

1.3.7 Patriarcado  

El sistema social denominado patriarcado (Rubín, 1986), puede ser entendido como el 

método cultural por el que se induce a los hombres a ser victimarios. El patriarcado es 

una forma de organización jerárquica masculina de la sociedad donde las mujeres 

tienden a ser subordinadas en sus roles. El sistema patriarcal se mantiene a través del 

matrimonio y la familia, mediante la división sexual del trabajo y de la sociedad. Éste 



51 
 

tiene raíces en la biología y se refuerza en la economía y la historia. Las raíces del 

patriarcado se encuentran ya manifiestas a través de la fuerza y el control masculino 

(Eisenstein. 1977, p. 88-89, tomado de Villarreal, 2001). 

 

1.3.8 En busca de la equidad  

No obstante, para empezar a cambiar esta situación de subordinación es necesario 

considerar algunos principios que también toma en cuenta el buen vivir, como 

promover la construcción de una sociedad democrática que amplíe espacios en los que 

puedan incidir las mujeres en relación de total equidad con los varones. Que posibiliten 

la construcción de un porvenir justo y compartido entre los géneros, que ayude a 

eliminar las inequidades sociales, económicas y políticas.  

Desde la adopción de los Objetivos del Desarrollo del Milenio en el 2000, se ha 

logrado un progreso en la equidad de género, sobre todo en la meta de eliminar la 

disparidad en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria en todo el mundo. México, 

en su labor por promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (ODM 

3) logró la paridad en algunos de los niveles educativos y se incrementó la proporción 

de escaños ocupados por mujeres en el Congreso de la Unión. 

Se estableció en la declaración oficial de Beijing (1995) que el empoderamiento 

de las mujeres asegura la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo en todos los niveles de decisión política, económica y 

social. Ayuda a la recuperación de la propia dignidad de cada mujer como persona y a 

combatir las limitaciones y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, apoyándose 

en la voluntad y el espíritu de esperanza, cooperación y solidaridad que tienen las 

propias mujeres por cambiar a la sociedad en que vivimos. 

Ampliando la participación hacia el espacio político se pretende que las mujeres 

estén presentes en el lugar de toma de decisiones y ejerzan el poder, haciendo 

efectivos sus derechos, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de 

creencias. Todo lo cual contribuye a la satisfacción de las necesidades morales, éticas, 

espirituales e intelectuales, individualmente o en comunidad con otras personas y 

garantiza la posibilidad de realizar todas sus potencialidades en la sociedad y de 

configurar sus vidas de acuerdo con sus propias aspiraciones. 

De este modo la perspectiva o enfoque de género permitirá en un momento 

dado que se involucre a la población en general, hombres y mujeres, en esa búsqueda 

del etnodesarrollo. Para este enfoque se consideran necesarias las recomendaciones 
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de la OIT (2010) que buscan que mujeres y hombres gocen de los mismos derechos y 

oportunidades en todos los aspectos de su vida, iniciando por un derecho equitativo al 

trabajo y al salario igual. En la actualidad el enfoque se centra en el empoderamiento y 

la expansión de las capacidades, en la dinámica de las relaciones sociales, en el 

conocimiento y manejo tecnológico, en el ejercicio de los derechos, en la defensa de 

los intereses y aspiraciones y en la satisfacción de las necesidades (PNUD, 2004). 

La perspectiva de género va ganando territorio y es un enfoque que permite ver 

la importancia y necesidad de crear una conciencia incluyente, clave para el logro de la 

equidad de género en la sociedad y más aún en las sociedades originarias, como San 

Ildefonso Villa Alta, donde el sistema cultural ancestral, que es el que norma el 

intercambio de los géneros perpetúa las desigualdades e inequidades en contra de las 

mujeres. En muchos casos esta situación dificulta los procesos de desarrollo 

incluyentes y por consiguiente sigue existiendo un alto porcentaje de mujeres 

ocupadas en actividades que están sujetas a estereotipos de género, situación que 

genera condiciones precarias para la sociedad y coloca a las mujeres en condiciones 

de vulnerabilidad (OIT, 2010). El enfoque de género para conseguir la equidad 

manifiesta que es necesario: 

1. Que existan medidas destinadas a conseguir la equidad, como políticas públicas 

y programas que atiendan las necesidades tanto de hombres como de mujeres.  

2. Que exista una representación equilibrada de hombres y mujeres (paridad) que 

participen en los procesos de toma de decisiones, así como que se garantice la 

plena libertad de expresar sus opiniones.  

3. Que se promueva la equidad de género en el empleo y que éste no se 

determine por los constructos sociales de género, no solo por la igualdad de 

derechos sino por el interés económico. Cuando se discrimina a la mujer en los 

procesos de contratación se desaprovechan talentos (OIT, 2010). 

4. Que las oportunidades de educación se garanticen para todos sin diferenciar por 

cuestiones de género.   

5. Que se fomente la creación de asociaciones para conseguir beneficios en pro 

del desarrollo y que los beneficios de estos sean distribuidos de manera 

equitativa. 

La perspectiva de género es una herramienta que hace posible la participación de 

manera activa de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, y contribuye a 
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cambiar de manera gradual la estructura cultural que forma parte de los obstáculos 

para el ejercicio pleno de las mujeres en condiciones de equidad con el hombre. 

De acuerdo con los tres enfoques anteriores, para alcanzar una vida plena es 

necesario trazar una línea que nos guíe hacia una total libertad y armonía con la 

sociedad y la naturaleza. Una línea que respete y preserve la diversidad cultural, que 

se preocupe por el medio ambiente y el patrimonio heredado, así como por las 

personas y sus derechos. Para Pablo Palenzuela Chamorro (2009) el etnodesarrollo 

tiene como condición principal el control cultural de procesos por parte de las 

sociedades que deciden transformarse, sin que ello conlleve a la enajenación cultural. 

La función principal de este enfoque es alentar el proceso de los pueblos étnicos, para 

que sean conscientes del potencial que tienen mediante la decisión de controlar sus 

recursos naturales y su conocimiento, es decir, buscar un desarrollo con identidad 

cultural.  

Por su parte el buen vivir ofrece una mirada estratégica que se adecúe a cada 

territorio, porque cada territorio es diferente y el desarrollo debe ajustarse a esas 

diferencias. El buen vivir es la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y la 

construcción de un porvenir social compartido. De esta forma los tres enfoques buscan 

con sus postulados potenciar las capacidades de los individuos para fortalecer a la 

sociedad y con ello brindar mejores oportunidades para que cada individuo logre 

cumplir sus objetivos de vida.  
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CAPITULO II. 

Dinámicas comunitarias del municipio de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca 
 

En este capítulo se presenta un diagnóstico del municipio de San Ildefonso Villa Alta 

con la finalidad de analizar las características y describir las condiciones del área de 

estudio. La información que se muestra fue tomada de fuentes oficiales del INEGI, de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), del Plan 

Municipal de Desarrollo de San Ildefonso Villa Alta 2017-2019 y de la observación 

participante registrada en un diario de campo. El orden de esta información se presenta 

siguiendo el formato que marca el guion para diagnóstico municipal con enfoque de 

género (Almanza, 2019 en proceso de publicación). Mostramos entonces el contexto 

municipal, que está integrado por aspectos sociales. En los que se incluye el acceso a 

la salud, la educación, ingreso y vivienda. Los aspectos demográficos que muestran 

datos del crecimiento de la población. Culturales, en los que se abordan costumbres, 

tradiciones, formas de organización, etc. Económicos que tiene que ver con la actividad 

en los sectores productivos como agricultura, ganadería y comercio. En el aspecto 

político se aborda la forma de gobierno, los cargos públicos y la participación 

ciudadana. Por último, se presentan los aspectos ambientales que abarcan el clima y 

los tipos de suelo que tiene el municipio.  

En cada uno de estos factores del entorno se describe la forma en que se 

desarrolla la vida de las personas del municipio. Para respaldar este diagnóstico se 

han revisado algunos documentos del archivo municipal, como actas de asamblea de 

años anteriores para sustentar lo observado con respecto al porcentaje de participación 

y asistencia de las mujeres a estas asambleas.  

 

2.1 Delimitación territorial 

El estado de Oaxaca se divide en ocho regiones y políticamente está dividido en 30 

distritos, que se subdividen en 570 municipios, de los cuales solo siete no son 

considerados indígenas por no contar con población indígena (CDI, 2015 con base en: 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI). Hasta antes de 2006 se consideraban como 

criterios de inclusión para ser municipio indígena, que el 40% de la población fuera 

hablante de una lengua, después de esta fecha se agregan otros criterios como la 

autopertenencia. Permitiendo con ello la incorporación de la población que por alguna 

circunstancia ya no habla ninguna lengua indígena, pero que forma parte de un hogar 
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indígena, es descendiente de personas que hablan alguna lengua y comparten un 

sistema de valores, normas y códigos culturales que pertenecen y distinguen a los 

pueblos indígenas (CDI, 2006:13-16). 

Una de las regiones que conforman al estado es la Sierra Norte, donde se 

localiza el municipio de San Ildefonso Villa Alta, perteneciente al distrito del mismo 

nombre. El cual tiene una extensión territorial de 136.52 kilómetros y se encuentra a 

una distancia de 142 kilómetros de la capital del estado (PMD, 2017-2019).  

Cuenta con una población de 3316 habitantes y el 93.18% de su población es indígena 

(INEGI: Panorama sociodemográfico en Oaxaca 2015-2016). La Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con base en la encuesta intercensal 

(INEGI, 2015) realiza una categorización de los municipios y cataloga a San Ildefonso 

Villa Alta por el porcentaje de su población originaria como municipio indígena (CDI, 

2015). 

 

Ilustración 1 Croquis de localización del municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración propia/Fuente: INEGI 2010 

 

El municipio está integrado por cinco agencias (localidades) municipales y tres 

colonias. Los nombres y claves de las localidades se describen en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Agencias que componen al municipio de San Ildefonso Villa Alta / Fuente SEDESOL 2016 

Clave  Localidad Colonia  

201560001 San Ildefonso Villa Alta 
 

201560009 Analco (Barrio de Villa Alta) 

201560010 Colonia Guadalupe 

201560011 Colonia Obrera 

201560002 San Francisco Yatee 
 

201560003 San Juan Tagui 
 

201560004 San Juan Yalahui 
 

201560005 San Juan Yetzecovi 
 

201560006 Santa Catarina Yetzelalag 
 

 

 

Ilustración 2 Localidades del municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración propia/Fuente: INEGI 2015 

2.2. Factores del entorno 

2.2.1 Demográficos 

Es necesario conocer las estadísticas demográficas para identificar la evolución de 

algunos factores sociales y económicos que contribuyen en los cambios 

experimentados por la población. La población del municipio de San Ildefonso Villa 

Alta,  según consta en el panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015-2016, los 

censos y conteo de población y vivienda del INEGI, es de 3316 y se encuentra 
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distribuida de la siguiente manera en cada una de las agencias que componen al 

municipio.  

 
Gráfica  1 Distribución de la población del municipio de San Ildefonso Villa Alta, por agencia municipal/Elaboración 

propia/Fuente: Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015-2016 de INEGI 

Se puede apreciar en la distribución poblacional de las agencias municipales que es en 

la cabecera municipal en donde se encuentra la mayor concentración de población, en 

segundo término está la agencia de San Juan Yalahui, le siguen San Juan Tagui y San 

Francisco Yatee, y con menor población, Santa Catarina Yetzelalag y San Juan 

Yetzecovi con la misma proporción de población. 

En la distribución de población por género se tiene una población masculina del 

48.2 % y un 51.8 % de población femenina. Así, por cada 100 mujeres hay  

aproximadamente 93 hombres (INEGI, 2015).  

 

 
Gráfica  2 Distribución de la población de San Ildefonso Villa Alta por género/Elaboración propia/Panorama sociodemográfico 

de Oaxaca 2015-2016 de INEGI 

2.2.2 Natalidad 

En el municipio el número de personas nacidas de 2015 a 2017 (SIMBAB-INEGI) se 

muestra en la gráfica siguiente.  
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Gráfica  3 Natalidad en el municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración propia/Fuente: SIMBAD- INEGI 2015-2017 

Las mujeres entre 15 y 49 años tienen un promedio de 1.7 hijos nacidos vivos.  

(INEGI). 

 

2.2.3 Mortalidad 

Se hace referencia al número de fallecimientos o defunciones generales en el 

municipio según las estadísticas (SIMBAB-INEGI, 2015-2017). El año en que hubo más 

fallecimientos en el municipio fue en 2016. En cuanto al número de hijos fallecidos en 

mujeres de 15 a 49 años es de 2.4%, alto en comparación con el porcentaje estatal 

que es de 1.97% (INEGI Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015-2016) 

(Encuesta intercensal 2015). 

 

Gráfica  4 Mortalidad en el municipio de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca/ Elaboración propia/Fuente: SIMBAD- INEGI 2015- 
2017 

2.2.4 Tasa de crecimiento poblacional 

La población del municipio presenta la mayor tasa de crecimiento en el periodo de 

2005 a 2010 con un valor de 1.6 % y en el siguiente periodo de 2010 a 2015 la tasa de 

crecimiento se reduce. 
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Gráfica  5 Tasas de crecimiento poblacional de San Ildefonso Villa Alta/ Elaboración propia/Fuente: SIMBAD- INEGI 2000-2015. 
 

2.2.5 Tamaño promedio de los hogares 

En el municipio el tamaño promedio de los hogares es de 3.2 integrantes por vivienda 

(PMD, 2017- 2019). 

 

2.2.6 Hogares con jefatura femenina 

Según datos del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la 

Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; en el año 2010 

había 220 hogares encabezados por jefas de familia, para el 2016, ya eran 237 

hogares liderados por mujeres (SISPLADE- OAXACA). Según la encuesta intercensal 

los hogares con jefatura femenina son 228 y los hogares con jefatura masculina 788 

(Encuesta intercensal, 2015). 

 

2.2.7 Intensidad migratoria 

El estado de Oaxaca tiene un alto grado de intensidad migratoria. En el contexto 

nacional ocupa el décimo lugar, el caso del municipio de San Ildefonso Villa Alta es el 

mismo pues tiene un indicador de intensidad migratoria alto según datos del CONAPO 

(2010) y de las 994 viviendas del municipio el 11.11% recibe remesas (Estimaciones 

del CONAPO con base en el INEGI).  

Algunas condiciones que contribuyen a la emigración en el municipio de San 

Ildefonso Villa Alta son la falta de recursos económicos para impulsar la producción 

agrícola, además de que los apoyos al campo han sido escasos, esto va de la mano 

con la falta de empleo y ambas situaciones obligan a la población a emigrar, 

principalmente hacia los Estados Unidos (PMD, 2017- 2019). 
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2.3 Culturales 

Este factor es uno de los ejes que rigen la investigación. Es aquí donde se fundamenta 

la identidad de las comunidades y marca la diferencia entre el municipio de San 

Ildefonso Villa Alta con otros municipios del estado de Oaxaca.  

San Ildefonso Villa Alta fue fundado por los españoles en 1526 como la Villa Alta. 

 “se constituyó para dominar a los indios mixes, chinantecos, zapotecos nexitzos 
y zapotecos bixanos; asimismo como un sitio para asegurar la colonización de la 
Sierra Norte, afianzar la conversión de los naturales, administrar la colecta de 
tributos e impulsar diversas actividades económicas” (Miño, 2006: 145).  

 
En la cabecera municipal se encuentra una iglesia que data de la época de los 

Dominicos (INEGI Compendio de información geográfica municipal, 2010). Poco a 

poco las funciones administrativas dieron paso a una organización político 

administrativa más compleja. Es decir, en 1529 la citada villa se convirtió en cabecera 

de alcaldía mayor, sede del cabildo español y morada de los religiosos dominicos 

(Miño, 2006: 145). 

Debido a las actividades comerciales, Villa Alta se convirtió en uno de los 

lugares más importantes del estado y se distinguió por ser un asentamiento 

permanente de españoles, castas e indios (Miño, 2006), este lugar desde el siglo XVIII 

hasta la actualidad sigue siendo un territorio donde convergen muchas culturas, y 

aunque hay descendientes de españoles, prevalece la población originaria y se 

conservan las costumbres y tradiciones. Es la cabecera municipal en donde se observa 

la mayor interacción de culturas, que ocurre básicamente por su importancia político 

administrativa.  

 

2.3.1 Población indígena 

Del 93% que es población originaria en el municipio de San Ildefonso Villa Alta el 66.47 

% habla una lengua indígena y solo el 6.31 % de los hablantes de lengua indígena no 

hablan español (Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015-2016). Según el Plan 

Municipal de Desarrollo (2017-2019) en el municipio la lengua más representativa es el 

zapoteco. En todos los casos, la lengua forma parte de la cultura, es un rasgo que se 

considera característico de las comunidades indígenas.  

En el municipio las mujeres son quienes mayormente hablan una lengua 

indígena, de la población de tres años en adelante el 54.4 % son mujeres.  
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Gráfica  6 Población por género hablante de lengua indígena en el municipio de San Ildefonso Villa Alta/ Elaboración 
propi/Fuente: INEGI-Encuesta intercensal 2015. 
 

Tabla 3 Hablantes de lengua indígena/Fuente: INEGI Compendio de información geográfica municipal, 
2010. 

 

Hablantes de lengua 

indígena 

Lengua indígena Número de personas 

Zapoteca, Mixe, 

Chinanteca y Mixteca. 

 

1964 

 

2.3.2 Costumbres y tradiciones 

Las tradiciones son “representaciones y estilos de acción en donde se desarrollan 

ideas y pautas de conductas” mediante “el acervo intelectual que se crea, comparte, 

transmite, reelabora, y en ocasiones se modifica” (Vargas, 2010: 107). La población del 

municipio ha dado continuidad a sus tradiciones, con su respectiva mezcla resultado de 

la interacción con otras culturas. Sin embargo, se sigue manteniendo una relación de 

apego y respeto hacia la naturaleza que se refleja en los rituales y ofrecimientos que se 

hacen a la tierra como agradecimiento o petición de permiso para realizar alguna 

actividad sobre el uso del suelo, como lo es la construcción de una casa, el inicio de un 

cultivo o las cosechas. Están además los ofrecimientos para agradecer por el 

nacimiento de un hijo y para dar fuerza de vida al mismo (Diario de campo, 2018) 

(Entrevista 4, San Ildefonso Villa Alta, 04/noviembre/2018).  

Estas actividades son parte del sistema de creencias y ritos que se han 

desarrollado durante más de tres mil años en Mesoamérica (Vargas, 2010), y que 

tienen que ver con la cosmovisión que le da sentido a la vida, que rige y norma el 

actuar de los pueblos indígenas. Incluye las prácticas culturales y el conocimiento para 

atender malestares físicos y emocionales, como la preparación de tés con diferentes 

hierbas de la región. Pese a que la mayoría de la población está acostumbrada a este 

0

200

400

600

800

1000

1200

Hablante de lengua indígena Solo hobla lengua indígena Lengua indígena y español

Población hablante de lengua indígena

M H



62 
 

tipo de prácticas, son solo algunas personas mayores quienes conservan el 

conocimiento, puesto que las generaciones actuales consumen remedios de este tipo 

pero no conocen el proceso de preparación (Entrevistas, 2018). 

Las tradiciones mesoamericanas al estar vinculadas a las cosmovisiones 

expresan un sincretismo entre los pueblos originarios y las tradiciones europeas, “es un 

proceso de cambio debido a la inclusión de modelos y elementos de la cultura 

moderna” (Castro y Romo, 2006: 16). De esta manera “la tradición es contraria a 

pensarla como un conjunto cristalizado y uniforme de costumbres y expresiones 

sociales que estática y pasivamente se transmiten de generación en generación” 

(Vargas, 2010: 108). 

 

2.3.4 Religión 

Es una categoría que forma parte de la cultura de una sociedad, que surge a partir de 

las subjetividades proféticas y la aparición de nuevos cultos religiosos entre gente de 

distintos grupos sociales; la relación entre las religiones y las sociedades en el mundo 

contemporáneo es esencial para entender las diferencias fundadas en sistemas de 

símbolos (Geertz, 1973). Es útil para percibir diferencias en las acciones que son 

representadas con prácticas simbólicas para una sociedad. 

La vida cotidiana está ubicada en el centro de las prácticas y creencias 

religiosas (Salcedo, 2012). En el municipio de San Ildefonso Villa Alta el 80% de la 

población es de religión católica y el resto son evangelistas y cristianos (PMD, 2017-

2019). 

 

2.3.5 Fiestas patronales 

En el municipio las festividades patronales constituyen una representación de la 

evangelización española que se combina con las tradiciones indígenas. Las danzas 

características de la región se pueden observar en los festejos de las agencias 

municipales y pocas veces en la cabecera municipal. Es muy común en estos festejos 

observar la combinación entre lo propio y lo ajeno. Lo mismo pasa con otras 

celebraciones como el Día de Muertos durante la cual se ofrecen comidas 

características del municipio y de la región a familiares, amigos o conocidos que han 

pasado a otro plano y que se piensa que regresan en estas fechas a convivir con su 

familia. Esta celebración representa en la cabecera municipal un reflejo de la 

abundancia que las familias tienen y que están dispuestas a compartir con otros. Pues 
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el dos de noviembre todas las personas comparten todo lo que pusieron en la ofrenda 

con sus amistades, compadres, vecinos etc. Este día se puede encontrar en cualquier 

camino a las mujeres y niños con sus canastas en donde llevan tamales, chocolate, 

frutas y dulces tradicionales que prepararon para compartir con los muertos y los vivos.  

Para la celebración de las fiestas patronales del municipio se practican formas de 

organización que permiten financiar los gastos que la convivencia implica. En las 

festividades se dan cooperaciones monetarias voluntarias y otras más como pago de 

promesas por algún milagro concedido por el santo a celebrar.  

Un aspecto fundamental para el cumplimiento de estas celebraciones es la 

organización para el trabajo que gira en torno a todo el festejo. Desde el inicio del 

novenario religioso hasta la consumación de la celebración. Al inicio de la novena se 

realiza un convite o calenda de día, donde las mujeres visten la ropa típica de la 

comunidad o algún traje de la región. Después del recorrido se concentran en la 

plancha del centro de la población donde las bandas de viento amenizan con piezas 

musicales para que las personas de la población y los visitantes bailen. Posterior a 

esto inician los rosarios en la iglesia, uno cada noche por nueve días hasta llegar al día 

de la cera. Este día es nombrado así porque es cuando la familia que ha pedido tener 

el honor de donar las velas o cirios para alumbrar el altar mayor, hace entrega de las 

velas a la comisión encargada de los festejos. Al siguiente día nuevamente se realiza 

otro convite o calenda de día, pero ahora algunas mujeres además de portar los trajes 

típicos, cargan canastas florales con pirotecnia. Dentro de este recorrido hacen la 

recepción de las bandas de música visitantes, que previamente fueron invitadas para 

participar en esta celebración. Al término del recorrido, de igual forma se concentran 

todos en la plancha del centro de la población para bailar con la música de las bandas 

y presenciar la quema de las canastas florales. Posterior a esto se realiza una calenda 

por las principales calles de la comunidad que se prolonga hasta la madrugada porque 

a diferencia del convite o calenda de día, donde solo caminan, aquí van haciendo 

estaciones para bailar los bailes de la región. En estas dos festividades hay una 

participación mayor de mujeres jóvenes y solteras para lucir los trajes y las canastas 

florales, mientras que los hombres y niños utilizan disfraces diversos, incluyendo 

parodias de políticos.  

El día de las vísperas y maitines (rezos), en la iglesia se hacen oraciones y 

luego se da un espectáculo de pirotecnia y se realiza un baile con música mezclada 

entre bandas de viento y grupos más modernos. Al siguiente día se realiza una misa de 
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alborada amenizada con las bandas y nuevamente se hace un recorrido en procesión 

donde las mujeres cargan a la virgen que se celebra y si la celebración es de un santo, 

este es cargado por hombres.   

Al término de la festividad, la población se reúne en el centro de la comunidad 

para acompañar a las bandas visitantes a la despedida que las autoridades les 

organizan. No importa si su participación fue pagada de manera monetaria o como 

arreglo de gozona6. Ya sea como pago, o como compromiso con la comunidad para 

acompañarlos en alguna de sus festividades patronales, se les otorga como respeto 

una reliquia de flores y velas que debe llevar a su comunidad. Además, se les entrega 

comida para el camino, aun cuando esté cerca su destino. Cada banda visitante quema 

cohetes anunciando el regreso a su comunidad de origen y el cumplimiento del 

compromiso pactado de asistir a otra comunidad. Así mismo hacen entrega de la 

reliquia a su iglesia. Esta práctica no solo representa la colaboración que existe entre 

las comunidades, sino que además representa la hermandad y respeto entre ellas 

(Diario de campo, San Ildefonso Villa Alta, 2018). 

Tabla 4 Festividades del municipio de San Ildefonso Villa Alta/Fuente: Trabajo de campo, 2018. 

Comunidad  Festividad 

Cabecera municipal  San Ildefonso  

San Juan Yetzecovi Candelaria  

Cabecera municipal  Santo entierro de cristo  

San Juan Yetzecovi San Juan  

Santa Catarina Yetzelalag Santa Catarina  

San Juan Taguí  San Juan  

San Juan Taguí  Santa Cruz 

San Juan Yalahui San Juan  

San Francisco Yatee San francisco  

 

2.3.6 Bandas de viento 

Las bandas de música son una práctica de todas las comunidades del municipio. La 

cabecera municipal es la única que tiene tres bandas, una municipal y dos particulares 

(PMD, 2017-2019). Sin embargo, aunque estas bandas tienen la categoría de 

particulares, participan de manera gratuita en los funerales de la cabecera, lo cual 

ilustra la solidaridad que existe entre los habitantes. Dentro de estos grupos de 

                                                           
6Es un término de la lengua zapoteca de la sierra Norte de Oaxaca que significa intercambio recíproco, etimológicamente gozón 

= que significa raíz en español, ygu, en zapoteco (De la Fuente 1973, 159, tomado de Ramos, 2017). 
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músicas e encuentran hombres y mujeres, pero los que permanecen en las bandas son 

los hombres, porque las mujeres regularmente se separan de la organización cuando 

se casan y se dedican a otras actividades en el hogar, mientras que los hombres no 

ven afectada su actividad por casarse (Entrevista, 2/noviembre/2018). En total en el 

municipio hay ocho bandas de música (PMD 2018-2019). 

 

2.3.7 Organización para el trabajo 

La dinámica para el trabajo en el municipio de San Ildefonso Villa Alta es diferente 

según las actividades que se realicen, pero siempre existe la colaboración de las 

personas como ayuda solidaria en las actividades de  los demás, ya sea para el 

beneficio colectivo (tequio), para los trabajos de cultivo en el campo o para la 

realización de las celebraciones o fiestas que se organizan en comunidad o de manera 

particular.  

 

2.3.8 Tequio 

Es una de las formas de organización de trabajo no remunerado que se emplea en 

construcción, conservación y mantenimiento de caminos, escuelas, iglesias, clínicas y 

demás espacios públicos; organización de festividades y labores de vigilancia (Palau, 

2011). En el municipio son mayoritariamente los hombres quienes realizan estos 

trabajos, como quitar la hierba de los caminos. Las mujeres (en el caso de la cabecera 

municipal) se integran cuando la actividad es convocada de manera extraordinaria por 

emergencias (por ejemplo cuando hay incendios). Ellas participan en la preparación de 

alimentos y ayudan a repartir agua en el lugar donde los hombres realizan la actividad.  

En las fiestas patronales de la cabecera municipal se nombran dos comisiones 

encargadas de la organización. Una comisión es de la iglesia, la cual se encarga de las 

actividades religiosas; otra es la comisión de la cocina, que se encarga de proporcionar 

alimento en la casa del pueblo (comedor comunitario) a todos los visitantes, deportistas 

y bandas de música (Diario de campo, 2018). Las comisiones son nombradas con 

anticipación para tener tiempo de organizar actividades que ayuden a financiar los 

gastos de la fiesta. Tener el tiempo suficiente para recorrer la comunidad y recolectar 

las cooperaciones de los ciudadanos. Las cooperaciones son establecidas según el 

tipo de salario y actividad que el ciudadano realiza, y van de 100 a 300 pesos por 

familia.  
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Todas las comunidades que conforman el municipio tienen una cocina 

comunitaria donde reciben y alimentan a los visitantes. Es este espacio en donde las 

mujeres se involucran en la preparación de alimentos. Aquellas que no asisten a 

preparar la comida en la cocina comunitaria son encargadas de entregar tortillas de 

mano. En las agencias municipales las mujeres que preparan los alimentos lo hacen 

como complemento del servicio de los esposos cuando estos son autoridad, y en la 

cabecera municipal van únicamente las que quieren apoyar a las comisiones en esta 

actividad. Son en ocasiones mujeres contratadas de otras comunidades las 

encargadas de esto.   

En la cabecera municipal las mujeres que realizan servicios no son convocadas 

por las autoridades, sino por el hospital rural IMSS-PROSPERA ubicado en la 

cabecera municipal. Las mujeres que participan son únicamente las beneficiarias del 

programa de Prospera. Y su tarea es recoger la basura de las calles de la comunidad, 

la periodicidad con que realizan esta actividad es una vez al mes. 

 

2.3.9 Faenas 

Se realizan las mismas tareas que en el tequio y solo participan varones.  Al igual que 

el tequio es trabajo no remunerado y se diferencian por el tiempo dedicado, pues aquí 

la jornada es más corta y se programa de 5 a 8 de la mañana. 

 

2.3.10 Gozona 

Es un sistema de cooperación entre los ciudadanos para realizar las actividades de 

siembra y cosecha en sus parcelas, sin remuneración económica, por lo que lo único 

que se intercambia es la fuerza de trabajo. En el municipio esta actividad sigue siendo 

preponderante en el proceso de siembra y cosecha del cultivo de maíz. En la cabecera 

municipal esta actividad ha perdido relevancia porque ahí las actividades del campo 

han disminuido y el trabajo prevaleciente que se practica es el cultivo de café, pero con 

actividades remuneradas.  

Sin embargo esta actividad está presente en las fiestas, porque las personas se 

reúnen para trabajar y preparar los alimentos en casa de la familia anfitriona. Los 

hombres ayudan a matar la res, el puerco y acondicionan el espacio para la fiesta y 

donde las mujeres van a cocinar. Las mujeres se encargan de la preparación de los 

alimentos y de hacer las tortillas. Es la misma dinámica para cuando muere alguien. En 

cualquiera de los casos, sea por alegría o duelo, las personas apoyan con una 
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contribución monetaria, con trabajo (no remunerado) y en especie, llevando a la familia 

doliente maíz, café, frijol, arroz, panela, azúcar, etc.  

2.3.11 Gastronomía 

El municipio de san Ildefonso Villa Alta tiene una amplia gastronomía que incluye 

platillos como mole, estofado, chintextle7, café, tamales en hoja de plátano, tamales de 

amarillo, mole, rajas, frijol, elote y de frijol con elote, etc.  

 

2.3.12 Vestimenta 

En el municipio solo la agencia municipal de Santa Catarina Yetzelalag no tiene un 

traje o vestimenta típica, las demás agencias y la cabecera municipal tienen una 

vestimenta que los caracteriza. Son solo las mujeres quienes la utilizan, sin embargo, 

el uso es menos frecuente en las generaciones de jóvenes, debido a que no fueron 

acostumbradas a portar el traje desde pequeñas. Solo las personas  mayores la portan 

y por tanto tampoco hay quien la elabore (PMD, 2017-2019). De las comunidades en 

las que aún se puede encontrar a las mujeres portando su ropa son: San Francisco 

Yatee, San Juan Taguí, San Juan Yalahui y San Juan Yetzecovi. Mientras que en San 

Ildefonso Villa Alta, solo la utilizan en las fiestas religiosas (Diario de campo 2019).  

 

   

Ilustración 3 Mujeres de la cabecera municipal portando el traje típico de la comunidad. Fuente: Grupo "YO SOY VILLA ALTA" 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2298614440159772&set=g.797226770616178&type=1&theater&ifg=1 

Otra prenda que se usa y elaboraba en el municipio es el rebozo. Actualmente sólo 

practicada por una persona de la tercera edad de San Juan Tagui (PMD, 2017-2019). 

 

                                                           
7 Pasta de chile seco, que puede estar combinada con semilla de calabaza. Utilizada para acompañar la tortilla de los 

trabajadores del campo. 
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2.4  Sociales 

En el aspecto social se presenta lo referente a educación, salud y características de la 

vivienda que van más enfocados a la calidad de vida de la población y el acceso que 

ésta tiene a servicios en general.  

Algunos factores a tomar en cuenta en el estudio de la calidad de vida son: 

bienestar, riqueza, salud, trabajo, actividades productivas, relaciones familiares y 

sociales, seguridad e integración con la comunidad (Urzúa, 2012). Ardila (2003) ha 

definido la calidad de vida como un estado de satisfacción general que está dado por la 

posibilidad de potenciar las capacidades de una persona, idea que también comparte 

AmartyaSen. Quien plantea que las libertades de una persona son un proceso para 

generar desarrollo e influir en el incremento de las capacidades humanas para 

conseguir una vida digna. Para este autor el desarrollo humano se preocupa por el tipo 

de vida que tienen las personas, cuánto tiempo viven y en qué condiciones, si tienen 

acceso a la salud, a la educación, si su nivel de ingresos es suficiente para 

mínimamente acceder a productos de la canasta básica. Algunos indicadores que 

ayudan a analizar esos rubros son: Índice de Desarrollo Humano (IDH), índice de 

rezago social e índice de marginación.  

 

2.4.1 Educación 

Las instituciones educativas con las que cuenta el municipio son seis de nivel 

preescolar, seis de educación primaria, una secundaria y dos telesecundarias, así 

como un bachillerato. Estas instituciones se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera (Tabla 5).    

Tabla 5 Escuelas con que cuenta el municipio de San Ildefonso Villa Alta, distribuidas por 
localidad/Fuente: PMD 2017-2019. 

Comunidad  Preescolar  Primaria Secundaria y 
telesecundaria  

Bachillerato 

San Ildefonso Villa Alta  
 

X X X X 

San Juan Tagui X X 
  

San Juan Yalahui X X X 
 

Santa Catarina Yetzelalag X X 
  

San Francisco Yatee X X X 
 

San Juan Yetzecovi X X 
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En la cabecera municipal también se encuentran las oficinas de educación para adultos 

del programa de alfabetización del INEA, que atiende a grupos de 8 a 10 personas 

para terminar sus estudios de educación primaria y secundaria (PMD, 2017-2019).  

El indicador de educación del IDH para el municipio es de 0.50. Para el estado el 

indicador es de 0.54, y la lectura corresponde a un parámetro bajo (PNUD, 2010). 

Según los indicadores de municipio (SISPLADE, 2019) con base en datos del indicador 

de rezago social en el municipio de San Ildefonso Villa Alta, 741 personas de 15 años a 

más son analfabetas o tienen primaria incompleta.  

 

 

Gráfica  7 Escolaridad de la población del municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración propia/Fuente: SISPLADE 2019 
 

Según el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social publicado en la 

plataforma de SISPLADE-Oaxaca, se considera que de la población mayor a 15 años 

el 10.47% es analfabeta (SISPLADE, 2019); y el grado promedio escolar en el 

municipio es 6.36 años, 6.75 el promedio para varones y 6.02 el promedio para 

mujeres (INEGI, 2015). Lo anterior significa que con dificultad la mayoría de las 

personas en el municipio cursó hasta el sexto grado de primaria, pero son los varones 

quienes en promedio llegan a alcanzar un nivel escolar mayor al de las mujeres 

(INEGI, 2015). Esto también lo refleja el panorama socio-demográfico de Oaxaca 

(2015-2016) que muestra las siguientes características educativas del municipio:  
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Gráfica  8 Porcentaje de la población del municipio de san Ildefonso Villa Alta según nivel de escolaridad/Elaboración 

propia/Fuente: INEGI Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015-2016 

Basándonos en la encuesta intercensal (INEGI, 2015), de la población de 6 a 14 años 

de edad agrupados por género, quienes saben leer y escribir son en su mayoría los 

varones, las mujeres representan una proporción menor.  

 

Gráfica  9 Población por género del municipio de san Ildefonso Villa Alta según aptitud para leer y escribir con edades de 6 a 14 
años/Elaboración propia/Fuente: INEGI, 2015. 

La situación de analfabetismo en el municipio predomina en la población femenina, 

más aun en la población a partir de los 25 años en adelante.  
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Gráfica  10 Población de 15 años y más del municipio de san Ildefonso Villa Alta según condición de analfabetismo por grupo de 
edad y género/Elaboración propia/Fuente: INEGI, 2015. 

Con respecto a la asistencia escolar en la población de 3 a más años, la presencia de 

varones con rangos de edad de 3 a 14 años es mayor, este rango de edad 

corresponde al nivel escolar de educación preescolar, primaria y parte de la educación 

secundaria. Para la población con rangos de edad mayores a los 15 años hay una 

diferencia poco significativa entre los géneros.  

 

Gráfica  11 Población de 3 años y más del municipio de san Ildefonso Villa Alta según condición de asistencia escolar por grupo 
de edad y género/Elaboración propia/Fuente: INEGI, 2015. 

En el nivel de escolaridad que alcanza la población agrupándola por género, tenemos 

que son en una proporción mayor a la de los varones las mujeres sin ningún grado de 

escolaridad. En un análisis sobre la situación educativa, los datos son ilustrativos: el 
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sistema normativo  zapoteca no apoya la educación de las mujeres, lo cual se puede 

demostrar con referencias históricas. La falta de educación “adquiere un peso 

específico mayor cuando hablamos de jefaturas femeninas, y de las posibilidades que 

una jefa de familia tiene de resolver económicamente los problemas de su grupo 

familiar  […]  dependiendo del nivel educativo que posea al intentar incorporarse al 

sector formal […] al productivo y de servicios […] exhibe una carencia de herramientas 

para transformar la información en su beneficio […] y su abanico de posibilidades se 

reduce al mínimo” (Almanza y Beltrán, 2012:16). Cuando se trata de un espacio social 

restringido como el municipio de Villa Alta, se magnifica la dificultad por los arreglos 

culturales, que incluyen normas restrictivas para el acceso a la educación, el desarrollo 

y la autonomía. La generación de mujeres de 25 a 65 años y más, ilustra las 

desventajas a que las somete ese sistema cultural-normativo. 

 

Gráfica  12 Población de 15 años y más por género del municipio de san Ildefonso Villa Alta según nivel de 
escolaridad/Elaboración propia/Fuente: INEGI, 2015. 

En el nivel escolar que corresponde a la educación preescolar no hay diferencia entre 

los géneros. Distinto a lo que pasa en el nivel escolar de educación primaria, en donde 

la proporción de mujeres con este grado escolar es mayor al de los varones. Con 

respecto a la educación secundaria, son los  varones quienes en mayor proporción 

concluyen este nivel educativo, y en educación pos-básica (Bachillerato) hay una 

diferencia a favor de las mujeres. Ya en el nivel de licenciatura, casi se equilibra, con 

una diferencia muy pequeña en la que destacan las mujeres. Sin embargo, estos datos 

no se filtraron y no se puede conocer la participación de mujeres indígenas en tales 

niveles educativos. 
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2.4.2 Salud 

En el municipio el 75. 4% de la población está afiliada al algún servicio de salud. De 

este total, el 87.1% al Seguro Popular, 7.8% al IMSS y 5.2% al ISSSTE (Panorama 

sociodemográfico de Oaxaca 2015-2016). El municipio tiene un indicador de IDH en 

salud de 0.86 considerado alto, mientras que el estado tiene un indicador de 0.79. Esto 

refleja que la población tiene un mayor acceso a la salud, que puede estar relacionado 

con que en la cabecera municipal hay un Hospital Rural del IMSS, y a su vez hay otras 

instituciones de salud ubicadas en las comunidades que conforman al municipio. Estas 

unidades cuentan con el siguiente personal y brindan los servicios descritos en la 

siguiente tabla.  

Tabla 6 Instituciones de salud ubicadas en el municipio de San Ildefonso Villa Alta, con personal y 
servicios que proporcionan/Fuente: PMD 2017-2019 

Institución  Servicios Personal Medico  

Hospital rural  
IMSS-PROSPERA 
Municipio de San Ildefonso Villa 
Alta 

Medicina externa 
Medicina interna 
Medicina preventiva  
Urgencias  
Cirugía 
Pediatría  
Ginecología 
Dental 
Psicología   

 

 
53 Médicos 
2 Odontólogos  

Centro de salud  
San Francisco Yatee 

Consulta externa  
Odontología 
Urgencias   

1 Medico Pasante  
1 Odontólogo Pasante   

Centro de Salud  
San Juan Yetzecovi 

Consulta externa 
(Ocasional).  

Sin personal  

 

De las cinco agencias que conforman al municipio solo San Francisco Yatee y San 

Juan Yetzecovi cuentan con centros de salud. No obstante en San Juan Yetzecovi se 

encuentran las instalaciones del centro de salud pero no cuenta con médicos ni 

medicamentos para atender a la población (PMD, 2017-2019). En San Francisco Yatee 

la unidad de salud cuenta con consultorio médico; área de expulsión para atender 

partos y servicio odontológico. El Hospital Rural del IMSS ubicado en la cabecera 

municipal atiende a una población de más de 28 mil habitantes de 14 municipios, 

mixes, zapotecos y chinantecos (Discurso de la directora del Hospital Rural Dra. Yanet 

Ramírez Carbajal en la visita del presidente de la República Mexicana el 17 de agosto 

del 2019, tomado de https://lopezobrador.org.mx/2019/08/17/dialogo-con-la-

comunidad-del-hospital-rural-villa-alta-desde-oaxaca/). 

Los servicios que proporciona esta institución son (PMD 2017-2019):  
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 Atención médica familiar para tratar infecciones respiratorias o 

intestinales, que se presentan con más frecuencia en la población infantil 

y en adultos mayores. 

 Consultas de pediatría para control del niño sano. 

 Consulta ginecológica. 

 Atención médica de urgencias. 

 Control de enfermedades como diabetes, cáncer cérvicouterino y de 

seno. 

 Aplicación del esquema de vacunación. 

 Atención psicológica 

 Pláticas para prevención de violencia, alcoholismo, drogadicción, 

embarazo en adolescentes, autoestima y estimulación temprana para 

niños de 0 a 3 años. 

 Medicamentos del cuadro básico de SSA 

 Expedición de certificados de salud. 

Las consultas médicas que brinda el Hospital Rural IMSS están principalmente 

relacionadas con el sistema respiratorio y digestivo. Brinda atención para el 

“seguimiento puntual al puerperio y a la atención del menor de 5 años, detectando de 

manera oportuna enfermedades metabólicas congénitas, alteraciones en el estado de 

nutrición, además de llevar a cabo en forma eficiente el programa de vacunación” (Op. 

Cit). 

En su discurso a la visita del presidente de la República Lic. Andrés Manuel 

López Obrador (17 de agosto de 2019), la directora del Hospital Rural IMSS de San 

Ildefonso Villa Alta hace referencia que en lo que va del año 2019 se han 

proporcionado “7 mil consultas, 1214 de especialidades, 500 egresos, 96 

intervenciones quirúrgicas y 142 partos” (Op. Cit). De igual forma hace mención que en 

los últimos tres años el hospital no tiene registro de defunciones por muerte materna. Y 

en efecto no hay datos de esto en INEGI para el periodo 2017-2019 al que se hace 

referencia en el discurso.  

El Hospital Rural IMSS cuenta con infraestructura para estudios de rayos X, 

detección de enfermedades como diabetes y cáncer cervicouterino. Proporciona 

medicamentos del cuadro básico de la Secretaría de Salud, sin embargo, la institución 

no cuenta con medicamentos suficientes para la cantidad de personas que atiende. 

Falta capacidad para atender ciertas urgencias y es necesario que en ocasiones los 
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pacientes sean trasladados a la capital del estado (PMD, 2017-2019). Estos aspectos 

se retoman dentro de las peticiones por parte de la Dirección del Hospital Rural al 

Presidente de la república, resaltando: la necesidad de mejorar el equipo médico que 

ya ha cumplido con su vida útil, el reforzamiento de la plantilla de especialistas y la 

suficiencia de medicamentos (Op. Cit). 

 

2.5 Ingreso 

La población del municipio se emplea de manera informal y trabajan en los sectores 

productivos primario, secundario y terciario, “el municipio tiene un problema con el 

desempleo” (PMD, 2017-2019) los salarios que se perciben son bajos, lo que no le 

permite a la población alcanzar la línea de bienestar mínimo en México. Según los 

datos de SISPLADE (2019) el 84.17% de la población cuenta con ingreso inferior a la 

línea de bienestar y el 58.55% con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. El 

IDH del municipio con respecto al ingreso es de 0.57 mientras que para el estado es de 

0.69 por lo que de igual forma se considera bajo (PNUD, 2010). Lo anterior deja ver 

que en efecto una gran parte de la población tiene carencias por el ingreso, las cuales 

se van a reflejar como una limitante para el acceso a la formación de capacidades 

(educación) y oportunidades de desarrollo. 

Los salarios se determinan según la actividad. Los trabajadores del campo 

(hombres) ganan 150 pesos diarios, los dedicados a la construcción de rango menor 

(Chalán) 200 pesos y los albañiles alcanzan salarios hasta de 400 pesos. Con jornadas 

de 8 de la mañana a 5 de la tarde respetando un espacio de comida. Las mujeres que 

se emplean lo hacen mayormente en trabajos de limpieza, cocina y cuidado de niños, y 

tienen sueldos de 100 a 120 pesos. Con jornadas que no están establecidas y que en 

algunas ocasiones rebasan las 8 horas (Trabajo de campo). Cabe señalar que los 

trabajos son ocasionales. Para los albañiles no hay una temporada alta de empleo, en 

el caso de los campesinos, las épocas son marcadas por la temporada de siembra de 

maíz y de cosecha, tanto de maíz como de café.  

 

2.6 Económicos 

De la población de más de 12 años, se considera económicamente activa (PEA) el 

44%, y la población económicamente inactiva (PNEA) es un 56% (panorama 

sociodemográfico en Oaxaca 2015-2016). El porcentaje de PEA es equivalente a 1459 

personas y la PNEA representa 1857 personas. Haciendo la clasificación por género se 
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observa que la mayor población económicamente activa corresponde al género 

masculino con un 77 %, mientras que el femenino es de 23 %.  

El mayor porcentaje de población no económicamente activa (60%) se dedica a 

los quehaceres del hogar. 

 

Gráfica  13 Población económicamente activa por género en el municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración 
propia/Fuente: INEGI Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015-2016. 

 

 

Gráfica  14 Población no económicamente activa en el municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración propia/Fuente: INEGI 
Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015-2016 
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2.7 Agricultura 

La actividad económica más representativa es la agricultura con un 43 %, seguido de 

la ganadería con 12% y la construcción con 8% (PMD, 2017-2019). El resto de las 

actividades (oficios de carpintería, herrería, comercio, preparación de alimentos) tienen 

porcentajes de representación entre 1% y 3 % (PMD, 2017-2019). La superficie 

sembrada es de 7,141.27 ha. Este total corresponde tanto a terrenos individuales como 

de uso común.  

 

Gráfica  15 Superficie total utilizada por actividad agropecuaria en el municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración 
propia/Fuente: Actualización del Marco Censal Agropecuario AMCA-INEGI, 2016. 

Los cultivos agrícolas son para autoconsumo, se lleva al mercado únicamente el 

excedente de producción, que es mínimo. Los principales cultivos son: café, maíz y 

caña de azúcar. Son cultivos de temporal, no utilizan sistemas de riego. Los cultivos 

agrupados son frijol, limón y plátano. El frijol pasa a ser un cultivo secundario por 

sembrarse junto con el maíz, razón por la cual no está considerado dentro de los 

cultivos principales del municipio, puesto que la Actualización del Marco Censal 

Agropecuario (AMCA) capta el cultivo principal en el terreno, así si en el terreno se 

cultiva maíz, frijol, calabaza y otros productos, se toma únicamente como cultivo 

principal al maíz (AMCA-INEGI, 2016). 
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Gráfica  16 Cultivos principales del municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración propia/Fuente: Actualización del Marco 
Censal Agropecuario AMCA-INEGI, 2016. 

 

 

Gráfica  17 Tipo de agricultura según disponibilidad de agua en el municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración 
propia/Fuente: Actualización del Marco Censal Agropecuario AMCA-INEGI, 2016. 

 

Según datos de AMCA (2016), el tipo de agricultura que prevalece en el municipio es 

de temporal y por consiguiente los cultivos son a cielo abierto. 
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Gráfica  18 Tipo de agricultura en el municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración propia/Fuente: Actualización del Marco 
Censal Agropecuario AMCA-INEGI, 2016. 

 

2.8 Ganadería 

Esta práctica se da con la cría de ganado bovino, porcinos y aves de corral, 

principalmente para consumo cárnico (PMD, 2017-2019). Son en su mayoría hombres 

quienes se dedican al cuidado del ganado bovino, los puercos y las aves de corral son 

actividades complementarias que realizan las mujeres, y que contribuye al ingreso y 

alimentación de las familias (PMD, 2017-2019).  

 

2.9 Comercio 

El comercio en el municipio se realiza los días lunes en la cabecera municipal. Aquí se 

comercializan productos que son traídos de la capital del estado y solo algunos 

corresponden a los excedentes de producción de autoconsumo de las familias. 

En el tianguis o plaza participan habitantes del municipio y de otras regiones del estado 

o de otros estados. La presencia de éstos ocurre solo en algunas temporadas. Como 

ejemplo, los comerciantes oaxaqueños procedentes de Tuxtepec, llegan a vender 

piñas en la temporada de cosecha (Diario de campo, 2018). 
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plátano y melado etc. (Diario de campo, 2018). No todos los productos son vendidos, 
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algunos son intercambiados entre los vendedores (Diario de campo, 2018). Los 

productos comercializados que no son de la región (frutas, verduras y lácteos) 

provienen de la central de abasto de la capital del estado (Diario de campo, 2018).  

 

2.10 Tiendas 

Con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 

2018) el municipio cuenta con 18 establecimientos comerciales, de los cuales algunos 

son tiendas de materiales de construcción, ropa y abarrotes. 

 

2.11 Vivienda 

Las viviendas del municipio no tienen acceso a todos los servicios básicos. Dentro de 

las principales carencias se pueden identificar el piso de tierra y la falta de 

disponibilidad del servicio de drenaje (SISPLADE, 2019). La plataforma de SISPLADE 

identifica como carencia el tipo de combustible que se utiliza para cocinar, en este caso 

la leña. Esto no necesariamente es una carencia, más bien es una característica de los 

hogares en donde se consumen tortillas hechas a mano. 

 

 

Ilustración 4 Tortilla hecha a mano y cocida sobre el comal de barro en leña/Fuente: Trabajo de campo 2018 
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Gráfica  19 Características de la vivienda en el municipio de san Ildefonso Villa Alta/Elaboración propia/Fuente: SISPLADE 2019 

 

El IDH del municipio es 0.63, mientras que el estatal es 0.67 considerado bajo (PNUD, 

2010). La cabecera municipal y tres de sus colonias tienen un índice de rezago (IRS) 

bajo, el resto de agencias municipales tiene un IRS medio (CONEVAL, 2010). 

Tabla 7 Índice de rezago social del municipio de San Ildefonso Villa Alta/Elaboración propia/Fuente: 
CONEVAL 2010. 

Localidad Índice de Rezago Social Grado de Rezago Social 

SAN ILDEFONSO VILLA ALTA -0.833134 Bajo 

SAN FRANCISCO YATEE -0.111929 Medio 

SAN JUAN TAGUI -0.16313 Medio 

SAN JUAN YALAHUI -0.008241 Medio 

SAN JUAN YETZECOVI -0.574783 Bajo 

SANTA CATARINA YETZELALAG 0.587569 Medio 

ANALCO (BARRIO DE VILLA ALTA) -0.590133 Bajo 

COLONIA GUADALUPE -0.790017 Bajo 

COLONIA OBRERA -0.434079 Bajo 

 

Con respecto al grado de marginación, el municipio de San Ildefonso Villa Alta tiene un 

índice medio (CONAPO, 2010). 
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2.12 organización Política 

En este apartado se describe la organización política municipal y el sistema de cargos. 

El cual está dado por el sistema de usos y costumbres (IEEPCO, 2018). La máxima 

autoridad es la asamblea de ciudadanos. En este espacio se nombra a las autoridades 

municipales. En ella sólo participan ciudadanos de la cabecera municipal. Los 

ciudadanos de las agencias municipales son autónomos para nombrar a sus propias 

autoridades (agentes municipales). El período de gobierno en el municipio es de tres 

años con un ejercicio de evaluación a los 18 meses. La evaluación se realiza mediante 

asamblea comunitaria donde los ciudadanos juzgan el actuar y el avance de los 

trabajos para decidir si los propietarios del cargo continúan o son sustituidos por los 

suplentes. Si la asamblea considera que los trabajos y gestiones de la administración 

son buenos, ésta continúa (PMD, 2017-2019). 

Los cargos que los ciudadanos desempeñan en el municipio se asignan en 

función de una jerarquía. Se inicia con el cargo de topil (Policía municipal) hasta 

terminar con el cargo de Síndico o Presidente municipal, que tiene el mismo rango.  

La elección de autoridades se realiza conforme a las siguientes reglas (IEEPCO, 

2018): 

I. La autoridad municipal en funciones emite la convocatoria correspondiente. 

II. La convocatoria se realiza de forma escrita y se fija en los lugares públicos; 

se convoca por el aparato de sonido, y se elaboran citatorios que reparten 

los topiles a cada ciudadano y ciudadana; 

III. Se convoca a mujeres y hombres originarios del municipio que vivan en la 

cabecera municipal, así como personas avecindadas;  

IV. La Asamblea Comunitaria tiene como única finalidad integrar el 

Ayuntamiento;  

V. La Asamblea de elección se lleva a cabo en el auditorio municipal o en el 

salón de usos múltiples. 

VI. Se elige una Mesa de los Debates que preside la Asamblea con las 

Autoridades Municipales; 

VII. La elección de la Presidencia y Sindicatura Municipal, propietarios(as) y 

suplentes, son electos y electas mediante ternas. La elección de las 

Regidurías, se realiza proponiendo candidatos y candidatas en opción 

múltiple de hasta 15 candidaturas; de ellas, las 10 personas más votadas 

asumen las Regidurías, las 5 personas que hayan obtenido el mayor número 
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de votos quedan electas como propietarias y las 5 personas restantes como 

suplentes. La ciudadanía emite su voto a través de papeletas que depositan 

en una urna;  

VIII. Participan en la elección los ciudadanos y ciudadanas originarias del 

municipio que habitan en la Cabecera Municipal, así como las personas 

avecindadas. Todas las personas participan con derecho a votar y ser 

votadas;  

IX. Se levanta el acta correspondiente en la que consta la integración del 

Ayuntamiento electo; firman las Autoridades municipales, Mesa de los 

Debates, autoridades electas y asambleístas asistentes; y  

X. La documentación la remiten al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca. 

 Requisitos que deben reunir los concejales a elegir (IEEPCO, 2018): 

a) Concejales hombres 

Haber cumplido con cargos menores, haber dado servicios comunitarios, ser 

mayor de 18 años, tener un modo honesto de vivir, residir en la población por lo 

menos tres años anteriores a la elección, no tener antecedentes penales, haber 

manifestado alto sentido de responsabilidad, ser originario o avecindado y estar 

al corriente con sus servicios.  

b) Concejales mujeres 

Ser ciudadanas, ser responsable, tener un plan de trabajo y tener capacidad. 

 

Estos lineamientos están dados por los propios municipios, el IEEPCO solicita 

mediante oficio a las autoridades municipales, que informen de manera amplia el 

método y procedimiento utilizado para la elección de sus autoridades. Para el caso del 

municipio de San Ildefonso Villa Alta, esto es lo que las autoridades informan.   

 

2.12.1 Cargos públicos en el municipio de San Ildefonso Villa Alta 

Presidente Municipal (propietario y suplente). 

Síndico Municipal Constitucional (propietario y suplente). 

Regidor primero (Hacienda) (propietario y suplente). 

Regidor segundo (Obras) (propietario y suplente).  

Regidor tercero (Educación) (propietario y suplente).   

Regidor cuarto (Salud) (propietario y suplente).  
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Regidor quinto (Acción Social) (propietario y suplente). 

Agentes municipales de cada localidad (propietario y suplente). 

 

Ilustración 5 Organigrama de la estructura del municipio de San Ildefonso Villa Alta y sus agencias 
municipales/Elaboración propia/Fuente: PMD 2017-2019 y IEEPCO, 2018. 

Existen autoridades auxiliares (agentes municipales) uno en cada agencia municipal, y 

son nombrados en asambleas comunitarias realizadas en sus agencias. 

Los ciudadanos nombrados para servir como autoridad municipal deben cumplir con el 

cargo, no hay una sanción por no hacerlo, pero es una responsabilidad con la 

comunidad desempeñarlo. En el edificio municipal se encuentran, de manera regular, 

el presidente y el síndico municipal. Los regidores sirven por semana y hacen guardias 

para atender a cualquier persona que asista al municipio. Cada regidor tiene una 

sección de policías (8 topiles) que se encargan de vigilar el orden público. El cargo de 

topil es la iniciación de los cargos en el municipio y tiene un periodo de duración de un 

año. En este tiempo cada sección de policías tiene la obligación de hacer rondines 

para mantener el orden, e identificar a personas extrañas dentro de la comunidad, o 

bien para vigilar que las tiendas cumplan con el horario establecido de cierre. Cada 

agencia municipal tiene su sistema de organización para garantizar la seguridad en la 

localidad. 

 

2.12.2 Participación ciudadana 

En la cabecera municipal las asambleas comunitarias son programadas por la 

autoridad en funciones y se convoca tanto a hombres como a mujeres, pero es a los 

hombres a quienes se les hace el requerimiento de manera oficial para asistir. Se les 

envía un oficio firmado por el presidente y el síndico municipal, mientras que a las 
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mujeres se les hace la invitación un día antes de la asamblea mediante el aparato de 

sonido del municipio. Esta situación es bien identificada por las mujeres, pues las 

entrevistadas manifiestan no sentirse convocadas o invitadas a las asambleas. No 

obstante en el dictamen emitido por la dirección ejecutiva de sistemas normativos 

internos del IEEPCO, por el que se identifica el método de la elección de concejales al 

ayuntamiento del municipio, se hace  mención sobre la forma en que se convoca a la 

población a la asamblea general de elección de autoridades. Estableciendo que se 

elaboran citatorios que reparten los topiles a cada ciudadano y ciudadana, pero en la 

realidad eso no ocurre, pues a las mujeres solo se les convoca por el aparato de 

sonido.  

La Constitución política y la Ley Electoral de Oaxaca no tienen la posibilidad de 

obligar a las autoridades a incluir tanto a hombres como a mujeres por no violar su 

autonomía. Bajo estas condiciones no es posible garantizar el ejercicio de los derechos 

políticos de todos los ciudadanos. Esto ha dificultado y en otros casos impedido la 

participación de las mujeres. 

Las características normativas del patriarcado que tienen los municipios 

indígenas empeoran la situación. En San Juan Cotzocón (Zona mixe de Oaxaca) por 

ejemplo, las mujeres no cuentan con ningún espacio de participación política ni ejercen 

el voto; en Santiago Zacatepec (Mixes) las mujeres tienen espacios de participación y 

figuran en algunos cargos comunitarios de comités, sin acceso a los municipales. La 

posibilidad de tener un cargo público para las mujeres se complica porque ellas 

realizan trabajos que culturalmente son designados para su género (actividades 

domésticas como limpiar la casa y cocinar). Este patrón se repite en el ámbito público, 

donde su presencia se manifiesta en los cargos como comités de escuelas, de salud y 

en comedores comunitarios donde limpian las instalaciones y cocinan. Estas son las 

actividades que las comunidades conciben que las mujeres deben desempeñar y que 

son parte de sus obligaciones. 

Esta situación es muy parecida a la que viven las mujeres del municipio de San 

Ildefonso Villa Alta, en donde también cumplen con cargos pero del tipo comité de 

escuelas, y en donde además son condicionadas a aceptar la voluntad de la autoridad 

municipal, y en caso de no hacerlo pueden ser removidas del cargo.  

“… las autoridades que están ahora, al presidente no le interesan algunos 
temas. A mí me pasó. Fui presidenta del comité del preescolar y me sacaron 
porque pedí que la autoridad apoyara a la escuela. Nosotros queríamos que la 
autoridad apoyara a la escuela y a los alumnos. Pedíamos que nos apoyaran 
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con material para el drenaje, el agua. Además las aulas estaban goteando, eso 
fue cuando los sismos. Y el presidente no quiso aceptar ninguna 
responsabilidad. Aun sabiendo que los niños estaban en riesgo. Nadie se 
interesó por hacer un estudio para ver el riesgo de las aulas. Nosotros 
exigíamos un derecho para los niños, y finalmente me sacaron como presidenta 
del comité y hasta cambiaron a la directora del preescolar. Y la escuela se 
quedó así nada más y dijeron que ahí podían estar los niños. Y la escuela 
estaba mal, porque ahora ya la repararon, pero no les gustó que nosotras 
exigiéramos. En mi comité había 3 hombres y 7 mujeres, y quería ir a la reunión 
del pueblo pero ya no fui a la reunión porque nadie me iba a hacer caso, el 
nuevo comité de la escuela ya eran más hombres. Además mi hijo ya iba a salir 
de esa escuela y mi marido me dijo ya no hagas caso” (Entrevistas). 
 

Otra actividad que realizan las mujeres (esposas de autoridades) es la organización de 

eventos (festejos del 10 de mayo y día del niño), básicamente preparación de 

alimentos que ofrecen como refrigerio.  

En las agencias municipales la situación es la misma. Las mujeres no participan 

en asambleas de la localidad. El ex agente municipal de una de las localidades 

menciona que las mujeres no participan en asambleas comunitarias porque “las 

mujeres no tienen ningún asunto ahí”, sin embargo ellas participan en la comunidad 

ayudando en la cocina cuando son las fiestas. “Una vez sí participaron para que 

fuéramos más y poder hacer presión para que el municipio nos atendiera” (Diario de 

campo, 2018). 

Según los microdatos de INEGI la población mayor de 18 años con derecho a 

ejercer ciudadanía y participar en las asambleas comunitarias es de 2,353 de los 

cuales 1266 son mujeres y 1086 hombres. Sin embargo en las entrevistas aplicadas 

para este estudio de caso y en lo observado en la asamblea comunitaria en la 

cabecera municipal la participación de las mujeres es escasa. Situación contraria a lo 

que sucede en las asambleas de padres de familia (Diario de campo, 2019), en donde 

figuran en más del 95% las mujeres. Esta situación es un hecho al que Sherry Ortner 

(1979) llama alineación de la mujer a la naturaleza. Pues las responsabilidades del 

cuidado de los hijos se asignan a ellas y se ve como prolongación de la maternidad 

confinándola al contexto familiar y haciéndola responsable de la crianza de los hijos. Es 

por eso que ellas figuran en contextos de este tipo, en donde toman algunas 

decisiones sobre el espacio (escuela) en que se educan de manera formal sus hijos, 

pero no figuran en los espacios de decisión comunitaria, este espacio es de los 

varones, pues es aquí donde se toman las decisiones sobre el rumbo que ha de seguir 

la comunidad.  
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Otra de las situaciones observadas en la asamblea comunitaria, es que para 

instalar legalmente la asamblea se hace el conteo de ciudadanos para saber si hay 

quorum, y en este conteo no se toma en cuenta a las mujeres. Sin ellas o con ellas la 

asamblea se realiza, siempre y cuando estén presentes los hombres (Diario de campo, 

2018). Consultando el archivo de la cabecera municipal el 27 de enero de 2018 se 

encontró que en efecto aproximadamente el 1% de la población femenina participa en 

asambleas. Son únicamente seis mujeres las que asisten de manera constante y 

firman las actas de asamblea, pero no aparecen en la lista de ciudadanos. Esta es la 

situación que viven las mujeres del municipio en cuanto a su participación comunitaria 

y refleja su posición dentro de la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

Arreglos culturales y de género que limitan la participación política y social de 

las mujeres indígenas en San Ildefonso Villa Alta. 
 

La información que se presenta en este capítulo es resultado de las entrevistas 

semiestructuradas que se aplicaron en las comunidades que componen el municipio de 

San Ildefonso Villa Alta. Antes de hacer el recorrido en  las comunidades para realizar 

las entrevistas, se pidió la autorización en la cabecera municipal y en las agencias. Una 

vez enterados y autorizada la actividad se procedió con la aplicación de las entrevistas. 

Las cuales fueron realizadas en casa de las mujeres, algunas rechazaron la petición, 

otras se tomaron el tiempo exclusivamente para responder, pero también hubo  

quienes respondían mientras realizaban actividades como hacer tortillas y tender maíz 

en sus patios. Las mujeres autorizaron el uso de la información con fines académicos. 

Los nombres de las mujeres que aquí aparecen fueron cambiados y el nombre de las 

localidades sustituidos por una letra, con la finalidad de resguardar la identidad de las 

entrevistadas.  

Derivado de las entrevistas, se encontró al interior del municipio y más aún en la 

cabecera municipal la existencia de relaciones interétnicas entre zapotecos, mixes y 

chinantecos. De las mujeres entrevistadas el 86% son del municipio, y quienes no son 

originarias de este provienen de municipios muy cercanos como Santo Domingo 

Roayaga y San Andrés Yaa. Estas mujeres han cambiado su lugar de residencia 

porque se casaron con hombres del municipio. Todas las mujeres entrevistadas para 

este trabajo son indígenas8, sin embargo se les preguntó si se consideraban indígenas 

o pertenecientes a una etnia para conocer su afirmación o negación, a lo que 

únicamente un 11% dijo no considerase indígena, otro 11% no sabe si es indígena o 

desconoce el término, el resto 78% se considera indígena o zapoteca.  

 

3.1 La lengua como símbolo de identidad en riesgo 

La lengua que predomina en el municipio es el zapoteco. El 14% de las mujeres que 

únicamente hablan español es porque los padres no quisieron que aprendieran su 

lengua materna, porque lo consideraban una desventaja. Bartolomé (2014) habla del 

                                                           
8Hasta antes de 2006 se consideran como criterios para ser municipio indígena que el 40% de la población sea hablante de una 

lengua, pero después de esta fecha se agregan otros criterios como la autopertenencia. Esto ayudó a incorporar a la población 
que ya no habla ninguna lengua indígena, pero que forma parte de un hogar indígena, es descendiente de personas que hablan 
alguna lengua y comparten un sistema de valores, normas y códigos culturales que pertenecen y distinguen a los pueblos 
indígenas (CDI, 2006:13-16). 
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escenario cambiante de los grupos étnicos en México, ser o no ser indígena es un acto 

de afirmación o de negación de aspectos culturales y lingüísticos, hay cambios que 

suponen la aceptación de una forma de vida distinta y por consecuencia la negación de 

lo propio. Que incluye la no enseñanza de la lengua a los hijos, pues se considera que 

contribuye a superar los estereotipos denigrantes adjudicados a los indígenas 

(Bartolomé, 2014: 24). 

 

Testimonio: 

¿Habla alguna lengua? 

Verónica: Mis papás sí hablan mixe, pero mi papá no quiso que yo la aprendiera porque quería que 

aprendiera español. Él decía que la gente aquí en Villa Alta se burlaba que habláramos otro idioma y por 

eso no quiso que aprendiéramos. Yo nací aquí, pero mis papás llegaron aquí cuando tenían 24 años, 

ellos eran de Tiltepec mixe. Me hubiera gustado aprender la lengua (Entrevista 4, Localidad A, 

04/11/2018). 

 

De las entrevistadas el 25% dice no enseñar a sus hijos la lengua materna, de este 

porcentaje el 83% es de la cabecera municipal, y el otro 17% se divide en las agencias. 

En la cabecera municipal las mujeres no lo enseñan porque ni siquiera ellas lo hablan. 

Mientras que en las agencias algunas mujeres no lo quieren enseñar porque no lo 

consideran importante. Del 75 % de las mujeres que si lo enseñan a sus hijos, el 14 % 

de estos no lo quieren hablar porque en la escuela solo hablan español. 

 

Testimonios: 

¿Enseña su lengua materna a sus hijos? 

Luisa: No, porque luego no saben hablar bien el español y el español es lo que le sirve (Entrevista 16, 

Localidad B, 18/01/2019).  

Ema: Lo enseño a mi hijo, pero no lo quiere hablar porque en la escuela le enseñan en español 

(Entrevista 9, Localidad C, 17/01/2019). 

 

Esto manifiesta una violación al derecho a la cultura y sus representaciones, la 

identidad se ve violentada por una discriminación del estado que impone un tipo de 

educación homogénea y aunque las comunidades de San Francisco Yatee y San Juan 

Yalahui pertenecen al sector de educación indígena, las clases se imparten en 

español. Es por esto que Bautista y Briseño (2010:134) dicen que la educación 

indígena intercultural bilingüe va contra corriente, en sentido contrario a la educación 

del modelo civilizatorio dominante, que atiende y favorece a la sociedad occidental. “La 
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lógica de este modelo civilizatorio se centra en que los Estados dominantes son 

portadores históricos de la razón universal, mientras que el resto se conforma de 

naciones bárbaras que requieren civilizarse y por tanto, no merecen autonomía ni 

independencia” (Bautista y Briseño, 2010:134).  Así, lo  que conforma la identidad de 

los pueblos se visualiza como atraso y se obliga en cuestión de la lengua a una 

castellanización que genera un cambio que se ve como sinónimo de desarrollo. 

La Dirección General de Educación Indígena supone que existe un “idioma 

indio” genérico, ya que con frecuencia coloca maestros indígenas en comunidades que 

hablan lenguas diferentes (Bartolomé, 2014:29). Por tanto, no hay una educación 

integradora, pues la educación indígena también es excluyente.  Esto es realmente un 

mecanismo de exclusión/aislamiento de lo indígena, que se refleja en omitir la 

diversidad cultural y su representación.  

 

3.2 La educación: un reto para las mujeres 

 

Escolaridad de las mujeres del municipio de San Ildefonso Villa Alta 

 

Gráfica  20 Escolaridad de las mujeres del municipio de Villa Alta, Oaxaca/Elaboración propia/Fuente: Entrevistas 2018-2019. 

 

La formación o el nivel de escolaridad de las mujeres entrevistadas en su mayoría es 

primaria. De las situaciones que dificultan a las mujeres continuar con sus estudios 

están las responsabilidades que por ser mujeres adquieren en sus familias. En 

situación de orfandad están obligadas a cuidar de sus hermanos, aun cuando dentro 

de los hijos el mayor sea un varón es a la mujer a quien se le impone la 

responsabilidad.  
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El acceso a la educación se dificulta más para las mujeres, las diferencias de 

género las limitan, al no existir instituciones para estudiar en las comunidades, son en 

su mayoría los varones quienes tienen el permiso de salir de sus comunidades para 

prepararse. A algunas mujeres se les restringe porque salir implica poner en riesgo el 

prestigio familiar. La hija puede relacionarse de manera sentimental con alguien que no 

es del agrado familiar, que es de un lugar distinto a su comunidad de origen o 

embarazarse (Diario de campo, 2018). Las relaciones de intercambio por un 

matrimonio, no se establecen únicamente entre el hombre y la mujer, sino entre dos 

familias que en lo posterior se apoyarán en el trabajo y otras actividades (Rubín, 

1986:110). Así, a algunas mujeres se les dice con quién casarse y se les desincentiva 

a continuar con sus estudios. 

La falta de apoyo financiero de los padres por la situación de pobreza en que 

viven y la violencia intrafamiliar generada principalmente por el alcoholismo del padre 

es en otros casos lo que obliga a las mujeres a abandonar los estudios. En algunos 

casos cuando las mujeres siendo niñas deciden retomarlos se enfrentan a burlas por 

parte de sus compañeros. Si posteriormente deciden retomarlos por medio del 

programa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) son 

maltratadas por el personal, que en ocasiones es de la misma comunidad. 

 

Testimonios: 

¿Hasta qué año estudió? ¿Por qué dejo de estudiar?  

Catalina: Secundaria: dejé de estudiar porque ya no tenía el apoyo de mis papás. Que me dieran 

permiso para salir, para estudiar fuera. No fue económico, fue que no me dieron permiso, porque sí 

tenían la manera de mantenerme y dijeron que hasta ahí nomás. Me sentí muy triste y me enojé porque 

ya no me dejaron salir (Entrevista 3, Localidad A, 03/11/2018). 

Regina: Dejé de estudiar porque aquí no había escuela, pero ahora ya hay telesecundaria. No salí 

porque no había dinero. Pero mis demás hermanos sí fueron a estudiar la secundaria fuera (Entrevista 

23, Localidad D, 24/01/2019). 

Lilia: Estudié la primaria, y dejé de estudiar, como no hay escuela aquí pues ya no seguí, y ahora ya hay 

telesecundaria en Yalahui, ahí es donde van mis hijos. Y como nuestros papás no tienen dinero, antes 

dicen no sirve nada la escuela. Entonces me casé y mis papás me mandaron para ir con él, no conocía a 

mi esposo, solo ellos me mandaron (Entrevista 26, Localidad E, 25/01/2019). 

Verónica: Dejé de estudiar por falta de recursos, tenía que trabajar y estudiar. Me fui con mis hermanas 

a la ciudad de México para poder estudiar porque aquí solo había secundaria. Y después de que me salí 

me fui a Estados Unidos. Mi papá no nos dio nada pero mis papás solo le dieron educación a mi 

hermano y a nosotras no nos dio (Entrevista 4, Localidad A, 04/11/2018). 

Elvira: Terminé la primaria, casi no aprendí porque hice la secundaria abierta. El trato no era bueno, casi 
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no nos explicaban, la persona que me daba los exámenes les paga pero no nos dan clase. Pero casi nos 

botaban el examen. Se leer pero hay cosas que me cuestan trabajo. Dejé de estudiar porque mis papás 

ya no quisieron que estudiara, no había dinero y mi papá tomaba mucho. También ya estaba yo muy 

grande y los compañeros me hacían burla, pero es que no fui luego a la escuela y también había días en 

los que no iba (Entrevista 5, Localidad A, 04/11/2018). 

Norma: No fui a la escuela y mis compañeras de PROSPERA saben que no fui a la escuela, pero 

cuando hay alguna reunión me dan un papel para leer, pero lo hacen para burlarse de mí porque saben 

que yo no fui a la escuela. Él único que fue a la escuela fue mi hermano, él un tiempo fue maestro. No ir 

a la escuela me hizo las cosas muy difíciles, cuando mis hijos no le entendían a algo en la escuela yo 

voy a casa de la maestra para que le ayude en las tareas, o busco a alguien que lo haga, porque yo no 

puedo ayudarle. Lo único que sé es escribir mi nombre. Mi mamá fue viuda, yo tenía 5 meses cuando mi 

papá murió, luego luego que crecí trabajé en la cocina para que mi mamá se pudiera ir al campo, 

entonces yo atendí a mis hermanos, quien me compraba mis cosas eran a veces mis tías. Desde que 

tengo 8 años voy a traer leña al monte, por eso yo si le doy el apoyo a mi hija. Ella tiene mi apoyo para 

estudiar (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

 

Algunas mujeres ven como opción para continuar con los estudios los internados, pues 

se consideran una forma de solventar las carencias económicas y la falta de apoyo de 

los padres. Pues cambiar de residencia por la falta de instituciones implica gastos. No 

obstante no se cuenta con información sobre estas escuelas.  

 

 

3.3 Influencia de la religión 

En el municipio se pueden distinguir en total cinco religiones, pero predomina la 

población católica, de las entrevistadas el 58% pertenece a esta religión. El 8 % de las 

mujeres que dice no saber cuál es su religión es porque antes de casarse profesaban 

una religión distinta a la del esposo y viven un proceso de cambio en el cual terminan 

por aceptar la religión de éste. 

En la comunidad de San Juan Taguí prevalecen los testigos de Jehová. En 

algunas de las casas en las que entrevisté a las mujeres, estas fueron muy 

hospitalarias. En esta comunidad algunas de las mujeres entrevistadas dicen no sufrir 

violencia9, ahora no hay golpes, pero en sus respuestas manifiestan control y 

                                                           
9En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en su Artículo 1.- Violencia contra la mujer: “se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

Reinalda: Estudié hasta la secundaria (telesecundaria) dejé de estudiar porque las mujeres dice mi 

papá, deben estar en la cocina. Y no sabía que había internado ni nada de eso, ahora es que hay más 

facilidades (Entrevista 14, Localidad B, 18/01/2019). 



93 
 

subordinación por parte de sus parejas. Las entrevistadas tienen muy bien aprendido 

un apartado bíblico que dice: “22 Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor;23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 

cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador24. Así que, como la 

iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo” 

(Efesios 5:22-24 tomado de la Biblia versión Reina Valera). 

 

Religión de las mujeres del municipio de San Ildefonso Villa Alta 

 

Gráfica  21 Religión de las mujeres del municipio de Villa Alta, Oaxaca/Elaboración propia/Fuente: Entrevistas 2018-2019. 

 

Algunas de las mujeres que pertenecen a otras religiones cuestionan la violencia, la 

subordinación y el control que se ejerce sobre ellas, pero las que pertenecen a los 

testigos de Jehová lo aceptan como ordenanza divina.  Por lo que se puede decir que 

existe una reconfiguración de la violencia que se ejerce sobre algunas mujeres de San 

Juan Taguí, como bien lo dicen ellas, “ahora no hay golpes” pero hay control y 

subordinación en nombre de la religión.  

Existe un sincretismo propiciado por la interacción de las prácticas ancestrales y 

la religión, principalmente la religión católica que permite la continuidad de algunas 

costumbres y tradiciones. Sin embargo la diversidad de religiones en el municipio ha 

generado un declive de costumbres ancestrales, en la que principalmente se va 

perdiendo la relación con la naturaleza. En las comunidades que pertenecen al 

municipio, antes de iniciar la siembra en las parcelas acostumbran pedir permiso a la 

tierra para poder sembrar y que no les pase nada en el trabajo, para que la cosecha 

sea buena y como agradecimiento por las mismas. Entre las prácticas está esparcir 

                                                                                                                                                                                           
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (Asamblea general de la ONU, 1993). 
El portal vida sin violencia del gobierno de México identifica los siguientes tipos de violencia: Psicológica, física, patrimonial, 
económica y sexual. Las modalidades o ámbitos en que ocurre: Familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional y 
feminicida (Tomado de: http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=clasificacion#) 
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mezcal o aguardiente en la tierra, matar pollos criollos o guajolotes y regar la sangre en 

la parcela. Los pollos y guajolotes que se sacrifican son preparados para la comida de 

los trabajadores. Cuando la comida ya está preparada la riegan en el terreno. Otros 

ponen pan, huevo y aguardiente en sus terrenos de siembra y lo consideran alimento 

para la tierra. Se piensa que de no cumplir con estas costumbres hay animales como 

las hormigas que llegan a los terrenos y se comen la semilla o las plantas que son 

sembradas. Creen que si no se cumple con esta costumbre existe la posibilidad de que 

la cosecha no se dé bien o en el caso de la panela (piloncillo) no se haga o que no 

endurezca. 

A las personas que van a la siembra o a la cosecha pocas veces se les retribuye 

económicamente, por lo regular son amigos y familiares que se organizan mediante la 

gozona o guelaguetza para trabajar en sus parcelas. Las mujeres también hacen  

guelaguetza, para entregar tortillas en época de siembra, pues son las encargadas de 

hacer la comida de los trabajadores.  

Otra costumbre en el municipio es visitar los cerros para pedir salud y trabajo, 

llevando semillas, cacao, comida o pollos para sacrificio. Algunas veces esto se hace 

cuando nacen los niños o niñas, para pedir fuerza, es decir que no se enfermen y que 

les vaya bien en la vida. Cuando las familias hacen alguna fiesta en su casa, como 

bodas, bautizos, la celebración de un cumpleaños o cualquier otra celebración “la tierra 

come primero”, es decir que antes de que los invitados prueben la comida esta se riega 

junto con las bebidas en algún espacio de la casa. Se atiende además a las ánimas 

(aquel familiar que se ha ido en cuerpo pero que sigue presente en espíritu), para ellas 

ponen en su altar un plato de comida, bebidas y tortillas. 

Para realizar trabajos pesados hay una bebida especial, que preparan las 

mujeres, llamada pozol (agua de masa fermentada y endulzada con azúcar). La 

consumen los hombres cuando van a quemar rozo y a preparar la tierra para la 

siembra. Es una bebida que les da fuerza. 

La mayor parte de la población conserva estas costumbres, sin embargo, los 

Testigos de Jehová han perdido gran parte de esto, conservan la organización para el 

trabajo como el tequio y la gozona. Pero dicen que antes cuando tenían estas 

costumbres estaban equivocados. La continuidad o discontinuidad de las costumbres y 

tradiciones se da en el municipio por dos razones, la religión y en algunos casos la falta 

de dinero para hacerlo. 
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Testimonios: 

¿Pertenece a alguna religión? 

Luisa: Católica, antes era sabático, cambié porque aquí no hay esa religión y mi esposo es católico, 

entonces yo tengo que ir a su iglesia (Entrevista 16, Localidad B, 18/01/2019).  

Amelia: Somos testigos de Jehová, aquí antes golpeaban a sus esposas, pero ahora ya nadie golpea, 

ahora se arreglan bien, si se van a divorciar, los que no quiere obedecer, pues se separan. Siempre se 

separan porque siempre hay error de la mujer y el hombre tiene que tomar la decisión de dejarla 

(Entrevista 29, Localidad E, 25/01/2019). 

 

¿Realiza algún ritual para la siembra, la cosecha o el nacimiento de un niño? 

Blanca: … ya solo tenemos la costumbre de ir a dejar comida, ya quitamos todo eso, porque ahora ya 

creemos y ya conocimos al Dios verdadero (Entrevista 26, Localidad E, 25/01/19).  

Amelia: Ya no. Cuando no conocía la palabra, hacíamos muchas cosas equivocadas (Entrevista 29 

Localidad E, 25/01/19). 

 

3.4 La medicina tradicional como complemento de la medicina científica 

El 100% de las mujeres entrevistadas ha asistido en alguna ocasión al médico, en su 

mayoría para recibir las pláticas del programa PROSPERA, pero están acostumbradas 

o ven como primera opción la medicina tradicional10. Únicamente el 6% de las mujeres 

dicen no consumir remedios caseros. Hay malestares que por definición cultural no se 

quitan con la medicina occidental o científica11, como la espinilla de los niños, el susto y 

el empacho etc.  

Las mujeres para curarse se soban, van al temazcal o consumen algunos tés. 

Para curar el empacho (algo de lo que comen se pega en el estómago) acostumbran 

las purgas (laxantes) con camotes o raíces de plantas del monte. Curan a los niños de 

la calentura con té de Santa María (amargo), les quitan el susto con una mezcla de 

hierbas. Para la espinilla (los niños dejan de comer y se ponen flacos) preparan un 

cocimiento de yerbabuena con ceniza. No siempre saben el nombre de las plantas que 

consumen pero son capaces de reconocerlas en el campo. Las mujeres aprenden este 

conocimiento viendo lo que otros hacen y utilizan. Principalmente lo aprenden de la 

mamá, las abuelas, la suegra, y preguntando algunas cosas a conocidos o vecinos. 

Otra de las técnicas que utilizan es probar las hierbas para ver los efectos en ellas y 

                                                           
10 “La medicina tradicional es el conjunto de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos 

naturales (plantas, animales o minerales), terapias espirituales y técnicas manuales que buscan mantener la salud individual y 
comunitaria” (Pereyra & Fuentes, 2012). 
11La medicina científica (también conocida como alopática u occidental) es la medicina convencional, considerada 
oficial en el sistema de salud (Pereyra & Fuentes, 2012). 
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después darle a alguien más. Únicamente el 6% de las mujeres no transmite el 

conocimiento porque no lo conoce.  

Retomando la medicina científica el acceso es limitado, principalmente por la 

falta de recursos (Para trasladarse, hacer estudios, comprar medicamento, etc.). Otra 

situación es el pudor de las mujeres para que un médico varón revise su cuerpo y 

prefieren que las atienda una doctora. En algunas de las comunidades hay casas de 

salud, como es el caso de San Juan Yetzecovi y San Juan Yalahui, estas brindan 

servicios por la tarde en horarios de 6 a 8 de la noche, de estas ninguna tiene médico y 

hay escasez de medicamentos. El servicio de las casas de salud lo brinda una 

asistente que puede checar la presión arterial y recetar algunos medicamentos para 

malestares como resfriados, algún tipo de dolor, malestares estomacales en niños y 

adultos. En la mayoría de los casos el medicamento debe ser comprado. Por otro lado 

en la cabecera municipal hay un hospital del IMSS pero el traslado de las comunidades 

a esta unidad médica se complica, porque en caso de una emergencia hay que pagar 

transporte particular y el costo de este va de $300.00 a $1,000.00 pesos, dependiendo 

de la agencia. Para el caso de dos agencias Santa Catarina Yetzelag y  San Juan 

Yalahui estas reciben atención médica en otro municipio. A pesar de que el municipio 

cuenta con un IDH en salud alto, en voz de las mujeres las carencias siguen 

existiendo.   

En el “Encuentro de Mujeres Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales de los Estados de Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, 

Morelos, Tlaxcala y Estado de México” (2016) se habla de las necesidades particulares 

que tienen las mujeres en cuanto a salud. Requieren servicios específicos de salud 

sexual y reproductiva, así como tratamientos a padecimientos crónico-degenerativos, y 

servicios geriátricos debido a su mayor longevidad en comparación a los hombres. 

Pero en las comunidades originarias alejadas de la ciudad no se puede hablar de estos 

servicios especiales cuando ni siquiera se garantiza el acceso a la salud.  

 “…la privación o no-acceso a servicios de salud para las mujeres se redujo 
significativamente pues, para 2012, 8 de cada 10 mujeres se encontraban 
afiliadas a algún programa o institución de salud, observándose una mayor 
cobertura enfocada a mujeres en pobreza”... “Con lo anterior se hace evidente 
que el Estado mexicano no ha logrado fortificar los sistemas de salud, no sólo 
para que sean capaces de brindar una mejor atención a las mujeres, sino para 
que estas realmente puedan ver plenamente satisfecho su derecho a la salud” 

(Encuentro de Mujeres Defensoras de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales de los Estados de Hidalgo, Ciudad 
de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Estado de México, 2016: 50). 
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Testimonios: 

Cuando enferma ¿asiste al médico o toma algún remedio casero? 

Ana: Sí vamos al médico, pero también nos curamos con remedios caseros. Yo aunque no esté 

enferma tomo algunos tés y también voy al temazcal. Mi abuelita también me soba, dice que para que 

se acomode la matriz o porque se aflojan las cuerdas por hacer fuerzas o alzar cosas pesadas. Otra de 

las cosas que hago es llevar a mi hija para que mi abuelita la cure de susto o cuando deja de comer 

que la cure de empacho, es cuando lo que comen se pega en su estómago y se va el apetito, o de 

espinilla, eso sale porque se ponen chipilosos o porque se les antoja lo que come la gente en la calle y 

no les dan (Entrevista 6, Localidad A, 04/11/2018). 

Bernarda: Voy regularmente a mis chequeos porque sufro de la tiroides y además porque estoy dentro 

del programa de PROSPERA y voy a las reuniones. También consumo remedios caseros; para el 

susto tomo té, es un té especial compuesto de siete clases de hierba. A veces curo a niños de otros 

pueblos y por lo regular no cobro por hacerlo, pero cuando me lo encargan aquí en el pueblo me pagan 

como $25.00 (Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Norma: Aquí no hay médico, para ir al doctor hay que ir hasta Villa Alta. Y para ir a Villa Alta pagamos 

400 pesos, y antes había una asistente a la clínica a la que le pagaban $4,000.00 mil pesos y coopera 

todo el pueblo. Ella es asistente y nos checa la presión y nos receta algo pero no ayuda mucho porque 

tampoco hay medicina (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

Alberta: Voy cuando me enfermo y cuando me dan cita, pero también pienso porque el carro nos 

cobra y aunque no vamos hasta Villa Alta pues pagamos el pasaje. Nosotros vamos a la clínica de 

Temaxcalapa pero sería más bueno ir al hospital. Aquí hay una casa de salud y abren solo en las 

noches porque la asistente es mujer y tiene cosas que hacer en el día. Entonces abre por las tardes, 

como eso de las 6 a las 8 de la noche pero de todas maneras ni hay medicamento. También tomo 

remedios caseros (Entrevista 19, Localidad D, 24/01/2019). 

 

3.5 Roles de género en lo público y lo privado 

Las mujeres entrevistadas en su mayoría son amas de casa que combinan esta 

actividad con los trabajos del campo, otras son empleadas domésticas, y únicamente 

en la agencia de San Juan Taguí algunas mujeres combinan esta actividad con el telar. 

Solo un 6 % de las entrevistadas cuentan con empleo formal. El trabajo doméstico es 

como dice Rubín (1986) un elemento clave en el proceso de reproducción del 

trabajador, en este caso, el hombre a quien se le considera productivo por ejecutar un 

trabajo y percibir un pago por este, puede desarrollar sus actividades a través del 

trabajo adicional de las mujeres, que convierten el salario en comida. Pero no se paga 

un salario por el trabajo doméstico transformador del salario, y esto es lo que le hace 

un trabajo improductivo y desvalorizado. La contribución de las mujeres al hogar en el 

municipio no se reconoce por la sociedad en la que viven ni por ellas mismas. La 
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desvalorización según Kabeer (1998:41) proviene precisamente de que se considera 

trabajo aquel por el cual existe una retribución monetaria. En este sentido el papel de 

las mujeres en el hogar que involucra la preparación de alimentos, el cuidado de los 

hijos y las hijas, los suegros y hasta del esposo, vienen siendo responsabilidades 

tradicionales y no trabajo. Las mujeres consideran aportar únicamente cuando hacen 

algo que pueden comercializar y contribuir de manera monetaria en su hogar.  

El 6 % de las entrevistadas manifiestan que su aporte es realizar las actividades 

de la casa (Cocinar, limpiar y cuidar a los niños) lo que significa que este porcentaje de 

mujeres valora su trabajo no en términos monetarios, y es consciente de que existe 

una contribución al hogar.    

 

Testimonios: 

¿A qué se dedica? 

Verónica: …cuido de mi esposo y de mis hijos. Lavo, plancho, ayudo a mis hijos con sus tareas 

(Entrevista 4, Localidad A, 04/11/2018). 

Norma: Soy ama de casa, pero también rajo leña, voy por los animales al campo, crío guajolotes que 

vendo o entrego en otras casas cuando van a hacer fiesta (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

 

¿Cuál es su contribución al hogar? 

Blanca: “No pongo nada, así como dice mi hijo”. El hijo: “Mi papá, él da todo” (Entrevista 26, 

Localidad E, 25/01/2019). 

Esposo de Griselda: Ella no pone nada (ella se queda callada) (Entrevista 25, Localidad E, 

25/01/2019).  

Julieta: No doy nada porque no trabajo, solo estoy aquí en la casa y cuido a mi hija (Entrevista 11, 

Localidad C, 17/01/2019). 

Ana: Pues económicamente y realizo las actividades de la casa, cocino, limpio etc (Entrevista 6, 

Localidad A, 4/11/2018). 

Rebeca: Yo hago las actividades de la casa, crío pollos y marranos y luego los vendo y cuando 

tenemos ganas de comer carne, pues matamos un pollito (Entrevista 9, Localidad C, 17/01/2019). 

 

3.6 Limitantes de la participación comunitaria 

La organización de la población es reflejo de una herencia de roles de género que se 

trasladan al espacio público. Esto se observa en el momento en el que las mujeres 

cumplen algún cargo en el cual realizan actividades de limpieza y cocinar. La 

participación de las mujeres en la toma de decisiones al interior del municipio se ve 

limitada, pues el 64% dijo no sentirse convocada o invitada a asistir a las asambleas 

comunitarias, el otro 36% dijo sentirse convocada. 



99 
 

 

 
Gráfica  22 Asistencia de las mujeres del municipio de San Ildefonso Villa Alta a las asambleas comunitarias/Elaboración 

propia/Fuente: Entrevistas 2018-2019. 

En la cabecera municipal las mujeres manifiestan que son invitadas a las asambleas 

pero no de manera oficial. En otras localidades como San Juan Yetzecovi y Santa 

Catarina Yetzelalag las mujeres son convocadas únicamente cuando hay un problema, 

en San Juan Yetzecovi las convocan con la finalidad de presionar al municipio y exigir 

el aumento de los recursos financieros. En caso de incumplir al llamado cuando este 

conviene a los interese de las autoridades las multas llegan hasta los $ 2,500.00 pesos 

(Diario de campo, 2019). En Yetzelalag las mujeres van específicamente cuando se 

van a tratar temas sobre la reubicación, pues la localidad está en riesgo por una falla 

geológica. En San Juan Taguí: las mujeres no asisten a las asambleas. No son 

Invitadas y es un ejercicio exclusivo de hombres, son ellos los que según esto, saben 

lo que se debe de hacer, por eso ocupan los lugares de decisión y piensan mal si ellas 

van, anteriormente las mujeres iban únicamente para no pagar multa por ausencia del 

esposo, pero en la actualidad no es así. 

 

Testimonios: 

¿Es invitada a las asambleas comunitarias? 

Verónica: Últimamente invitan a las mujeres, hace un año que ya empezaron a llamar a las mujeres a 

las asambleas. No me siento invitada porque para que me inviten tendrían que mandarme citatorio, a 

los hombres les mandan citatorio y hablan por micrófono para recordarles a los hombres y ahí es 

donde invitan a las mujeres (Entrevista 4, Localidad C, 04/11/2018). 

Irma: No. Estaría bien ir, pero la costumbre es que solo vayan los hombres, si yo voy no creo que sea 

muy normal, me van a ver mal, porque las mujeres no es costumbre que vayan (Entrevista 10, 

Localidad C, 17/01/2019). 

Norma: No, solo los hombres van y cuando no están los esposos van las mujeres, para no pagar la 
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falta (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

Regina: Voy en lugar de mi hermano, en la reunión un 20% son mujeres, pero todas ellas van por 

alguien porque no están sus esposos o van por sus hermanos (Entrevista 23, Localidad D, 

24/01/2019). 

Julia: En algunas ocasiones cuando hay problema, pero nada más vamos a escuchar (Entrevista 34, 

Localidad F, 29/01/2019). 

Mariana: Solo si hay algún convivio y nos llaman. Sí nos quieren para hacer comida, es para lo único 

para lo que nos invitan. Mientras no seamos útiles no nos llaman. A veces voy a oír la reunión y me 

paro muy cerca para escuchar pero no puedo entrar, y tampoco me van a dejar opinar. Aquí no dejan 

opinar a las mujeres, pero no deberíamos dejar que nos hagan eso, incluso a lo mejor pudiéramos ir 

solo a escuchar pero ni así nos quieren. Yo me llevo muy bien con mi esposo y a veces le pregunto de 

qué hablaron, qué dijeron, y él dice que una de las cosas que mencionan en la reunión es que por 

favor no les digan a sus esposas lo que se comenta. No es posible que tengan secretos con nosotras 

(Entrevista 36, Localidad F, 29/01/2019).  

Reinalda: Yo quisiera participar pero no toman en cuenta la opinión de las mujeres, fui cuando mi 

marido se fue al norte pero ahora como está él, ya no voy (Entrevista 14, Localidad B, 18/01/2019). 

Sara: No tenemos tiempo porque tenemos quehacer en la casa (Entrevista 29, Localidad E, 25/01/19). 

 

Lo interesante aquí es que en el municipio la construcción de la normativa se basa en 

un conjunto de prácticas históricas que reafirman la jefatura patriarcal que existe en los 

municipios originarios y que se distinguen en la organización comunitaria. El acceso a 

la participación política es una de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres, 

como lo dice Tracy Stephanie Patrón Sánchez (2015) en un estudio realizado en dos 

municipios que se rigen por usos y costumbres, pertenecientes a la sierra norte de 

Oaxaca (San Juan Cotzocón y Santiago Zacatepec), analiza algunas dificultades a las 

que se enfrentan las mujeres para poder participar y acceder a cargos públicos en sus 

comunidades. Las dificultades forman parte de las inequidades de género en la 

organización que manifiestan los municipios regidos por sistemas normativos locales y 

que tienen el derecho consuetudinario, el cual les permite organizarse y nombrar a sus 

autoridades según sus usos y costumbres. De esta manera no es posible garantizar el 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. ¿Pero qué tanto están dispuestas o 

interesadas las mujeres en participar y hacer efectivo su derecho ciudadano? Lo 

suficiente y son conscientes de la importancia de su participación. Solo el 5% de las 

entrevistadas manifestó no estar interesada en participar, 33% no especifica si le 

gustaría o no participar y 64% pone razones para no hacerlo.  
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Participación de las mujeres en asambleas comunitarias 

 

Gráfica  23 Participación de las mujeres del municipio de San Ildefonso Villa Alta en las asambleas comunitarias/Elaboración 
propia/Fuente: Entrevistas 2018-2019. 

Dentro de estas razones está la falta de tiempo por actividades como el cuidado de los 

niños, los quehaceres de la casa y la norma cultural de que el rumbo de la comunidad 

es tarea exclusiva de los hombres.  

Las mujeres que en ocasiones asisten a las asambleas no participan en los 

temas tratados, las razones son el temor a las burlas pues manifiestan que cuando 

alguna mujer participa los hombres se ríen, chiflan y algunos dicen que las mujeres no 

deben hablar. No toman en cuenta las opiniones de las mujeres que participan. 

Algunas de las mujeres manifiestan tener cierto temor a no ser respetadas por ser 

madres solteras. De esta forma la mujer tiene una participación pasiva y neutral en las 

decisiones colectivas.  

Testimonios  

¿Participa en los temas tratados? 

Ana: Es difícil participar y dar nuestro punto de vista donde quienes deciden son los hombres y a 

veces ellos chiflan o se ríen.  Algo que he notado es que lo hacen con las mujeres que saben que no 

han estudiado, porque no lo hacen con quienes tenemos una profesión. Respetan un poquito más 

(Entrevista 6, Localidad A, 4/11/2018). 

Irma: De repente a mí me faltan el respeto porque soy madre soltera y esto es en la calle, imagínate 

que yo fuera a las asambleas, además de que las mujeres no vamos (Entrevista 10, Localidad C, 

17/01/2019). 

Reinalda: Cuando yo iba a veces se burlan de las mujeres, a veces dicen que las mujeres no deben 

hablar, quién sabe por qué dicen eso,  si ahora, la mujer y el hombre valemos lo mismo (Entrevista 14, 

Localidad B, 18/01/2019). 

Lo anterior es un modo de violencia basado en la condición de género y la 

organización comunitaria que se puede catalogar como violencia política, dado que 

limita el ejercicio de los derechos político-electorales (Encuentro de Mujeres 
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Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los 

Estados de Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Estado de México, 

2016: 52). 

Los cargos públicos o de autoridad en el municipio la mayoría de las veces es 

cosa de hombres, en estos las mujeres casi no son nombradas. Cuando el esposo no 

está en la comunidad, porque ha migrado, es la mujer quien asiste a la asamblea y si 

en esta le dan nombramiento al esposo, este se ve obligado a regresar a la comunidad 

para desempeñarlo. Si el cargo es de topil o de regidor de agencia, puede pagar a otro 

hombre para cumplir con el servicio. El único servicio que no puede ser cubierto por 

otro hombre es el de agente. Solo puede desempeñar el cargo la esposa si este es de 

rango menor, como comité de agua, de luz pública o mayordomías de la iglesia 

católica. Cuando el esposo tiene cargo de autoridad, las mujeres son responsables de 

preparar los alimentos en las cocinas comunitarias en los días de la fiesta del pueblo. 

Son ellas las encargadas de organizar actividades del día del niño y el 10 de mayo 

entre otros. En la cabecera municipal las esposas de la autoridad son las integrantes 

del DIF municipal, pero su función es la misma que en las agencias, organizar eventos 

y preparar los alimentos, con la diferencia que no son las responsables de la comida en 

las fiestas del pueblo. Los cargos en que obtienen nombramiento directo las mujeres 

son en los comités de las escuelas cuando sus hijos asisten a estas. En la agencia de 

San Juan Yalahui las mujeres tienen la posibilidad de ser electas en la autoridad del 

comisariado de bienes comunales, haciendo énfasis en que los cargos a los que 

acceden son como suplentes y no como propietarias.  

El 53% de las mujeres entrevistadas no ha tenido ningún nombramiento o cargo, 

47% ha ocupado cargos por ausencia del esposo. Las mujeres ocupan cargos de 

menor rango y aquellas que tradicionalmente se enfocan al género femenino y que 

tienen que ver con la organización, la limpieza y la preparación de alimentos.  
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Gráfica  24 Nombramientos o cargos a los que acceden las mujeres del municipio de Villa Alta, Oaxaca/Elaboración 

propia/Fuente: Entrevistas 2018-2019. 

Testimonios:  

¿Ha tenido algún nombramiento (cargo o servicio) en la comunidad? ¿Cuál? 

Norma: Si nombran a nuestros esposos y si él no está tiene que regresar, deja su trabajo para venir a 

cumplir el servicio, porque creo que nadie puede pagar la multa, lo que cobran son $70,000.00 mil 

pesos para cualquier cargo, pero el de agente ese es obligado, ese no se puede pagar suplente. 

Cuando mi esposo no estuvo me tocó ser comité de luz por él y solo busqué quien me ayudara a poner 

los focos en los postes porque yo no puedo subirme, pero si estaba al pendiente  (Entrevista 13, 

Localidad F, 18/01/2019). 

Bernarda: Cuando mi esposo fue el encargado de algo en la agencia, yo fui  a la cocina a trabajar, lo 

que nosotras hacemos es la comida y las tortillas (Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Candelaria: Mi esposo tuvo cargo pero en ese momento se enfermó, y yo estuve en la escuela en su 

lugar, era parte de un comité. Yo no he tenido ningún cargo pero me gustaría asistir a la reunión, solo 

asistir, porque creo que no puedo hablar (Entrevista 12, Localidad C, 17/01/2019) 

Regina: Me han nombrado de comisariado de bienes comunales en el 2017,  fui suplente del consejo 

de vigilancia. Es para decirles a las personas los lugares donde siembran y que no corten árboles en 

los terrenos. Esto es para proteger la tierra, hay algunos hombres que no obedecen y entonces los 

multan con 500 pesos o a veces más según el daño. Fui elegida porque votaron por mí en la asamblea 

de comuneros. Yo entre a bienes comunales porque hace unos años hubo un proyecto y dijeron quién 

quiere entrar ahí y me fui a anotar, así es como entré (Entrevista 23, Localidad D, 24/01/2019). 

 

Un dato relevante para esta investigación es que en el periodo de 2002-2004 el 

municipio de San Ildefonso Villa Alta tuvo una presidenta municipal. El nombramiento 

de Adela Sandoval fue en asamblea del pueblo, pero como en el caso de Regina 

(Entrevista 23, San Juan Yalahui, 24/01/2019) quien fue suplente en la administración 

del comisariado de bienes comunales, Adela fue suplente de presidente en la 
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administración municipal, sin embargo tomó el cargo después de los siete meses del 

presidente titular, quien fue destituido (Vázquez, 2011). 

 

 

Ilustración 6 Fotografía del calendario que mandaron a realizar en San Juan Yalahui, con imágenes de fototrampeo colocado en 
su territorio, con la finalidad de conseguir fondos para el comisariado de bienes comunales. 

Esto muestra la dificultad de las mujeres para acceder a los cargos públicos, se les 

permite el acceso a estos sin llegar a la titularidad. Otra de las dificultades que 

menciona Vázquez (2011) haciendo referencia a un estudio del Instituto Federal 

Electoral es que la política municipal es más selectiva o exigente con las mujeres que 

con los varones, una de las características que menciona es el nivel de estudios. Esta 

situación es clara en el municipio de Villa Alta en donde la población que participa en 

las asambleas comunitarias suele respetar a aquellas mujeres que tienen un mayor 

nivel de escolaridad (Entrevista 6, San Ildefonso Villa Alta, 4/11/2018). El caso de 

Adela, respalda este pensamiento pues ella era una profesora jubilada que salió del 

municipio de San Ildefonso Villa Alta a los 12 años de edad precisamente para 

continuar con sus estudios (Vázquez, 2011). A pesar de su preparación y su 

experiencia profesional, tuvo que defender en asamblea comunitaria su postulación 

como candidata a la presidencia de un pueblo, que hasta esa fecha había sido 

gobernado exclusivamente por el género masculino. Para ello hizo mención de todo el 

trabajo que en años anteriores había realizado en favor de las mujeres en la cabecera 

municipal. “que lo digan las mujeres, yo he traído esto, esto, esto, en fin yo estoy 
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trabajando para las mujeres, ¿quién de acá se ha preocupado porque les lleguen esos 

apoyos?” (Adela Sandoval, tomado de Vázquez, 2011:133). Una defensa que pocas 

veces experimenta un varón. En general las mujeres se enfrentan a diversas 

dificultades cuando tratan de acceder a los cargos públicos, la falta de estudios y la 

etnia son las principales. Las dificultades de la profesora Adela para acceder a un 

cargo público solo se pueden ver como dificultades de género y no de etnia pues ella 

no se considera indígena, “orígenes indígenas (sólo Adela Sandoval no los tiene)” 

(Vázquez, 2011:115). Otra de las mujeres entrevistadas por Vázquez y a quien se le 

negó la posibilidad de ser presidenta en Quiegolani es Eufrosina Cruz, quien si se 

considera indígena y dice que “Ser mujer es difícil, ser indígena mucho peor, ser pobre 

es simplemente triste y doloroso” (Eufrosina Cruz tomado de Vázquez, 2011:233).  

La diferencia cultural no es tan profunda contra lo que ocurre en ámbitos 

occidentales con el modelo patriarcal: también los cargos y responsabilidades de 

mayor prestigio estaban destinados al varón hasta hace muy poco. En este contexto el 

94% de las mujeres consideran no tener la posibilidad de ser electas para ocupar un 

cargo público, 6% considera que tiene la posibilidad, pero solo porque en la actualidad 

es obligatorio incluir a las mujeres. Nuevamente la construcción del género distingue lo 

que es propio del hombre y lo que es propio de las mujeres y se admite que la realidad 

social hace que las mujeres y los hombres ocupen determinado lugar, así el papel del 

género se une al aspecto cultural y juntos determinan que el papel de los hombres es 

la dominación y el de las mujeres el de la subordinación (Lamas, 2006: 105).   

En caso de ser posible que las mujeres fueran nombradas para ocupar un cargo 

público 69% no especifica si aceptaría, 20% dijo si, 11% dijo no y las razones son la 

falta de estudios. Algunas mujeres no saben leer, a otras se les dificulta salir de la 

comunidad porque no está el esposo y porque consideran no tener la experiencia para 

desempeñar el cargo.  

 

Testimonios:  

¿Considera que tiene posibilidad de ser electa para ocupar algún cargo público? ¿En caso de 

ser esto posible, aceptaría cumplir el cargo, le gustaría? 

Ana: Creo que sí, por aquello de que ya es obligatorio incluir a las mujeres y como somos muy pocas 

las que vamos a la asamblea pues de ahí tienen que salir una para algún cargo. Pero si no fuera por 

eso, lo veo complicado o quien sabe porque hay una regidora y no fue nombrada en la asamblea, a 

quien nombraron fue a su esposo y a ella solo la anotaron para que en Oaxaca no les dijeran nada y 

no les retuvieran el dinero que les dan (Entrevista 6, Localidad A, 4/11/2018). 
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Reinalda: Sí, me gustaría, si serviría, tal vez mi esposo diría que no porque van a decir: esa ni tiene 

estudios, ella nunca ha sido nada y por eso creo que no (Entrevista 14, Localidad B, 18/01/2019). 

Elena: No, en la agencia solo sirve de autoridad los hombres (Entrevista 23, Localidad D, 24/01/2019). 

Irma: Aquí en el pueblo creo que se requiere gente que tenga ganas de trabajar y de hacer las cosas 

bien, yo si quisiera tener algún cargo pero necesito que alguien me induzca para poder hacerlo, creo 

que no me daría miedo porque las experiencias se adquieren y aquí encerrada yo no puedo aprender 

nada (Entrevista 10, Localidad C, 17/01/2019). 

Mariana: Sí, considero que sí puedo, pero como soy mujer no creo que me pongan en algún cargo 

(Entrevista 36, Localidad F, 29/01/2019).  

 

Las circunstancias económicas, políticas y culturales hacen a las personas ocupar una 

posición diferenciada en la ciudadanía. “Es obvio que hombres y mujeres ocupan 

posiciones diferentes en la sociedad y que esto dificulta a las mujeres el ejercicio de 

sus derechos” (Lamas: 2006: 123).  

Las mujeres proporcionan algunos servicios en sus comunidades, los cuales se 

vinculan a la estructura cultural y tienen el mismo sentido que cuando hablamos de los 

nombramientos, así el servicio es: Como promotoras de salud por el programa 

prospera, en el cual salen a barrer las calles, a recoger basura, hacen visitas 

domiciliarias para ver que las familias limpien sus casas, que consuman agua hervida y 

que encierren a los animales (gallinas).  

 

Testimonios:  

¿Qué tipo de servicios da a la comunidad (tequio/faenas)? ¿Por qué lo hace, es obligado o 

voluntario? 

Norma: Antes hacíamos limpieza en la comunidad las que teníamos PROSPERA, pero un agente que 

estuvo en otros años dijo que es responsabilidad de todo el pueblo y él ya no quiso que lo hiciéramos 

solo las mujeres, pero antes a las tres de la tarde las mujeres íbamos a barrer. Ese agente era un 

maestro y un día dijo que los hombres también lo pueden hacer, entonces ahora todos salimos a 

limpiar, van hasta los niños (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

 

El testimonio de Norma nos hace reflexionar sobre los cambios que se pueden 

implementar en las comunidades y como la intervención del gobierno municipal puede 

sentar las bases de la equidad y la corresponsabilidad en las tareas comunitarias.  

Actualmente el gobierno municipal de San Ildefonso Villa Alta está compuesto 

en su mayoría por varones y figura en la administración solo una mujer con el cargo de 

regidora de Salud según consta en las actas anexas al PMD 2017-2019. Sin embargo 

del total de las mujeres entrevistadas 72% afirma que no hay mujeres en el gobierno 
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municipal, 20% sabe que hay una mujer integrante de la autoridad y 8% dice no saber. 

Solo se sabe de ella en la cabecera municipal, las agencias desconocen esta 

información, incluso en la cabecera municipal las mujeres no saben con seguridad el 

cargo que ocupa. Unas dicen que es regidora de salud y otras de acción social. 

Dentro de lo que manifiestan es que fue impuesta de manera arbitraria porque 

tenía que haber una mujer en la autoridad, pero quien realmente cumple el cargo es su 

esposo y ella solo firma los documentos. 

Parte del desconocimiento que existe sobre esta información, es la fragmentación que 

hay entre la cabecera municipal y las agencias, pues las agencias funcionan como 

pequeños municipios y únicamente se acercan a la cabecera municipal para requerir 

los recursos financieros.   

 

Testimonios: 

¿Hay mujeres dentro de la administración municipal? ¿Qué cargo tiene? 

Matilde: Hay una mujer pero nadie votó por ella, creo que solo firma los papeles pero el que sirve en el 

cargo es su esposo. Eso lo veo mal porque no puede estar firmando y que otro este en el cargo 

(Entrevista 2 Localidad A, 03/11/2018). 

Catalina: …la pusieron porque tenía que haber una mujer y el que responde es su esposo (Entrevista 

3, Localidad A, 03/11/2018). 

Verónica: es regidora de acción social, pero es porque lo pide la normativa para cuando se elige 

autoridad pero el que ejerce el cargo es su esposo. Porque él es el que siempre está en el municipio 

(Entrevista 4, Localidad A, 04/11/2018). 

Elvira: Es regidora pero porque el gobierno ya quiere que haya mujeres en la autoridad y está ella, 

pero su marido es el que está en el municipio (Entrevista 5, Localidad A, 04/11/2018). 

 

La participación política de las mujeres indígenas enfrenta dificultades, algunas como 

ya se dijo forman parte de las inequidades de género y de la organización cultural que 

manifiestan los municipios regidos por sistemas normativos locales y que atienden el 

derecho consuetudinario, el cual les permite nombrar a las autoridades según sus usos 

y costumbres.  

 

3.7 Intercambio intergenérico 

En este apartado analizamos un poco el aspecto económico de los hogares para 

identificar si determina la forma en que se dan las relaciones. De las mujeres 

entrevistadas 69% dice que el dinero lo da el esposo, el 14% dicen que el dinero lo 

ponen ellas, la mayoría de las mujeres que integran este porcentaje son mujeres 
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viudas, divorciadas o separadas y madres solteras. El 11% dice que el dinero para los 

gastos de la casa lo ponen ambos y el 6% manifiesta que el dinero proviene de los 

padres.  

Finanzas de los hogares 

 

Gráfica  25 Finanzas en los hogares de las mujeres en el municipio de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca/Elaboración 
propia/Fuente: Entrevistas 2018-2019. 

De las mujeres que aportan económicamente al hogar o que se mantienen solas, lo 

hacen con lo que obtienen de la venta de animales que crían, como pollos, guajolotes y 

marranos. Y del cultivo de cebollina y hierbas aromáticas como el cilantro. Otros 

productos que comercializan son tamales y café molido. Elaboran además servilletas 

bordadas y en San Juan Taguí trabajan el telar.  

 

Ilustración 7 Mujer de San Juan Taguí en el municipio de San Ildefonso Villa Alta, trabajando el telar. 

Otras mujeres tienen pequeñas tiendas, y aportan al gasto del hogar el dinero del 

apoyo de PROSPERA. Independientemente de la contribución monetaria hay un 
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constante aporte operativo, pues las actividades de cuidado de los hijos, la 

organización de la casa, la limpieza y la preparación de alimentos auxilian al hogar. Las 

mujeres contribuyen además con otras actividades que ya se pueden considerar del 

ámbito productivo, donde se involucra una transacción económica. Pero se distingue el 

modelo de producción doméstica del modelo de producción capitalista, porque el 

primero es un trabajo no reconocido y no remunerado. Mientras que el segundo es una 

explotación económica que genera una dependencia laboral. Sin embargo el trabajo 

doméstico de las mujeres genera una base económica y material en el patriarcado 

(Beltrán, Maquieira, Álvarez y Sánchez, 2008: 119). Este sistema de intercambio añejo 

entre los géneros ha determinado históricamente los roles femeninos y las relaciones 

dentro de la sociedad.  

Así las mujeres no son dueñas de sus tiempos, de sus cuerpos o de un espacio. 

La dominación masculina determina y legitima las formas de relacionarse, dónde, 

cuándo, con quién y por cuánto tiempo. Las mujeres del municipio tienen un círculo de 

convivencia reducido, el cual se compone principalmente de la familia, conviven con 

sus hijas, con su madre, con la suegra, la hermana, la cuñada y de vez en cuando con 

la vecina. Las que viven en localidades distintas a donde nacieron solo conviven con la 

familia del esposo. De todas las entrevistadas 12% dicen que no tiene amigas, un 3% 

dice tener amigas pero únicamente para trabajar porque no les confían sus cosas, otro 

3% dice que le gustaría y necesita con quien platicar.  

En general la convivencia de las mujeres se da trabajando. Por ejemplo: cuando 

van a ayudar en alguna fiesta particular o en algún velorio. Puede ser también por 

algún evento en la cocina del pueblo o como complemento al servicio del esposo como 

autoridad. La convivencia es mientras preparan la comida para el evento. En San Juan 

Taguí esta convivencia no se da y se reduce a la familia y al círculo religioso de los 

Testigos de Jehová. También toman como convivencia el momento en el que van a 

traer leña al campo o a la cosecha de café. 

Una forma de convivencia secundaria con otras mujeres ajenas a su familia, se 

da cuando las mujeres van a dejar a sus hijos o nietos a la escuela, cuando se 

encuentran en el molino de nixtamal  o en sus tiendas donde tienen la oportunidad de 

platicar con otras mujeres. Para el caso de las que pertenecen a los Testigos de 

Jehová, cuando se reúnen en el salón del reino. 

¿Por qué las mujeres no conviven sin que se involucre en esta convivencia el 

trabajo? Porque no tienen el tiempo y la libertad para hacerlo. Su característica 
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biológica de ser madres contribuye a la forma de organización social y familiar. Así lo 

retoma de Rosaldo Virginia Maquieira (2008) 

 “el hecho de que las mujeres paren a las criaturas y se dedican a su crianza no tiene 
que tener otras consecuencias, sin embargo, resulta ser el centro de la distinción más 
simple en la división de los adultos de un grupo humano. Y en consecuencia las mujeres 
llegan a verse absorbidas predominantemente por las actividades domésticas a causa 
de su rol de madres. Sus actividades económicas y políticas se ven limitadas por las 
responsabilidades del cuidado de las niñas y niños y sus emociones están dirigidas muy 

precisamente hacia ellos y las tareas del cuidado” (Beltrán, E., Maquieira, V., 
Álvarez, S. y Sánchez, C, 2008: 148).   
 

Con respecto a la libertad de realizar alguna actividad de su agrado, las mujeres se ven 

limitadas además del tiempo por otros aspectos que son implicaciones del entramado 

de las relaciones de poder, el cual es ostentado por el hombre. Ellos son quienes 

toman las decisiones, en el caso de las madres solteras que viven con los padres, es 

directamente el padre de estas quien da o niega el permiso para realizar algunas 

actividades.  

Además para salir de sus casas las mujeres deben de hacerlo temprano o como 

dice Alberti (1999) en su estudio  sobre las mujeres náhuatl del municipio de Cuetzalan 

en el estado de Puebla, “las mujeres no deben estar en la calle, salvo cuando realizan 

una actividad muy concreta y con el permiso del padre, marido, suegro, o hermano 

mayor, según el caso” (Alberti, 1999:117). Esta situación es muy parecida con la que 

se vive en el municipio de San Ildefonso Villa Alta.  

 

Testimonio:  

¿Convive con otras mujeres? ¿Cómo y en qué circunstancias lo hace? 

Yolanda: Convivimos con las mujeres de los Testigos de Jehová, con ellas nos reunimos 3 veces al 

año para hacer un convivio, cooperamos lo que queremos, lo que nace en nuestro corazón. Lo que 

hacemos ahí es leer la biblia, creo que son mis amigas, son mis compañeras de creencia y con ellas 

convivo. Cuando mi esposo da cargo de agente, nos toca ir a hacer comida, pero como Testigo de 

Jehová, nos reunimos y ya no lo hacemos, entonces solo el 1 de enero nos juntamos  (Entrevista 27, 

Localidad E, 25/01/2019). 

 

¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Tiene la libertad de hacer lo que le gusta? 

Flor: Estoy ocupada todo el tiempo, y voy al campo por quelite para el guajolote (Entrevista 30, 

Localidad E, 25/01/2019). 

Norma: No tengo tiempo libre, pero a veces cuando estoy cansada me gusta sentarme con mis hijos y 

platicar, también me gusta sembrar algo pero siempre de lo que yo pueda sacar provecho, no me 

gusta bordar como hacen otras mujeres porque eso no me da nada de dinero (Entrevista 13, Localidad 

B, 18/01/2019). 
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Yolanda: En mí tiempo libre voy al campo a cortar leña, ahorita ya mero voy, y también voy por zacate 

para los borregos. Mi hija la más grande, ella estudia más la palabra de Dios y no tiene mucho tiempo. 

Nosotros queremos que mi hija estudie la palabra de Dios más que la escuela, porque dice mi esposo 

y yo también que la escuela es pérdida de tiempo. Lo que sí ayuda es la palabra de Dios  (Entrevista 

27, Localidad E, 25/01/2019). 

Bernarda: Hago la limpieza de la casa, leo y practico inglés, fui al norte mucho tiempo pero no lo 

aprendí, trabajé con puro latino cosiendo ropa, pero como estábamos encerrados y hablábamos solo 

español. Para aprender inglés veo caricaturas, aparte de que aprendo también me divierto (Entrevista 

7, Localidad C, 17/01/2019). 

Mariana: Pues yo hago todo lo de la casa, y en mis ratos libres me pongo a leer, entro al Facebook y 

bordo (Entrevista 36, Localidad F, 29/01/2019).  

Matilde: Quiero salir a jugar básquetbol en las tardes o salir a los pueblos a jugar como lo hacía antes. 

Pero ahora tengo otras responsabilidades como cuidar a mi hija, a veces quiero salir a echar una 

cascarita pero mi papá ya no me deja, me dicen: ahí está tu hija, cuídala. Ya no soy libre. Ya no puedo 

divertirme porque tengo una hija, ya no puedo ir a los bailes del pueblo (Entrevista 2 Localidad A, 

03/11/2018). 

Ana: Me gusta tejer o salir a caminar y para salir pues nadie me lo prohíbe pero si trato de que sea 

temprano para que no piensen mal de que ando tarde en la calle (Entrevista 6, Localidad A, 

4/11/2018). 

Verónica: Si tengo libertad de hacer lo que me gusta, pero no me da tiempo. No tengo tiempo porque 

tengo que hacer muchas cosas en casa. Me gusta hacer ejercicio o salir a caminar, pero sola, porque 

cuando voy con mis hijos los tengo que ir cuidando (Entrevista 4, Localidad A, 04/11/2018). 

 

Algunas mujeres sienten ser restringidas en su libertad por sus padres cuando son 

solteras y por sus parejas o hijos cuando son casadas.   

Por lo que se refiere a las responsabilidades en el hogar, las tareas de limpieza 

y cuidado de los niños son prácticas exclusivas de las mujeres y solo se involucran los 

varones (esposos) cuando ellas están en situaciones de enfermedad, la contribución 

de los hijos es mayor pero resalta la contribución de las hijas. Reafirmando que la 

división del trabajo al interior de los hogares está determinado por el género. Pues son 

las mujeres a las que desde niñas se les enseña a cocinar, hacer tortillas y a limpiar la 

casa. Los hijos hombres realizan otras actividades como ir al campo o desgranar el 

maíz. Así, si las mujeres reciben apoyo para realizar las tareas de casa, este 

generalmente proviene de otra mujer, llámese hija, madre, hermana, nuera o cuñada, 

pero pocas veces viene de un hombre. 

 

Testimonios:  

¿En las actividades de la casa le ayuda alguien? 
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Verónica: Mi esposo no hace nada en la casa porque él se va a trabajar y solo regresa a comer. Yo 

quisiera que me ayudara, pero me dice que tiene que trabajar para llevar dinero a la casa, él es el 

único que trabaja. El dinero que me da la enfermera es para mí. Pero lo gasto en cosas que necesitan 

mis hijos o lo agarro para algunas cosas que yo necesito personales. Y ahí ya no lo molesto a él. Él me 

dice que si yo le doy de comer a la enfermera ese dinero es para mí. Mis hijos mantienen ordenado su 

cuarto y el más grande a veces me ayuda a lavar los trastes y hace sus tareas de la escuela 

(Entrevista 4, Localidad A, 04/11/2018). 

Elvira: Mi hijo el más grande ya no me obedece, a veces los chiquitos barren cuando estoy enferma 

porque a veces me pongo mal, ellos recogen la ropa y tratan de cocinar. Pero el más grande, no hace 

nada, no me obedece, mi hijo el mediano a veces hasta quiere hacer tortillas pero yo no lo dejo 

(Entrevista 5, Localidad A, 04/11/2018). 

Ema: Mi esposo, ahorita me ayuda mucho porque me recupero de una cesárea (Entrevista 9, 

Localidad C, 17/01/2019). 

Norma: Yo sola. Cuando están mis hijos y cuando me siento mal me ayuda mi esposo, pero si estoy 

bien, yo sola. Solo mi hija me ayuda y los grandes no están aquí, mi hijo el chiquito me ayuda a traer la 

leña. Mi esposo ha cambiado mucho y me entiende, cuando me enfermo, se levanta muy temprano, y 

me ayuda en la cocina (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

Josefina: Nadie, mi hijo el grande (como 10 años) solo juega, y mi hija (8 años) hace tortillas, lava los 

trastes y barre. Mi hijo también desgrana maíz cuando hay, mi hija también lo hace (Entrevista 17, 

Localidad B, 18/01/2019) 

Agustina: Yo sola, como no tengo hija. (Tiene solo hijos hombres) (Entrevista 26, Localidad E, 

25/01/2019). 

 

Como afirman las entrevistas, algunas mujeres manifiestan hacer el quehacer ellas 

solas porque tienen hijos hombres o porque están chiquitos y no pueden integrarse en 

algunas actividades. Sin embargo para el caso de las niñas la edad no es 

impedimento. De las mujeres entrevistadas únicamente el 6% tienen la contribución de 

sus hijos hombres de manera ocasional. Una de ellas tiene el apoyo de sus hijos 

porque trabaja como empleada doméstica y al salir ella de casa sus hijos se quedan 

solos, y tienen que organizarse para limpiar y cocinar.  

Otra realidad que se puede apreciar es que las propias mujeres son quienes 

perpetúan las pautas de la división del trabajo, pues mantienen la diferencia entre los 

géneros prohibiendo a sus hijos varones realizar algunas actividades. Las cuales han 

sido culturalmente determinadas para las mujeres. La subordinación a la que están 

históricamente sujetas les hace reproducir de manera sistemática lo que ha impuesto la 

estructura social de su cultura. Se da entonces un acto inconsciente de los roles de 

género, que las mujeres aprendieron a lo largo de sus vidas. 

 



113 
 

3.8 Discriminación 

Cuando hablamos de discriminación hablamos de tratos desiguales que se dan en la 

sociedad y que permean todos los aspectos de la vida de las personas. En el 2005 por 

primera vez en México el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) levantaron una 

Encuesta Nacional sobre Discriminación. Misma que dejó ver que la población indígena  

es el segundo sector más desprotegido. Este resultado reflejó “un fenómeno que 

sabemos que existe, en medio del cual, paradójicamente, los miembros de una 

sociedad se enorgullecen internacionalmente por su origen indígena y sus culturas 

milenarias, pero donde se continúa excluyendo y discriminando a este sector” (Tomado 

de: Cuadernos de la igualdad. Derechos de los pueblos indígenas y discriminación 

étnica o racial. 2009:05). 

El municipio de San Ildefonso Villa Alta al tener mayoría indígena no es la 

excepción, pues la discriminación no es solo cuestión de género sino también de etnia. 

De las mujeres entrevistadas el 75% se ha sentido discriminada o menospreciada en 

algún momento de su vida. Un 22% considera no haber estado en esta situación pero 

aclara que es porque no sale, o no se expone a ser discriminada.  

De las mujeres que en algún momento de su vida se enfrentaron a la 

discriminación es por condiciones como: su forma de vivir, la falta de estudios, por ser 

madres solteras, por no tener hijos, por no ser de la comunidad en la que residen, por 

ser divorciadas o separadas. La discriminación viene de todas partes, se puede dar en 

cualquier espacio y es ejercida por varones o por mujeres, e incluso por la familia. 

Existe incluso discriminación social por no tener hijos, pues se considera que las 

mujeres por su condición biológica están preparadas y destinadas para eso, no cumplir 

con ese mandato social implica un fracaso personal y familiar.  

Las mujeres son menospreciadas o maltratadas por la familia del esposo, por su 

propia familia e incluso por la comunidad cuando el esposo no está. Cuando están 

solas, son viudas o no tienen hijos, y “cuando no hay un hombre que responda por 

ellas”. Si están solas se convierten en un grupo vulnerable. La figura masculina se 

convierte en una necesidad que aunque implique tolerar malos tratos predomina la idea 

de no estar desprotegidas. En ausencia del esposo las mujeres no pueden trabajar la 

tierra ayudándose de la gozona, porque la comunidad no está dispuesta a hacer 

acuerdos con ellas.  
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Las mujeres que son del municipio, pero viven en comunidades distintas a 

donde nacieron no son aceptadas por la comunidad en la que residen, a estas incluso 

se les cuestiona la asistencia a las asambleas en representación del esposo cuando él 

está fuera. Se les niegan algunos derechos, esto también pasa cuando las mujeres 

salen por algún motivo de su comunidad, a su regreso se les desconoce como parte de 

la comunidad e incluso se les dan cargos como castigo. Tal es el caso de Mariana, 

quien salió para estudiar. 

 

Testimonios:  

¿Ha sentido que la hacen menos? 

Gabriela: Antes no teníamos hijos y la gente hablaba mal de mí, hablaban que yo era mujer seca y 

eso me hacía sentir mal, luego venían otras personas y decían que de nada servía tener casa si no 

tenía a nadie, que estábamos solos. Pero yo sé que no siempre le damos gusto a la gente, aun así yo 

estaba contenta, porque aunque la gente hablaba, mi esposo nunca me hizo sentir menos. Mi hijo es 

como un milagro, ahora ya tenemos todo (Entrevista 15, Localidad B, 18/01/2019).  

Norma: Antes si, cuando mi esposo no estuvo aquí yo tuve una vida muy triste (llora) porque enfermé. 

Me sentí rechazada con mi familia, ahora ya me siento segura. Cuando el no estuvo toda mi familia y la 

familia de él se levantó contra mí. Hicieron muchos chismes contra mí, me levantaron muchos falsos. 

Sufrí mucho porque no pude contratar a nadie para trabajar, si tenía mozos trabajando en el campo 

decían que andaba con ellos, y los hombres como soy mujer se niegan a hacer gozona conmigo. No 

teníamos dinero porque mi esposo no le iba bien en el trabajo y aquí mi propia familia no me dejaba 

trabajar en el campo. Me decían: seguro ya te vas al campo a tirarte con alguien, si yo te vi, ahí 

estaban, abrazadotes, y nunca fue así. Todo ese tiempo que mi esposo no estuvo, me sentí sola, pero 

a mí no me gusta guardar rencor. Ahora que enfermó mi suegro yo lo cuidé, y hace un mes, no tiene 

mucho, vino a mi casa. Y se me hizo muy raro, se paró en el patio y me pidió perdón, y me dijo: perdón 

porque cuando mi hijo no estuvo te espié para ver donde andas, y yo pensé muy mal de ti, yo he visto 

que tú me has cuidado y yo todo el tiempo me porté muy mal. Yo le dije: suegro, no tengo dinero y con 

lo único con que yo puedo apoyarlos es cuidándolos, y me gusta hacerlo. Pero todavía me pongo muy 

triste, me han hecho la vida muy imposible. Pero gracias a Dios yo he levantado mi frente. Hubo un 

tiempo en el que por tantos corajes mi hija hasta se enfermó, y todos la trataban mal, como no me 

querían a mí, tampoco la querían a ella, ella estaba muy chiquita y creo que de puro coraje le dio 

parálisis en la cara (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

María: Porque estoy yo sola, a veces la gente me hace sentir mal y yo no tengo quien me defienda 

(viuda) (Entrevista 20, Localidad D, 24/01/2019). 

Elena: Si, antes las personas hablaron de mi  porque me separe de mi esposo. Él tiene otra mujer y yo 

me fui de la casa, porque el llevó a esa mujer. Ahí fue cuando hablaron de mí, pero no me interesa 

porque estoy feliz y no estoy aguantando que me traten mal, pero eso sí, no se hizo cargo de mis hijos, 

hace como que no los conoce (Entrevista 23, Localidad D, 24/01/2019). 

Mariana: Si, cuando llegué, en la escuela de mis hijos luego me pusieron de comité, pero yo sé que 



115 
 

fue para molestar y siempre me descalificaron. Me dijeron que no tenía derecho a opinar ni a mandar, 

pero entonces yo me puse en mi lugar y les dije, para que me pusieron aquí entonces, si no tengo 

derecho, así que me defendí (Entrevista 36, Localidad F, 29/01/2019).  

 

De acuerdo con los testimonios de las entrevistadas en algunas instituciones también 

se ejerce discriminación y violencia. 

Testimonio:  

Ema: Si. En el hospital de Villa Alta, cuando estaba embarazada me trataron muy mal, no me hicieron 

caso, aunque yo les explique que me sentía mal, el médico que me atendió no me quiso internar, me 

quejé de mucho dolor, y me dijo ve al albergue, ve a descansar no tienes nada. Regresé más tarde y 

me volvió a decir lo mismo y nuevamente me fui al albergue. A las 4 de la mañana sentí algo feo, no lo 

puedo describir (se soltó a llorar), ellos sabían que yo estaba mal y no me hicieron nada. A las 4 de la 

mañana ya no sentí a mi bebé, a esa hora murió. Desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana 

ellos ya sabían que el bebé estaba muerto y aun así no hicieron nada. Me internaron y ahí me tuvieron 

sin sacarme al bebé. Hasta que mi madrastra exigió al director que me sacaran al bebé, porque ellos 

simplemente no hacían nada. Y el director le dijo: ¿y usted, quién es? para mandarme y venirme a 

decir lo que yo tengo que hacer. El director se enojó y no quería hacer nada, pero mi madrastra exigió. 

Fui a todas mis citas, estuve pagando viaje especial para ir al hospital, siempre fui a las consultas. 

Cuando ya estaba a punto de nacer mi hijo, empecé a ir cada tercer día, y cuando empezó el dolor no 

me atendieron (llora). De la última cita que fui, me dijeron: señora debería venirse a Villa Alta, porque 

está lloviendo mucho, imagínese que se tape el camino y le da el dolor; como le va a hacer para llegar 

al hospital. Pensé en eso, y entonces hable con un familiar allá en Villa Alta y estuve en su casa dos 

semanas antes de la fecha que me habían dado para que naciera mi bebé (Llora). Pero no sirvió de 

nada, ahora ya no quiero denunciar, porque cualquier cosa que yo haga no va a regresarme a mi hijo. 

Él estaba muy bonito, pesó 3.6 Kg y tenía su cabello negro. Estaba precioso, parece que lo estoy 

viendo. Nada me va a regresar a mi hijo, ni aunque los castiguen. Una enfermera en el hospital me 

dijo: por más que busques culpables no los vas a encontrar.  

¿La canalizaron al área de psicología en el hospital? No, no hubo ninguna otra atención. Yo me 

puse muy mal, se me inflamó el hígado, se me bajaron las plaquetas y me mandaron a Oaxaca. Pero 

ahí terminaron mandándome con una ginecóloga particular, luego me dieron de alta y me fui a casa de 

unos familiares ahí en Oaxaca. Yo supongo que estaba muy mal, ellos me mandaron con una 

terapeuta, pero fue particular. Ya no sé si lo pagó mi esposo o lo pagó mi familiar, pero con apoyo de 

ellos es que tuve con quien platicar, el hospital ya no hizo nada, no me han buscado. Esto es muy 

difícil, a veces pienso, que también tenía que morir, porque no puedo. Es muy difícil porque mi hijo (5 

años aproximadamente) me pregunta ¿y él bebé, cuando lo van a traer? Yo trato de olvidar, pero con 

esas preguntas no puedo, y no sé cómo explicar que él bebé nunca va a llegar. (Llora por mucho rato). 

Yo necesito platicar, yo agradezco que hayas venido, yo quiero que sepan lo que me pasó, porque no 

soy la última mujer que va llegar al hospital así, yo no quiero castigar a nadie, yo solo quiero que esto 

se sepa, para que no le pase a otra mujer. No quiero que otra sufra lo mismo que yo, porque algo 

siento en el corazón (Entrevista 9, Localidad C, 17/01/2019). 
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3.9 Recuperando la voz de las mujeres para abrir nuevas posibilidades 

El papel del gobierno municipal es fundamental para gestionar alternativas que 

detonen el desarrollo en el municipio, sin embargo no se ve su participación. No hay 

gestión de talleres o cursos de capacitación para el trabajo. Se han impartido algunos 

pero en su mayoría en la cabecera municipal. De los cursos impartidos figuran: 

panadería, costura y belleza. Los cuales han tenido en la cabecera municipal 

resultados positivos, pues actualmente hay dos panaderías en donde se auto-emplean 

mujeres y una más funciona en temporadas como el día de muertos. En esta última 

trabaja un grupo de mujeres que son familia. De los otros cursos, las mujeres 

aprendieron pero no trabajan en ello. Así también hay mujeres que aprendieron pero 

por falta de dinero no han podido emprender su propio negocio.      

El 55% que dijo se han impartido cursos, no todas los han tomado. La razón 

sigue siendo la falta de tiempo, o porque los horarios coinciden con las horas en que 

están más ocupadas. Así mismo dicen que las que tienen la posibilidad de tomar un 

curso son las “muchachas” (mujeres jóvenes y solteras), se entiende que ellas por que 

no tienen responsabilidades familiares. Otras dicen que los cursos que se han 

impartido solo son para hombres, esto en algunas de las agencias municipales.  

Aparte de la falta de gestión para estas actividades, también está la exclusión, 

pues en algunos casos las mujeres hacen mención que la autoridad de su comunidad 

gestionó cursos pero fue prácticamente familiar, porque los únicos beneficiados fueron 

los familiares del agente municipal.  

 

Testimonio: 

¿La autoridad ha gestionado cursos o capacitación para el trabajo en la comunidad? 

Irma: No, no hay gestión, esos no se preocupan por los demás, no ven algún trabajo para nosotras 

como madres solteras, pero si nos piden las cooperaciones, sin saber de dónde vamos a sacar el 

dinero, si no tenemos a un hombre (Entrevista 10, Localidad C, 17/01/2019). 

Flor: …hubo un curso pero fue familiar, así se hizo. El agente, buscó para su familia nada más. Pero 

no hacemos caso, siempre muchos se aprovechan, siempre buscan beneficio, pero lo dejamos, no lo 

van a aprovechar toda la vida, no se lo van a llevar, se va a quedar aquí (Entrevista 30, Localidad E, 

25/01/2019). 

 

El 22% de las mujeres que ha tomado otros cursos de capacitación por su parte, son 

mujeres jóvenes. Los cursos que han tomado no cambian mucho con respecto a los 

que han gestionado las autoridades. Es decir son de panadería, costura, belleza, 
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elaboración de piñatas, computación y alguno relacionado con el cultivo de café. Este 

último fue gestionado por una organización de la que formaban parte. Quienes tomaron 

cursos de manera independiente, en su mayoría fueron gratuitos, y lo hicieron en la 

escuela.  

Con base en estas entrevistas se puede ver que existe interés por parte del 92% 

de las mujeres de tomar algún tipo de capacitación, sin embargo siguen presentes las 

limitantes. La falta de tiempo y la nula participación del hombre en las actividades 

domésticas y de cuidado de los hijos. Así mismo hay quien tiene a cargo la 

responsabilidad de cuidar a los padres como es el caso de Bernarda. Una de las 

preocupaciones para tomar un curso de manera independiente es que para hacerlo 

hay que salir de la comunidad y trasladarse a la ciudad de Oaxaca porque en sus 

comunidades no hay nadie que lo imparta. Capacitarse implica viajar o trasladarse a la 

ciudad y es aquí donde aparecen otros obstáculos como: la falta de recursos, la 

autorización del esposo, y si tienen hijos pequeños esto se convierte en algo imposible. 

Dentro de las propuestas las mujeres hacen visible su interés en cursos que les 

ayuden a trabajar el campo, que les enseñen a producir hortalizas y a criar animales. 

Así mismo se puede notar que sus propuestas se basan en aprender a hacer algo 

desde casa para no descuidar sus responsabilidades genéricas y culturalmente 

asignadas. 

Hay quienes tienen otros intereses, por ejemplo, las que tienen familia en 

Estados Unidos están interesadas en aprender inglés, piensan algún día reencontrarse 

con su seres queridos. Aprender computación es otra de las propuestas de las mujeres 

jóvenes, pues lo consideran necesario para conseguir empleo. Según las entrevistas 

estas son las prioridades de los cursos de capacitación que las mujeres proponen. El 

mayor interés es por confeccionar ropa y bordar.  
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Gráfica  26 Propuesta de cursos de capacitación para las mujeres del municipio de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca/Elaboración 
propia/Fuente: Entrevistas 2018-2019. 

La mayoría de las mujeres considera que capacitarse va a generarle un beneficio 

económico, si aprenden computación hay mayor posibilidad de tener un empleo mejor 

pagado. Aprender a sembrar hortalizas ayuda a producir lo que consumen impactando 

en el gasto familiar. Siempre está presente la preocupación en el sentido de aprender a 

hacer algo que pueda ser comercializado.  

 

Testimonio: 

¿Le interesaría tomar algún curso? ¿De qué? 

Gabriela: Si, me gustaría tomar alguno de cocina. Tal vez más adelante quiero poner una fonda, yo 

me acuerdo que hace muchos años, creo que eran los del programa como los de PROSPERA pero de 

antes, que venían y les enseñaban a cocinar y a hacer donas a las señoras, pero ahora ya no hacen 

eso (Entrevista 15, Localidad B, 18/01/2019). 

Reinalda: Me gustaría tomar algún curso sobre medicina, porque aquí no hay médico. También que 

me ayuden a criar pollos, son animales muy delicados y si uno no sabe se mueren. No quiero dinero, 

solo capacitación, si nos dan dinero nos hacen flojos y mejor que nos enseñen a trabajar (Entrevista 

14, Localidad B, 14/01/2019). 

Flor: Tal vez, me gustaría mejorar mi telar, esto lo aprendí de mi mamá y también me gustaría hacer 

otro tipo de trabajo, de corte y confección, poner algún negocio (Entrevista 30, Localidad E, 

25/01/2019). 
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3.10 Ejercicio del poder 

La construcción del poder se manifiesta en las relaciones en las que existe una 

dominación masculina y subordinación de las mujeres, a quienes se les inserta en un 

contexto público y privado de opresión. Es necesario visibilizar las relaciones que 

generan violencia, así mismo visibilizar aspectos culturales que las respaldan. Si bien 

esto es parte de un proceso histórico de los pueblos, no quiere decir que las 

estructuras de poder no puedan ser modificadas; hay que aceptar que los territorios 

son dinámicos, que las violencias que aquí se viven son producto del entramado 

cultural que se ha fortalecido en el tiempo, pero que son susceptibles de cambiar. Ese 

cambio puede fundamentarse en lo que dice Butler, cuando habla del género, lo que 

fue construido culturalmente se puede deconstruir. De ser así, dirigir ese cambio al 

beneficio colectivo, eliminando estas prácticas de violencia y desigualdad.  

Cuando a las mujeres se les pregunta que para tomar una decisión en el hogar o 

sobre algún tema quien lo hace, saltan a la luz respuestas que muestran realmente que 

quien ostenta el poder es el varón. Inclusive en ausencia del esposo son los suegros 

(varones). Con respecto a las madres solteras, en algunos casos son los padres 

quienes toman las decisiones por ellas, pero todo esto también está vinculado a la 

dependencia económica en que viven. El 22% dijo que quien decide es el esposo, 

porque él da el dinero, es la cabeza del hogar o el hombre de la casa. Donde las 

decisiones las toman ambos ellas tienen autoridad para decidir solo en las cosas de la 

casa. Quienes toman solas las decisiones son mujeres que están separadas de su 

pareja, pero que viven solas. En otras ocasiones “el hombre decide que ambos tomen 

una decisión” cuando esta conviene a sus intereses.  

 

Quien toma las decisiones en el hogar 

 

Gráfica  27 Quién toma las decisiones en el hogar según las mujeres del municipio de San Ildefonso Villa Alta, 
Oaxaca/Elaboración propia/Fuente: Entrevistas 2018-2019. 
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De todas las mujeres entrevistadas solo Reinalda, que tiempo atrás fue víctima 

de violencia dijo que las decisiones las toman ambos, pero hay otras cosas en las que 

la única que decide es ella. Este cambio es parte de un proceso complejo de 

trasformación que degrada las estructuras patriarcales de la cultura que violenta a las 

mujeres en sus comunidades, además es un ejemplo de valor que muestra que hay 

posibilidad de que las cosas puedan cambiar y generar bienestar individual y familiar. 

 

Testimonios:  

¿Cuándo hay que decidir algo quién lo hace? 

Maura: El hombre de la casa (Entrevista 21, Localidad D, 24/01/2019). 

Laura: Mi papá (Entrevista 24, Localidad D, 24/01/2019). 

Norma: Yo le pregunto a mi esposo pero solo algunas cosas porque él da el dinero, pero si se trata del 

campo lo hace el solo, solo cuando sembré cebollina le dije porque él debe de estar enterado de lo que 

yo hago (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

Griselda: Pues la cabeza. Dice el esposo: “Yo”. Así debe de ser dice Guillermina. (Entrevista 25, 

Localidad E, 25/01/2019).  

Bernarda.: Los dos (mi esposo y yo) dependiendo de lo que sea, las cosas de la casa por lo regular 

las decido yo. El año pasado por ejemplo él decidió sembrar tomate y lo tuvimos que platicar porque yo 

lo tendría que vender, no nos fue muy bien, entonces ahora mejor trabaja como mozo para alguien 

(Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Reinalda: Los dos, solo yo a veces, por ejemplo; una vez decidí ir a trabajar como promotora de 

educación inicial y no pedí permiso (Entrevista 14, Localidad B, 14/01/2019).  

 

Las mujeres viven un antagonismo, los varones y las mujeres ocupan posiciones 

distintas en la sociedad, dificultando el ejercicio de sus derechos y libertades (Lamas, 

2006:123). En los párrafos que preceden vimos la forma en que los varones ejercen el 

poder, pero para dar cuenta si las mujeres identifican este ejercicio y conocer su 

opinión en acuerdo o desacuerdo, se decidió preguntar directamente ¿Quién manda en 

su casa?. Lo que se encontró es muy importante, incluso se puede apreciar una 

desvalorización de la propia mujer. Una mujer viuda dice que en su casa no manda 

nadie, precisamente porque ya no está presente la figura masculina. 

Quién decide y quién manda son cuestionamientos distintos, las mujeres hacen 

una diferencia, 50% de las mujeres dicen que las decisiones se toman en pareja. 

Cuando se pregunta quién manda en su casa, el 33% dicen que ambos. Un 22% dice 

que quien decide es el esposo, y por otra parte el 42% dice que él es quien manda. Se 

puede notar que cuando ellas deciden algo o lo deciden ambos, es cuando el varón 
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decide que así sea. Porque quien tiene la última palabra, quien realmente manda y 

gobierna en el hogar es él. En el caso de las madres solteras que viven con los padres, 

la situación no cambia, son ellos los que deciden y mandan. En este espacio 

culturalmente diferenciado existe una manifestación de la supremacía del hombre.  

 

Testimonios: 

¿Quién manda en su casa? 

María: Nadie (Viuda) Entrevista 20, Localidad D, 24/01/2019). 

Norma: Mi esposo, porque si no va a mandar él, todos van a querer mandar, hay casa donde los hijos 

manda, y yo digo a mis hijos: ustedes deben de confiar y obedecer a su papá, no mando yo porque 

está el hombre. Por ejemplo él dijo anoche: mañana todos nos vamos al campo, yo voy a ir limpiando 

para quitar la hierba y ustedes van detrás de mí cortando el café y yo estoy de acuerdo.  

Griselda: Pues la cabeza, el hombre así dice la biblia (esposo), el hombre es cabeza del hogar 

(esposa) (Entrevista 13, Localidad E, 25/01/2019). 

Josefina: Luego me corre de la casa y yo tengo que aguantarme y aquí no conozco a nadie, ya tengo 

varios años viviendo con él, como 12. Y me vine para acá porque él fue a trabajar y ahí me encontró y 

nos juntamos y cuando él se regresó tuve que regresarme con él (Entrevista 17, Localidad B, 

18/01/2019). 

Matilde: Mi papá. Por ejemplo mi papá es el dueño de la casa (Entrevista 2 Localidad  A, 03/11/2018). 

 

¿Pero están de acuerdo que mande el varón? 14% están de acuerdo, 17% está en 

desacuerdo y un 69% no respondió a la pregunta pero algunas mujeres hacen gestos 

de disgusto. Para esta pregunta se tomaron únicamente 29 mujeres, se eliminó a 

aquellas que viven solas.  

Los hombres mandan dicen las mujeres, porque son los que mantienen, porque 

son los dueños de la casa. El hecho de que sean los varones quienes llevan el 

sustento a la casa les da privilegios, de los cuales las mujeres muy pocas veces 

pueden gozar. La cultura define la división del trabajo y relega a las mujeres al hogar, 

en donde deben cuidar y atender de sus familias, impidiéndoles realizar algún trabajo 

por el cual puedan acceder a un salario y desarticular esa estructura patriarcal que las 

somete, y que ha normalizado en ellas el ejercicio de poder vinculado a la contribución 

monetaria. Niegan sus capacidades en el ejercicio del poder cuando dicen que es el 

hombre quien debe mandar, porque él es quien mantiene la casa y quien lleva el 

dinero. Así el trabajo que realiza la mujer no tiene valor porque no se representa en 

dinero, es operativo y estáinvisibilizado.  
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Para otras mujeres quien debe mandar y tomar las decisiones es el esposo 

porque así dice la biblia. El hombre, es cabeza del hogar y esto es ordenanza divina 

que no se cuestiona. El sistema patriarcal se vale de estas enseñanzas que privilegian 

lo masculino sobre lo femenino. La estructura social se ha encargado de colocar al 

hombre en un espacio de superioridad que justifica la diferencia de trato y mantiene 

esta tradición a través de la convivencia comunitaria.  

Igualmente los aspectos que contribuyen a mantener en el tiempo y el espacio el 

poder del varón es la educación de los hijos, este es el elemento que permite dar 

continuidad al sistema patriarcal. El 25% de las mujeres dijo que quien corrige a los 

hijos es el esposo, 22% dicen ser ellas las que corrigen porque son quienes pasan más 

tiempo con los hijos. Pero hay casos en donde, por la migración del hombre, quienes 

corrigen son los abuelos aun cuando la madre está presente. Esto también se da con 

las mujeres madres solteras que viven con los padres, a quienes se les niega la 

autoridad sobre los hijos. Dejando ver con esto que en las familias las mujeres están 

en la misma jerarquía que las hijas y los hijos.  

 

Testimonios: 

¿Quién corrige a los hijos? 

Norma: Mi esposo. Ahora por ejemplo él ya me dijo que mandar a mi hija a la escuela es gusto extra 

porque ya reprobó materias. Ese día que ella dijo que reprobó materias ya le iba a pegar y no le pegó 

porque yo estaba ahí, y le dije: si vas a pegarle, también vas a pegarme a mí. Creo que yo tengo la 

culpa, porque mi hija estuvo en la secundaria allá en Villa Alta y yo iba cada 15 días a verla, y 

preguntaba a sus maestros como iba, porque no me gusta que va a ir a hacer otras cosas y no va a 

estudiar. Pero ahora que entró al bachillerato la dejé como animal, ya no voy a preguntar qué hace, si 

estudia o va a hacer otras tonterías, por eso digo que es mi culpa. Es mi culpa que reprobó porque no 

estuve al pendiente y esa muchacha empezó a hacer otras cosas, y ya le pedí mucho por favor que 

valore mi trabajo, ya le dije que ella no estudió, y pues yo también tengo la culpa, no la vigilé. Pero es 

que antes no estaba mi esposo, y yo tenía tiempo para vigilarla, ahora como él está, ya no puedo estar 

al pendiente de ella, ya no es tan fácil salir. (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

Griselda: Pues primero los padres (esposo) (ella no responde) (Entrevista 25, Localidad E, 

25/01/2019).  

Agustina: Su padre (el hijo está presente) (Entrevista 26, Localidad E, 25/01/2019).  

Yolanda: El que corrige es su papá (Entrevista 27, Localidad E, 25/01/2019). 

Luisa: Yo, porque no está él y cuando está mi suegro pues él (Entrevista 16, Localidad B, 18/01/2019). 
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3.11 Mujeres sin tierra 

En este apartado hablamos de cómo se determina la herencia en los pueblos y 

encontramos otra muestra de subalternalidad e inequidad: pues la herencia también 

beneficia a los varones. La herencia de tierras pudiera ser un referente de liberación de 

la subordinación de las mujeres, pero pocas veces se hereda a las mujeres. En la 

sociedad analizada, por todos los medios se coloca en desventaja a las mujeres, y aun 

cuando las leyes permiten a las hijas e hijos participar en la herencia familiar, 

regularmente si se trata de tierras esta es para los varones. Son ellos quienes 

determinan cómo y a quién van a heredar, y esta decisión la mayoría de las veces 

tiene orientación patrilineal. El 56% dice que la herencia es para los hombres, un 22% 

dice no ha pensado a quien va a heredar, otro 11% dice a hijas e hijos. Algunas hacen 

la aclaración que los terrenos de campo son para los hombres, porque se dice que 

ellos son los que van a trabajar la tierra y en ocasiones a las mujeres les heredan sus 

casas. Un 11% dice que heredarán a las hijas, pero solo cuando no hay hijos hombres.  

El momento en el que la mujer puede decidir o determinar a quién heredar es 

únicamente cuando el esposo muere, pero aun así en algunas ocasiones esta hereda a 

los varones.   

Este aspecto es fundamental porque nos da cuenta de la jerarquía histórico-

cultural de los géneros y por la cual las mujeres han padecido la subordinación del 

varón. Judith Butler (2013:315) por otra parte parafraseando a Wittin aborda esta 

valoración que dan las prácticas sociales a los rasgos anatómicos. Haciendo mención 

que son estos rasgos los que determinan el destino del ser humano. Así el sexo al 

igual que el género depende del valor social y también cultural. “La manera de concebir 

al hombre y a la mujer con su respectivo que hacer a nivel cultural, político e 

ideológico, se debe a la peculiar forma del pensamiento patriarcal” (Tomado de 

https://www.regeneracionlibertaria.org/la-mujer-en-la-cultura-patriarcal-i). 

 

Testimonios: 

¿Cómo se determina la herencia? 

Elvira: Es para los hombres, esta casa es de mis papás pero se la dieron a mi hermano, él está chico 

todavía y el me deja vivir aquí, pero creo que cuando crezca y se case me va correr o no sé (Entrevista 

5, Localidad A, 04/11/2019).  

Ana: Yo voy a heredar a mi hija y si tengo un hijo a los dos sin hacer diferencia. Pero generalmente se 

hereda a los hombres. Mi papá antes de morir estuvo mucho tiempo enfermo y yo era su única hija y 

aunque le decían que arreglara sus escrituras nunca quiso porque pensaba que iba a esperar tener un 
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hijo hombre, y cuando murió solo dejó problemas. Sus hermanos pelearon mucho tiempo con mi mamá 

para quitarnos lo que era de él, porque decían que nosotras éramos mujeres y no necesitamos 

terrenos (Entrevista 6, Localidad A, 04/11/2019).  

Yolanda: Como no tenemos hijos va a ser para ellas (Entrevista 27, Localidad E, 25/01/2019). 

Ángela: A mis hermanos heredaron terrenos de cafetal y potrero, a las mujeres, a las hijas no 

heredan. A mí lo único que me dieron fueron trastes y una piedra de metate (Entrevista 32, Localidad 

F, 29/01/2019). 

 

3.12 Equidad y violencia intergenérica 

La equidad de género es una herramienta de integración que nos va a permitir 

gestionar condiciones justas para los géneros, no trata de cambiar los roles, ni de 

jerarquizar o de valorar a uno más que a otro. Se trata de construir condiciones 

favorables para ambos géneros.   

¿Pero qué tanto saben las mujeres sobre la equidad?, 67% no sabe lo que es 

equidad de género. El otro 33 % conoce el término y lo relaciona con igualdad de 

derechos, de oportunidades, con un trato igualitario para mujeres y hombres. Son las 

mujeres de la cabecera municipal quienes tienen mayor conocimiento sobre esto y es 

la localidad de San Juan Taguí donde las mujeres entrevistadas no saben qué es la 

equidad de género.  

 

Gráfica  28 Población femenina por localidad que tiene conocimiento sobre equidad de género en el municipio de San Ildefonso 
Villa Alta, Oaxaca/Elaboración propia/Fuente: Entrevistas 2018-2019. 

La manera en que obtuvieron este conocimiento fue en la escuela y en las pláticas del 

hospital que son impartidas en el programa PROSPERA, hay quien se enteró por 

medios como la televisión y el internet. Con base en lo que respondieron sobre equidad 

y relacionándolo con igualdad de trato y oportunidades para todos, se les preguntó si 

consideran que sus autoridades la procuran. A lo que el 78% dijo no y el 22% dijo no 
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saber. Lo preocupante es que nadie dijo sí. Por lo que se puede inferir que la equidad 

no ha sido un tema prioritario para las autoridades municipales, ni para los agentes 

como autoridades auxiliares.  

De los motivos por los que dicen no existe la equidad en el municipio es porque 

por parte de las autoridades, hombres y mujeres no reciben el mismo trato. Las 

mujeres identifican que no tienen o no se les da la misma importancia que a los 

hombres, un ejemplo es la diferencia que se hace para convocar a las mujeres a las 

asambleas. En la cabecera ya decíamos que son invitadas en el momento en el que se 

les hace el recordatorio a los varones mediante el aparato de sonido. Las mujeres no 

se sienten parte del proceso de toma de decisiones. En las agencias municipales las 

mujeres no son convocadas, solo en algunas ocasiones cuando conviene a los 

intereses de las autoridades. Otra de las manifestaciones de inequidad es que los 

beneficios que llegan a las comunidades son únicamente para los ciudadanos hombres 

y las mujeres que son madres solteras son excluidas de estos.  

 

Testimonios: 

¿Cree que la autoridad procura la equidad entre hombres y mujeres? 

Verónica: No, porque si se garantizara, todas las mujeres asistirían a las reuniones y se nos tomara 

en cuenta en todo (Entrevista 4, Localidad A, 2018). 

Ana: No, las mujeres no nos integramos a la toma de decisiones como lo hacen los hombres 

(Entrevista 6, Localidad A, 4/11/2018). 

Bernarda: No, por que como no vamos a la asamblea nuestra opinión no es tomada en cuenta 

(Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Gabriela: No, quien sabe porque dicen, reunión para los ciudadanos y llaman a los hombres. Cuando 

hay problema llaman a las mujeres para ser muchos (Entrevista 15, Localidad B, 18/01/2019). 

Alberta: No porque ahorita por ejemplo no tenemos agua y si vamos las mujeres no nos hacen caso, 

pero si va un hombre a él si le hacen caso. (Entrevista 19, Localidad D, 24/01/2019) 

Regina: Depende, hay autoridad que cuando llega algún beneficio solo se lo dan a los hombres, dicen 

para los ciudadanos y a las mujeres que somos madres solteras no dan nada (Entrevista 23, Localidad 

D, 24/01/2019). 

 

En ese mismo sentido los gobiernos municipales están obligados a contar con 

instrumentos que ayuden a su desempeño, dentro de estos instrumentos están los 

reglamentos de equidad de género. Tal como lo dice el Artículo 115 constitucional 

fracción II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica. Tendrán 

facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
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expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

de sus respectivas jurisdicciones. Así mismo los municipios deben estar alineados a los 

objetivos de la agenda 2030, como una estrategia de acción en favor de las personas, 

con respecto a la equidad de género (ODS 5) los municipios deben contribuir para 

poner fin a todas las formas de discriminación, eliminar la violencia contra las mujeres, 

reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, asegurar la 

participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en los 

espacios de toma de decisiones, en la vida política, económica y pública. Asegurar el 

acceso a la salud, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, el acceso a la propiedad, al control de la tierra y 

la herencia. 

Sin embargo el municipio carece no solo de un reglamento de equidad de 

género, también de un bando de policía y gobierno que norme el actuar de la población 

y que garantice el respeto a los derechos de las mujeres.  

 

3.13 Sin golpe no hay violencia 

Para iniciar con este apartado y conocer de qué manera se violenta a las mujeres se 

les preguntó si hay ocasiones en las que se sientan inseguras, a lo que un 47% dijo 

que sí, el 42% dijo que no, un 3% dijo no saber y el 8% de las entrevistadas no 

respondió.  

¿Pero en qué momento se sienten inseguras? Las mujeres que residen en 

comunidades distintas a las de su origen, se sienten inseguras cuando tienen alguna 

diferencia con los vecinos. La inseguridad o el temor a algo también lo sienten las 

mujeres viudas porque ya no tienen a su compañero de vida, esto se genera porque 

cultural y socialmente la presencia del varón representa un respaldo ante cualquier 

evento. 

 

Testimonios:  

¿Hay ocasiones en que se siente insegura? 

Catalina: Sí. Cuando me enfermo, me da miedo porque no tenemos dinero y lo poco que tenemos es 

para nuestros gastos y dejamos de hacer muchas cosas por pagar el doctor o comprar la medicina 

(Entrevista 3, Localidad A, 03/11/2018). 

Verónica: Si, cuando mi esposo no está. Algunas veces cuando él se va a Estados Unidos y nosotros 

nos quedamos solos. Una vez mi cuñado se metió a la casa de noche y me asusté mucho y lo saqué a 
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palos y le dije a mi suegro y el solo me dijo es que se confundió porque estaba borracho. Antes me 

daba miedo mi esposo, ahora ya no. Porque yo siento que estoy haciendo las cosas bien y él tienen 

que valorarme como mujer, y como esposa no le falto el respeto. Él debe valorar eso. Cambié a raíz de 

que me cansé que él decidiera todo. Ahora yo decido como vestirme y qué hacer. Fue porque durante 

5 años yo viví haciendo solo lo que él decía pero no me sentía bien, mi matrimonio era algo 

insostenible era como un infierno. Era muy feo eso. Y yo le dije que no quería vivir así y él cambió 

algunas cosas porque estábamos a punto de dejarnos. Ahora ya me deja hacer las cosas que me 

gustan. Actualmente tenemos 21 años de casados (suspira) (Entrevista 4, Localidad A, 04/11/2018). 

Ana: Si, cuando me quedo sola en la casa, me da miedo que quiera entrar alguien a la casa, ya se han 

dado casos de robo (Entrevista 6, Localidad A, 4/11/2018). 

Bernarda: Antes cuando estaba joven y mi esposo me trataba mal. Vivía con miedo, ahora no 

(Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Josefina: Cuando llega borracho y me quiere pegar (Entrevista 17, Localidad B, 18/01/2019). 

Griselda: Ella: Somos imperfectos y a veces (se pone  triste). Esposo: estamos bien (Entrevista 25, 

Localidad E, 25/01/2019).  

 

Uno de los factores detonantes de violencia es el alcoholismo, este problema produce 

temor en las mujeres, y en los hijos deja el maltrato como recuerdo de la infancia. 

Como en el caso de Gabriela quien normalizó la violencia y vive con miedo, esperando 

que en cualquier momento su esposo le diga algo, sin embargo ella misma reconoce 

que su pareja no es violenta ni tiene problemas de alcoholismo y eso es algo que le 

sorprende.  

El trato de los hombres hacia las mujeres en el municipio, generalmente es 

respetuoso, las quejas vienen de encuentros que se dan en las calles con personas 

que están en estado de ebriedad. Las más vulnerables son las mujeres viudas, 

divorciadas o separadas y las madres solteras, que no cuentan con la figura masculina.  

Algunas mujeres se culpan por las faltas de respeto que padecen, tienen la idea de que 

estas faltas son provocadas por ellas. Las desigualdades intergenéricas y las 

ordenanzas de la base comunitaria propician esta culpabilidad y limitan las actividades 

y las formas de relacionarse que tienen las mujeres con el otro género. Es fundamental 

que se cuestionen estas desigualdades y se busquen estrategias de sensibilización en 

la sociedad, que den pie a una organización comunitaria donde se establezca el 

respeto.  

El 100% de las mujeres en algún momento de su vida ha sufrido algún tipo de 

violencia, se han sentido discriminadas o menospreciadas por diversas circunstancias, 
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entre ellas por ser madres solteras, o por no tener hijos pues culturalmente las mujeres 

están destinadas a ser madres, si esto no se cumple se ve como un fracaso.  

La violencia más significativa para ellas es la violencia física proveniente de sus 

parejas. Las violencias que no llegan a los golpes no las consideran violencias.  

 

Testimonios: 

¿Ha sufrido algún tipo de violencia? 

Estela: Si. Estuve en el albergue por violencia porque el papá de mis hijos me pegaba y era celoso y 

era borracho. Pero ahora estoy mejor. No vamos a nuestro pueblo. No voy porque está su papá ahí y 

no quiero verlo, no quiero buscar problemas con mi mamá. No quiero ver a mi mamá. Me hace sentir 

enojada, triste ya no. Pero me gustaría regresar, quiero ver a mi abuelita. Quiero que me acompañe mi 

hermano. Me van a decir muchas cosas pero quiero ver a mi abuelita. Siento que fallé a mi familia. 

Estoy aquí sola y mi familia me hace sentir culpable de que viví con el señor. Aquí en este pueblo 

estoy escondida, mi familia no sabe que vivo aquí, de que salí del albergue en Oaxaca me vine para 

aquí. (Ya no quiso responder) (Entrevista 1, Localidad A, 03/11/2018). 

Catalina: Sí, por parte de mi esposo, he sufrido maltrato, golpes e insultos y a veces llega el momento 

en que uno no aguanta eso y uno no quiere que lo que uno sufre sufran los hijos. No me gusta que mi 

esposo toma y luego peleamos, antes me pegaba. Tuve ganas de dejarlo pero no lo hice por mis hijas 

para no dejarlas sin padre, por el qué dirán, es que también no lo dejé. Me dio miedo. Y creo que fue 

bueno que no me fuí porque no sé qué hubiera sido de mí. Mi temor fue que no sabía que iban a decir 

mis hijas (Entrevista 3, Localidad A, 03/11/2018). 

Elvira: Sí. Por eso dejé a mi esposo, porque me pegaba. Mis papás también me pegaban, con mi papá 

no teníamos derecho a estudiar, porque somos mujeres, creo que fuimos a la primaria porque mi 

mamá nos mandó. Ya no quiero recordar lo que ya pasó, mi papá ya murió, y quien sabe si mis papás 

nos querían o nos tuvieron por tenernos. Por su borrachera mi papá nos pegaba y a mi mamá también. 

Ya que estábamos grandes mi mamá se fue y nos dejó pero ya nos podíamos valer por nosotros 

mismos, solo a mi hermano que era el más chico lo dejó encargado y se fue a Estados Unidos 

(Entrevista 5, Localidad A, 04/11/2018). 

Bernarda: Sí, en algún momento de mi vida, (suspira) sufrí mucha violencia, estuve casada 8 años, 

con un hombre alcohólico y muy agresivo, me trato muy mal, me humilló, me golpeó, todo ese tiempo 

yo no tuve tranquilidad. Pero un día me hice fuerte, muy fuerte, y decidí dejarlo y me fui a los Estados 

Unidos. Por mucho tiempo estuve pensando para dejarlo porque cuando uno deja a sus maridos ya no 

vale, pero a mí ya no me importó, aquí en el pueblo no tenía nada, y pensé que mi mamá no me iba a 

apoyar, muchas veces platiqué pero dicen que el matrimonio es así. Entonces el día que me fui, salí de 

mi casa directo al norte y ahora vivo muy feliz y no me arrepiento. Creo que si me hubiera quedado, 

estuviera muerta, pero esta persona con la que vivo hoy, es lindo, está persona es una entre mil, pero 

no tome venganza con los hombres, muchas mujeres que conozco que estuvieron en mi misma 

situación odian a los hombres, pero creo que eso no es bueno, porque uno se amarga y la vida no es 

buena así. Lo que yo hice fue que no miré hacia atrás, lo que pasó, pasó ayer y quedó en el ayer. 
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Nunca me doblé, siempre me enfoqué en adelante en adelante y no volví a mirar hacia atrás y te digo 

que hoy soy muy feliz y me va muy bien. Yo no tengo hijos con mi esposo de ahora, pero no me 

hicieron falta porque mi esposo era viudo y sus hijos me dicen mamá y me quieren mucho y los niños 

son muy buenos, me dicen abuela. Todos ellos se preocupan por mí, yo no me puedo quejar o decir 

que algo me duele porque mi esposo no me pregunta, simplemente me lleva hasta a Oaxaca al doctor, 

a veces hasta siento que exagera porque cuando me dieron el diagnóstico de tiroides vinieron los hijos 

y hasta mis nietos desde Estados Unidos a verme (Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Norma: Mucha, antes mi suegro se metía mucho, mi cuñado, todos se metían en mi vida. Mi esposo 

nunca me pegó, si peleábamos y discutíamos porque él tomaba, pero nunca me pegó. Cuando llegó 

de Estados Unidos, mi hija fue la que no aguantó y le contó a mi esposo todo lo que nos hicieron, yo 

no dije nada, porque no quería echarlo a pelear con su familia, pero ella ya no se aguantó; y mi esposo 

paró a su papá porque cuando el regresó, ahí me enteré que mi suegro solo venía a decirle de cosas. 

Yo le dije a mi suegro, yo nací para trabajar y puedo irme de aquí porque tengo manos, y sé trabajar, 

no puedo irme a una oficina, pero mis manos pueden sembrar. Mis cuñados hicieron muchas cosas en 

mi contra, yo en un momento sentí que ya no tenía madre porque también me dio la espalda, yo iba a 

verla porque la quiero y es mi mamá pero siempre recibía regaños (Entrevista 13, Localidad B, 

18/01/2019). 

Reinalda: Por muchos años lo sufrí, muchas veces pensé en el divorcio, pero pensé en mis hijos y mi 

felicidad no importa, lo que importaba es que ellos tuvieran a su papá (Entrevista 14, Localidad B, 

18/01/2019). 

Linda: No, aquí en Taguí somos Testigos de Jehová, los hombres ya no nos pegan (Entrevista 28, 

Localidad E, 25/01/2019). 

 

La violencia hacia las mujeres indígenas es transversal y trastoca todos los espacios 

de convivencia en los que se desarrolla la vida; es un ejercicio que en la mayoría de las 

veces proviene de un varón, como consecuencia de ese poder que históricamente se 

le ha otorgado para someter a las mujeres. En el informe de “Violencia de Género 

Contra Mujeres en Zonas Indígenas en México (2017), la violencia hacia las mujeres se 

ve como un problema que no es exclusivo de las mujeres indígenas, es “un problema 

generalizado y de derechos humanos que afecta la vida de la sociedad, obstaculiza el 

desarrollo, la democracia y la gobernanza; impide el ejercicio pleno de derechos a las 

mujeres como ciudadanas; y ocasiona daños a familias, comunidades e instituciones. 

La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y 

deriva de condiciones de desigualdad, subordinación y discriminación, particularmente 

entre hombres y mujeres, bajo un sistema patriarcal históricamente validado” 

(2017:09). 
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Se planteó asimismo como es la relación entre pareja, a lo que las mujeres 

respondieron tener una relación buena, con sus respectivas diferencias porque dicen 

ellas, no somos perfectos.  

 

Testimonios  

¿Cómo se lleva con su esposo? 

Ana: Bien. Pero creo que aprendí de mi primer matrimonio a no dejarme. Aunque ahora las cosas son 

diferentes porque yo trabajo y tengo mi propio dinero y no le tengo que pedir. Entonces eso hace que 

no me pueda controlar y que no cuestione en qué gasto mi dinero (Entrevista 6, Localidad A, 

4/11/2018). 

Adriana: Casi no hablamos, se muy poco de él, pero como está lejos pues no me trata mal (Entrevista 

8, Localidad C, 17/01/2019). 

Reinalda: Más o menos. No todo es bueno, siempre hay discusiones, pero creo que es normal 

(Entrevista 14, Localidad B, 18/01/2019). 

 

La dependencia económica es un factor determinante para someter a las mujeres, pero 

se puede solucionar adquiriendo herramientas mediante la educación o capacitación 

para el trabajo como lo hizo Ana.  

Así mismo hay evidencia que la violencia más significativa para las mujeres es la 

física, pero ¿se denuncia o hay algún impedimento para hacerlo? Algunas de las 

mujeres denunciaron la violencia pero no hay suficiente apoyo por parte de las 

autoridades municipales.  

 

Testimonio: 

¿Si alguna mujer sufriera violencia cree que la autoridad la protegería? 

Reinalda: La autoridad no creo que haga algo, porque muchas veces me quejé, muchas veces salí 

corriendo de mi casa, pero nunca actuaron, porque justificaban que él me pegaba porque estaba 

tomado, y me dijeron no podemos meternos, porque es un matrimonio, eso es primero y en un hogar 

no nos podemos meter (Entrevista 14, Localidad B, 18/01/2019). 

Matilde: De primero si harían caso pero no creo que le den seguimiento porque no siento que les 

interesen los problemas ajenos (Entrevista 2 Localidad A, 03/11/2018). 

Ana: El síndico yo creo que sí, si las mujeres demandamos pues van a llamar a los dos para platicar 

con ellos, pero no se arregla nada porque son faltas administrativas y pues la verdad es que las 

mujeres no demandamos porque no queremos que las demás personas se enteren de lo que nos 

pasa. Yo por ejemplo nunca demandé, ni cuando me pegó, y antes de que me pegara pues ni modo 

que le digiera al síndico que solo no me daba dinero. En cuanto a otras autoridades se supone 

deberían protegernos, pero a veces eso no pasa, cuando decidí divorciarme fui con el juez y él me 

mandó con el defensor de oficio y lo primero que me dijo el defensor fue: usted está joven y de seguro 
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se quiere divorciar porque ya tiene a otro. Antes de que yo le digiera todo lo que estaba viviendo 

(Entrevista 6, Localidad A, 4/11/2018). 

Bernarda: No. La autoridad no se entera, a veces las mujeres también se aguantan pero no sé cómo 

le hacen porque el golpe duele mucho. A mí me gustan las pláticas de PROSPERA, el doctor de la 

clínica dice que no nos quedemos calladas, nos dice denuncien, pero no denuncian. Hay una 

muchacha que vive cerca de otra casa que tenemos por allá arriba y me da mucha tristeza verla, 

porque a veces me veo en ella. Un día la encontré y estaba toda golpeada, traté de orientarla pero no 

entiende. Quien sabe que haya pasado con ella ya no la he visto lo único que sé es que estaba a punto 

de aliviarse. Ella vive en este pueblo sola, no recuerdo de donde es, pero cuando su marido le pega no 

tiene ningún lugar a donde ir, ella se aguanta mucho, yo le ofrecí ayuda y no sé si esté bien porque 

tampoco me quiero meter, un día de estos que suba a esa casa, iré a verla ojalá la encuentre pero 

quién sabe si esté (Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Candelaria: No sé. Yo denunciaría algo solo si fuera muy grave. ¿Y que es grave? Pues ahora se 

sabe mucho que abusan de los niños, eso sí es grave. Pero que me peguen no creo (Entrevista 12, 

Localidad C, 17/01/2019) 

 

3.14 Programas públicos: una desventaja para las mujeres 

En la mayoría de los casos ellas cuentan con el apoyo del programa PROSPERA. Para 

el apoyo a proyectos, algunas ocasiones se les niega el beneficio por diferentes 

cuestiones, como en el caso de Mariana. Pudimos encontrar además el incumplimiento 

de los responsables de proyectos gubernamentales, pues dan capacitaciones a 

medias.  

 

Testimonios:  

¿Ha sido beneficiaria de algún proyecto productivo? 

Mariana: No, a veces escucho que se organizan y algo deben hacer pero a mí no me toman en 

cuenta, no me dan nada, porque dicen que ya estuve mucho tiempo fuera, pero yo salí para estudiar 

(Entrevista 36, Localidad F, 29/01/2019).  

Bernarda: Sí, nos dieron capacitación para sembrar planta de café, pero no nos dieron planta y se 

supone que la de nosotros tiene plaga (Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Adriana: Sí, un programa de PESA sobre cebollina y solo nos dieron capacitación a medias porque 

vinieron platicaron con nosotros y ya nunca volvieron (Entrevista 16, Localidad B, 18/01/2019). 

Reinalda: Sí, de café y milpa, en lo de la milpa nos dieron apoyo para fertilizante, y en lo de café nos 

dieron planta de café, no sé cómo llegó eso aquí pero no gestionó la autoridad, creo que fue directo la 

dependencia (Entrevista 14, Localidad B, 18/01/2019). 

Flor: Sí, nos dieron árbol de durazno, los de PESA-SAGARPA (PROYECTO ESTRATÉGICO PARA 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA) (Entrevista 30, Localidad E, 25/01/2019). 

Norma: No, nunca me han dado nada, solo tengo PROSPERA y cuando anuncian que van a dar algo 

piden papeles que yo no tengo (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 
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Por otra parte una de las limitantes para ser beneficiarias de proyectos es no tener 

documentos personales, lo que les impide reunir los requisitos que especifican los 

programas.  

 

Testimonios: 

Candelaria: A mi esposo le dieron algo sobre el café pero nunca supe que fue (Entrevista 12, 

Localidad C, 17/01/2019) 

Agustina: Solo PROSPERA, mi esposo sí, de PROCAMPO (Entrevista 26, Localidad E, 25/01/2019). 

Maura: Sí, de café pero fue para mi esposo (Entrevista 21, Localidad D, 24/01/2019). 

Yolanda: Sí, de gallinas, y fue para puras mujeres. Nos metimos también a un proyecto de semillas, 

pero cada quien agarró por su lado, este proyecto fue con mi esposo  (Entrevista 27, Localidad E, 

25/01/2019). 

 

3.15 Abriendo posibilidades de cambio 

Desde que iniciamos este análisis se empezaron a ver las dificultades que tienen las 

mujeres para integrarse con equidad en los espacios públicos y la diversidad de 

violencias que viven, así como la invisibilidad de su trabajo. Con los siguientes 

testimonios podemos ver que están interesadas en generar cambios a nivel personal y 

en comunidad, y que además tienen una inmensa necesidad de trabajo.  

 

Testimonios: 

¿Qué le gustaría hacer para mejorar su vida? 

Estela: Me gustaría trabajar en el campo. Si podría hacerlo pero estoy trabajando aquí y por el 

momento no puedo. Y también pienso en que no tengo terreno para sembrar. Me gustaría comer a 

veces carne de res, porque mis hijos dicen que se les antoja pero no lo compro porque es muy caro y 

tengo que ahorrar un poco para cuando mis hijos necesitan algo (Entrevista 1, Localidad A, 

03/11/2018). 

Matilde: Me gustaría tener un negocio propio. Quiero mejorar mi economía para el futuro de mi hija 

(Entrevista 2 Localidad  A, 03/11/2018). 

Catalina: Me gustaría algún proyecto para sembrar o quiero pollos para criar. Para venderlos y para 

comer, los animales ponen huevos y también estos se pueden vender. Este trabajo me gustaría para 

salir adelante, así puedo ahorrar y comprar mis cosas para hacer el pan (Entrevista 3, Localidad A, 

03/11/2018). 

Elvira: Me gustaría tener un trabajo, pero un trabajo bien, decente, antes trabajé en una cantina, lo 

único que hacía era vender el licor pero los borrachos no respetan y por eso es que mi hijo no me 

obedece. A mi hijo le han dicho muchas cosas feas de mí, nada de eso es cierto pero él me juzga y 

dice que por qué no me conseguí otro trabajo, pero cuando dejé a su padre, salía a trabajar y por lavar 

ropa o por estar trabajando todo el día en casa me pagaban 100 pesos y ya no tenía tiempo de 
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cuidarlos y los tenía que dejar solos en la casa. En la cantina me pagaban 120 pesos pero era por las 

tardes y así me daba tiempo de hacer las cosas en la casa y sobre todo la comida para mis hijos. Pero 

mi hijo no lo entiende y por eso me dice que no quiere una madre como yo. Él ya me ha pegado y 

luego llega borracho a la casa (Entrevista 5, Localidad A, 04/11/2018). 

Julieta: Pues me gustaría vivir otra situación, que no nos hicieran falta tantas cosas, que tuviéramos 

más oportunidades, quisiera algo mejor para mi hijo (Entrevista 11, Localidad C, 17/01/2019). 

Irma: Quisiera mejorar mi vida y mi posición, me gustaría tal vez vender comida, también me ayudaría 

a distraerme, a veces quiero ser feliz (Entrevista 10, Localidad C, 17/01/2019). 

Norma: Atender mi enfermedad, así como estoy no puedo trabajar, no puedo trabajar como yo 

quisiera, tengo 6 operaciones 3 en el hospital de villa Alta y 3 en particular, en una de esas 

operaciones me dejaron algo adentro, y un día estando en la casa se me abrió la herida, otra 

operación que me hice en particular, costó 45 mil pesos, por eso ya le dije a mi esposo que ya decidí 

morirme, solo para ir a Villa Alta hay que pagar viaje, y ahí ¿sí me tengo que quedar?, ¿Dónde?, si no 

tengo familia (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

Reinalda: Me gustaría que hubiera alguna oportunidad para apoyos pero trabajando, no quiero que me 

den efectivo, porque nos hacen flojos, me gustaría que nos dieran a nosotros eso que tienen algunas 

personas que trabajan, eso del INFONAVIT, como es que se lo dan a los empleados y también 

nosotros necesitamos casa (Entrevista 14, Localidad B, 18/01/2019). 

Josefina: Está bien como estoy pero me gustaría poder comprar carne para comer porque a veces a 

mis hijos se les antoja comer pollo (Entrevista 17, Localidad B, 18/01/2019). 

Regina: Mejorar la casa o tener la propia porqué vivo con mis papás (Entrevista 23, Localidad D, 

24/01/2019). 

Natalia: Me endeudé con mucho dinero y quiero ver la forma para salir de eso. Mi hija tiene problemas, 

porque se quedó con mis papás y yo me fui a Estados Unidos para trabajar, y mi hija se juntó con un 

muchacho y empezó a consumir drogas y terminó en trata de blancas. La drogaron con heroína y un 

día la encontraron tirada en una calle en Oaxaca, yo fui por ella y ahora para estar bien ella toma 

medicamento pero el medicamento es muy caro, es ansiolítico. Ya nos lo dan en un hospital de 

Oaxaca pero también es complicado ir porqué el pasaje es caro. Mi hija tiene muchos problemas, lo 

último que hizo fue echar alcohol en su cuerpo y prenderse un cerillo. Por los tratamientos y el doctor 

es que yo tengo deudas, pedí dinero prestado para poder atender a mi hija porque quiero que esté 

bien (Entrevista 18, Localidad B, 18/01/2019). 

Laura: A veces pienso en terminar la escuela, con los del programa de educación para adultos, pero 

luego buscan a los de acá y lo único que hacen para enseñar es repartirnos el libro y no enseñan nada 

(Entrevista 24, Localidad D, 24/01/2019). 

 

¿Le gustaría hacer cambios donde vive? 

Ana: En la comunidad me gustaría que las mujeres se dieran cuenta que pueden hacer algo para 

cambiar su vida y que no necesariamente tienen que depender de un hombre (Entrevista 6, Localidad 

A, 4/11/2018). 

Bernarda: Realmente creo que me gustaría hacer algo para los jóvenes, orientarlos, organizarlos, 
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porque hay mucho que hacer pero siento que no tienen ideas (Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Norma: Me gustaría si pudiera en este pueblo sembrar algo para que la gente pueda vender y se 

ayuden con los gastos de la casa, más que nada donde hay niños para que ellos puedan estudiar y no 

sufran como uno (Entrevista 13, Localidad B, 18/01/2019). 

Reinalda: Me gustaría mejorar y dar posibilidades, para mí y otras personas, me gustaría que me 

consideren y que mi voz cuente como palabra de mujer, que las jóvenes, no tengan que pasar por 

donde pasamos nosotras (Entrevista 14, Localidad B, 18/01/2019). 

Gabriela: En la autoridad tal vez pueden poner una secretaria, como van a saber si necesitamos algo, 

si todos son hombres, tal vez ella haga algo para las demás mujeres (Entrevista 15, Localidad B, 

18/01/2019). 

Regina: Que en la comunidad no exista violencia y que se mantenga limpio (Entrevista 23, Localidad 

D, 24/01/2019). 

Mariana: Me gustaría que ya no tiren basura, porque la gente no ha tenido la conciencia suficiente 

para darse cuenta de las afectaciones que eso causa (Entrevista 36, Localidad F, 29/01/2019).  

 

Se terminaron las entrevistas con una última pregunta que invita a la reflexión sobre 

cómo quisieran verse en 5 años: Esta exploración tiene el fin de saber si hay 

conciencia de futuro y de cómo lo visualizan las mujeres:  

 

Bernarda: Solo pienso en cuidar a mi mamá, y sé que algún día no va a estar, después de eso, tal vez 

empiece a pensar qué quiero hacer, por lo mientras como soy la única hija mujer la cuido y soy su 

responsable (Entrevista 7, Localidad C, 17/01/2019). 

Adriana: No sé, tengo una hija que está en Oaxaca y ella me dice que me vaya con ella pero estoy 

aquí por mi suegra, ella siempre me apoyó, además ella no tiene a nadie más y como soy la única aquí 

pues yo la tengo que cuidar (Entrevista 16, Localidad B, 18/01/2019). 

Candelaria: No he pensado pero con tener el pan de cada día, está bien (Entrevista 12, Localidad C, 

17/01/2019). 

Reinalda: No sé, pero me arrepiento por los golpes, pero también pienso que si me hubiera ido, quien 

sabe qué hubiera pasado con mis hijos. Uno de mis hijos ya tiene carrera, lo pudimos hacer porque él 

se fue a Estados Unidos y yo administré el dinero para que mis hijos estudiaran. Tengo un chiquito que 

está en el internado, así nos ayudamos, lo que mandaba mi esposo no era mucho, porque allá 

gastaba, creo que gastaba con las mujeres que andaba, y nosotros con mis hijos aquí sufriendo. Ellos 

me ayudaban a traer la leña, y a dejar la comida para los mozos (Entrevista 14, Localidad B, 

18/01/2019). 

Josefina: Feliz ¿no es feliz ahora? Si un poco pero quisiera ser alegre como antes. Me gustan las 

niñas pero me hubiera gustado más tener puros hijos hombres (Entrevista 17, Localidad B, 

18/01/2019). 

Alberta: No pienso en eso, solo quiero tener un poco de dinero y trabajar en algo, una de las cosas 

que quiero hacer es una fiesta, para celebrar el cumpleaños de mi hijo. He visto que a otros niños les 
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celebran el cumpleaños y yo quiero hacer su fiesta de mi hijo, pero aunque no pueda hacerlo soy feliz 

(Entrevista 19, Localidad D, 24/01/2019). 

Regina: Bien de salud, quisiera no envejecer por mis hijos (Entrevista 23, Localidad D, 24/01/2019). 

Linda: Yo quiero estar en la espera de ver el paraíso que Dios promete, ahora estamos sufriendo 

porque no hay para comer, pero espero ver un futuro mejor con la palabra de Dios. 

Flor: Yo quisiera no envejecer, sin enfermedad. (Hija: quiero tener un  negocio, ser feliz con alguien y 

tener familia) (Entrevista 30, Localidad E, 25/01/2019). 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio de caso muestra lo que probablemente otras investigaciones sobre 

mujeres indígenas han encontrado, sin embargo aquí se presentan las particularidades 

de las mujeres indígenas del municipio de San Ildefonso Villa Alta, ubicado en la Sierra 

Norte de Oaxaca. La respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo influyen la 

cultura y vida comunitaria para limitar o impulsar la participación de la mujer en 

la gestión del desarrollo en el municipio de San Ildefonso Villa Alta? es que la 

cultura, que se compone de normas, ritos, religión, arquetipos estructurales que 

implican la herencia, el lugar de la mujer en las asambleas y la definición de cómo y 

quienes participan en ellas determina el lugar que la mujer ocupa en la estructura 

social. A lo largo de la investigación y por observación participante, se puede ver que 

no hay reconocimiento de igualdad y tampoco equidad entre los géneros. La mujer 

ocupa un lugar inferior al hombre y todas sus actividades dependen de la autorización 

que éste otorgue o niegue, de manera directa o indirecta como resultado de la falta de 

corresponsabilidad en las tareas del hogar y el cuidado de los hijos.  

La comunidad no representa un contexto de apoyo a la mujer y tampoco la 

mujer misma en términos de pertenencia genérica ofrece respaldo a sus iguales. Está 

muy marcado el orden jerárquico y en éste la mujer aparece en último. Las 

posibilidades de participación de la mujer en el desarrollo de las comunidades de San 

Ildefonso Villa Alta está muy lejos de hacerse efectiva, porque le obstaculizan cualquier 

ruta educativa que transforme su pensamiento y le capacite para intervenir; así como 

se desempeñan cotidianamente, no pueden generar herramientas para ese propósito. 

El contexto cultural no propicia que la mujer supere sus deficiencias educativas, de 

información, formación o capacitación para intervenir asertivamente en el desarrollo de 

su comunidad. No se puede aspirar a ser o hacer algo que no se conoce. 

Históricamente, en la mayoría de las sociedades, las mujeres ocupan un lugar 

subordinado en el ejercicio del poder. Son los varones quienes generalmente lo 
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ejercen. Esta situación se agrava cuando se habla de mujeres indígenas como nuestro 

caso. Ellas se enfrentan a mayores desigualdades, por género y por etnia. Las 

relaciones inequitativas entre los géneros en las comunidades originarias se expresan 

tanto al interior de los hogares como en el espacio público. En ambos espacios 

sociales son los varones quienes mejor posicionados se encuentran. La subordinación 

de las mujeres se expresa como límites en el desarrollo de capacidades y todas las 

opciones que pueden abrirles puertas a la producción económica y a la independencia. 

Enseguida se presenta la información procesada a través de los objetivos de esta 

investigación  

1. Para identificar la equidad de oportunidades y espacios para el desarrollo se 

revisó la dinámica comunitaria y las limitantes se encontraron entre varios 

factores:  

 

a) Educación 

Estudiar para algunas mujeres tiene repercusiones graves dentro de su cultura e 

implica que cuando sale de la comunidad enfrenta rechazo a su regreso; se le 

cuestionan y niegan sus derechos ciudadanos, con el pretexto de que han estado 

ausentes. La problemática de desigualdad de oportunidades por cuestiones de género 

privilegia que el varón estudie y no se le cuestiona si sale de la comunidad. Los 

factores económicos es decir, si hay dinero, este no es para que la hija estudie, así 

como la falta de información sobre instituciones que cuenten con infraestructura para 

quienes no poseen financiamiento familiar, es una limitante para desarrollar las 

capacidades de las mujeres. Por esto algunas no se atreven a acceder a la educación 

porque no hay opción dentro de la comunidad. Es indispensable que se difunda 

información de las instituciones que disponen de alojamiento y alimentación para que 

mujeres indígenas tengan la oportunidad de educarse y mejorar sus condiciones de 

vida en el futuro. La meta es abrir posibilidades de formación  para que en el futuro 

puedan participar en escenarios públicos para influir en la toma de decisiones.  

La educación para adultos es otra opción pero el personal no está sensibilizado 

y probablemente no lo suficientemente calificado para impartir clases de alfabetización, 

pues las mujeres que trataron de retomar sus estudios en este programa manifiestan 

haber recibido maltrato del personal de INEA.  

Por otro lado se están reformulando los principios culturales a través de la 

educación. El sistema educativo en la comunidad de San Francisco Yatee aun cuando 
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pertenece al sector de educación indígena, privilegia el idioma español y promueve  el 

rechazo a continuar hablando su lengua materna porque dificulta su aprendizaje, y las 

propias madres consideran que “lo que sirve es el español”. De acuerdo con los 

planteamientos del etnodesarrollo, debe evitarse la pérdida de las identidades por 

efecto de la discriminación y marginación estructural, en donde para desarrollarse hay 

que desprenderse de lo propio (Bonfil, 1982). Pero se debe mencionar que estas 

prácticas están determinadas por experiencias negativas que se expresan en 

discriminación contra quienes salen de sus comunidades de origen, por ello consideran 

que es mejor aprender bien en español y no fomentan el conocimiento de la lengua en 

los hijos. 

 

b) Influencia de la religión 

Las costumbres y tradiciones enfrentan riesgos debido a la aparición de religiones que 

identifican un solo Dios al que hay que agradecer por todo, rompiendo con la cultura 

ancestral que enfatiza la relación hombre-naturaleza y mantiene un alto grado de 

respeto al espacio natural, al cual se le pide permiso para realizar cualquier actividad 

(siembra y cosecha) y se le agradece por los resultados obtenidos. Para rescatar estas 

relaciones entre la vida material y espiritual, dice el buen vivir es necesario recuperar la 

vivencia de nuestros pueblos, recuperar la vida en armonía y respeto con la naturaleza 

(Gudynas, 2011).  

 

c) Mujeres y espacios públicos 

Aun cuando las mujeres indígenas han buscado integrarse en espacios públicos de 

toma de decisiones, las normas comunitarias permean el ejercicio pleno de sus 

derechos, limitan el desarrollo de sus capacidades y cuestionan sus derechos políticos. 

La participación de las mujeres no es equitativa respecto del uso que hacen de estos 

derechos los varones. En algunas de las agencias municipales se niega su derecho a 

participar en las asambleas comunitarias y si lo hacen, es en representación de sus 

esposos o de sus hermanos. Se les convoca solo cuando su participación es 

conveniente, cuando se requiere presionar al gobierno municipal. En la cabecera 

municipal se les permite el acceso a las asambleas, pero no de manera formal como se 

hace con los varones. Las asambleas se realizan con o sin ellas, no representan 

ciudadanía, por tanto se les ignora. 
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El buen vivir destaca la participación de las mujeres para la construcción de un 

porvenir justo y compartido por hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, 

considera que no se puede vivir bien si las mujeres viven mal. Apela a un cambio social 

para mejorar a las comunidades, siempre con la visión de un modelo que no 

estandariza el progreso, pues al igual que el etnodesarrollo propone estrategias 

inclusivas para detonar el desarrollo según las condiciones del territorio (CENDA, 

2011).  

En las agencias donde se permite en las asambleas comunitarias la 

participación de las mujeres en representación de sus esposos, estas no pueden 

cumplir el cargo que le asignen al esposo si es de autoridad. En este caso el esposo 

deberá buscar a otro varón y pagarle por el servicio, pero si el nombramiento es de 

agente municipal el esposo deberá regresar para cumplir con el cargo, pues este no 

puede ser cubierto por alguien más. Las mujeres pueden cumplir el servicio cuando es 

de comité de luz, de agua o alguna mayordomía12. En casos excepcionales en los que 

las mujeres pueden acceder a un cargo público, será como suplentes.  

En las asambleas de las escuelas, a diferencia de lo que pasa en las asambleas 

comunitarias, no hay una participación significativa de los varones. Perece que ésta es 

una prolongación de las actividades domésticas de cuidado de los hijos. 

 

2. Se analizaron los arreglos culturales y de género en las familias y la comunidad 

para identificar aquellos que limitan la participación política y social de las 

mujeres indígenas encontrando que: 

 

Es evidente que la participación de ellas está mediada por arreglos culturales que 

impiden su integración, omitiendo los derechos humanos mínimos como es el derecho 

a la educación, a la elección y a una vida plena.  

Los mandatos culturales marcan los cargos en el espacio público, que siempre 

son de orden subalterno, en donde las tareas son continuación de otras de orden 

doméstico. Organizan y preparan alimentos para dar de comer en las cocinas 

comunitarias a los visitantes durante las fiestas del pueblo. Limpian las calles 

principales de sus comunidades  

La convivencia en las comunidades que conforman al municipio de San Ildefonso 

Villa Alta es el reflejo de las restricciones normativas de la cultura. La socialización está 

                                                           
12 Servicio religioso. En el que la responsabilidad es hacerse cargo de una imagen religiosa. 
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delimitada por esos arreglos culturales que se reflejan en normas estrictas de 

comportamiento y se da siempre trabajando, ayudando en bodas, bautizos y velorios, 

pero no disponen de tiempo dedicado exclusivamente a actividades que dediquen a 

algo de propio interés. Los arreglos culturales ancestrales las recluyen aún más al 

espacio privado. Las mujeres que siendo solteras participaban en actividades lúdicas 

de la propia cultura, como es el caso de las bandas de música, cuando se casan ya no 

lo hacen porque toman otras responsabilidades predeterminadas culturalmente. 

 

a) Derechos y libertades 

Existe una prohibición general para construir autonomía, pues depende del 

otorgamiento de permisos de los padres o de los esposos para realizar muchas 

actividades. Para salir a estudiar fuera de sus comunidades son los padres quienes 

autorizan. Mientras que para tomar algún tipo de capacitación en algunos casos son 

los esposos quienes autorizan, en otros la negativa es por parte de ellas, pero 

respondiendo a la falta de corresponsabilidad de sus parejas en las actividades de 

cuidado de los hijos. Situaciones que el buen vivir considera son necesarias atender 

para reducir las desigualdades (PNPBV, 2019-2013). Estas restricciones culturales 

estrechan las posibilidades de construirse a sí mismas, es la cultura la que determina 

los límites y los tienen claros, no los transgreden con frecuencia. 

 

b) Educación y participación 

Las oportunidades de las mujeres indígenas están delimitadas por las herramientas 

con las que cuentan en la vida. Los indicadores del desarrollo convencional (Almanza y 

Beltrán, 2012) implican la educación como factor de cambio; aunque el tipo de 

desarrollo enarbolado por la teoría del Etnodesarrollo (Gudynas y Acosta, 2011) remite 

a una elección y participación del sujeto, mujer u hombre, en la ruta que decida seguir. 

No podemos ignorar que la educación provee de herramientas a cualquier individuo 

para procesar de mejor manera la información y le permitirá ver otro mundo y gestionar 

otras realidades para ellas y sus familias. Nuevamente la cultura y sus sistemas 

normativos delimitan el espacio de acción. No se forman, no se informan y no 

participan. 
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c) El poder y quien lo ejerce de acuerdo con la cultura 

La cultura, al conceder al varón un poder sobre la vida de su mujer, le permite controlar 

decisiones y por tanto su futuro, de modo que las mujeres indígenas no ejercen ningún 

tipo de poder. El dinero es uno de los más importantes factores para mantener el 

poder, y se manifiesta en dependencia económica en la que viven las mujeres, esta 

dependencia las mantiene en espacios de convivencia violentos. Incluso no se 

percatan de que es una forma de violencia la que ejercen sobre ellas. Todas las 

mujeres han padecido en algún momento de sus vidas violencia que se ha normalizado 

y se considera significativa solo cuando llega al maltrato físico. Hay desconocimiento 

sobre otros tipos de violencia aparte de la física.  

 

d) Actividades comunitarias 

En la esfera pública existen formas de organización de trabajo colaborativo como la 

gozona y el tequio, en la primera se organizan para trabajar la tierra, para sembrar y 

cosechar. Cuando la gozona se realiza entre varones se ve como camaradería, pero 

cuando es entre mujeres se le ve por las propias mujeres como un truco para no 

trabajar y se considera a la mujer que ejerce esta práctica como floja. Esta capacidad 

de organización puede ser aprovechada según el etnodesarrollo y el buen vivir para 

detonar el desarrollo en las comunidades, fortaleciendo además la cohesión social, el 

establecimiento de redes de apoyo mutuo y los hábitos de la cultura (Andrade, 2015) 

autogestiva y propia del territorio. 

Las desigualdades están presentes en todos los espacios, la determinación de 

la herencia patrilineal deja fuera a las mujeres de toda posibilidad de independencia. 

Ellas solo pueden aspirar a heredar un metate13 como símbolo de continuidad cultural. 

Este acto abona al sometimiento de las mujeres porque son los hombres los dueños de 

la tierra.  

Como último tema de trabajo en esta investigación, se planteó elaborar una 

propuesta que contribuya con las autoridades y la sociedad local a construir relaciones 

equitativas entre los géneros, reconociendo las diferencias biológicas y la utilidad de la 

perspectiva de género como herramienta para mejorar las negociaciones hombre-

mujer, en busca de la equidad. Los enfoques teóricos del etnodesarrollo, buen vivir y 

perspectiva de género que guiaron la investigación pueden contribuir, atendiendo sus 

                                                           
13“Del náhuatl metlátl, piedra rectangular sostenida por tres patas, una delantera y dos traseras, aunque en ocasiones se apoya 
en un tronco tallado y a una altura superior, como un lavadero. Se utiliza para moler ayudándose de una piedra cilíndrica 
llamada metlapil o mano de metate” (En Larousse Cocina: https://laroussecocina.mx/palabra/metate-2/).  
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principios básicos, en la disminución de las brechas del desarrollo y la inequidad entre 

los géneros. Paralelamente pueden promover la cohesión social, potenciar las 

capacidades de la población y la reproducción del conocimiento cultural. Dentro de 

estas perspectivas es importante la revaloración del territorio, de los recursos naturales 

y los conocimientos ancestrales, que son los pilares para fortalecer los aspectos 

culturales que aportan al mejoramiento de las condiciones de vida y la posible 

transformación  de usos y costumbres que transgreden y dificultan la participación de 

las mujeres.     
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CAPITULO IV 

PROPUESTAS 

En busca de la equidad y reconocimiento de la contribución de las mujeres 

indígenas en lo público y lo privado 
 

Queda claro que las mujeres indígenas viven bajo una realidad cotidiana de inequidad, 

resultado del entramado cultural y de las relaciones de poder entre los géneros. A partir 

de las historias escuchadas se hace necesario repensar y modificar las relaciones, 

cuestionar las formas de convivencia, buscar una igualdad sustantiva que procure el 

acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y culturales. Se considera que la perspectiva de género es la 

metodología y el mecanismo que permite identificar y cuestionar la discriminación, la 

desigualdad y exclusión de las mujeres que se justifica al interior de las diferentes 

culturas  con base en las diferencias biológicas.  

Es urgente elaborar propuestas que contribuyan a generar un ambiente de convivencia 

basado en el respeto y el reconocimiento de las diferencias entre los géneros, y 

desarticular el dominio ancestral de los hombres, porque la opresión y subordinación 

de un género sobre otro es la base de una sociedad con jerarquías, buscamos un piso 

justo y equilibrado para todas y todos. Para ello las propuestas que aquí se presentan 

están pensadas desde las perspectivas y necesidades de las mujeres que son quienes 

en este momento se enfrentan a mayores desventajas, dejando pendientes propuestas 

más integradoras que permitan una mayor participación de los varones. 

En la integración de las mujeres a estos procesos de desarrollo necesariamente debe 

involucrarse el gobierno municipal, porque es quien tiene la responsabilidad de generar 

disposiciones normativas que garanticen la equidad de género, que actualmente en el 

estado de Oaxaca no se garantiza. Según el Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Delegacionales, en el apartado de marco regulatorio (2015) solo existen 

nueve municipios con alguna disposición normativa referente a la equidad de género y 

en la región de la Sierra Norte sólo un municipio cuenta con esta disposición, y no es 

San Ildefonso Villa Alta.  

De las iniciativas de las mujeres entrevistadas surgen algunas de las acciones que se 

proponen en este caso de estudio, para crear condiciones que permitan avanzar en la 

construcción de una base de equidad que mejore las relaciones intergenéricas y por 

ende la calidad de vida. 
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5.1 Propuestas  enmarcadas en las condiciones y necesidades de la población 

 

Propuestas ordenadas de acuerdo con las categorías de análisis  
para el municipio de San Ildefonso Villa Alta 

Categoría  Propuestas  Objetivo Proyecto 

Lengua materna 
(zapoteco) 
 

Implementar talleres con 
participación que ayuden 
a valorar y fortalecer lo 
propio y lo identitario. 

Fortalecer y revalorar la 
lengua materna. 

Talleres con niños y 
jóvenes para escribir y 
leer cuentos en lengua 
materna. 

Costumbres, 
tradiciones 
(celebraciones 
religiosas, forma de 
agradecer a la tierra, 
cosmovisión) y 
trabajo comunitario 
 

Talleres que ayuden a 
recuperar y fortalecer las 
prácticas comunitarias de 
solidaridad y ayuda 
mutua. 

Fortalecer y revalorar las 
costumbres para no 
perder la conexión con 
la naturaleza. 
 
Fortalecer y mantener 
las formas de 
organización 
comunitaria. 

Talleres para que las 
nuevas generaciones 
conozcan las costumbres 
ancestrales y el respeto a 
la tierra. 
 
Convocar a la comunidad 
a realizar trabajos para el 
beneficio colectivo, que 
sea una práctica 
periódica que genere 
mayor cohesión social. 

Educación  Implementar talleres para 
conocer los derechos 
económicos, sociales y 
culturales de la 
población. 
 
Velar por el respeto a una 
educación integradora y 
de calidad. 

Conocer los derechos 
con la finalidad de que 
se identifique cuando 
exista una violación de 
estos. 

Cursos comunitarios para 
conocer los derechos de 
las personas. 
 
Alfabetización 
comunitaria 
 
Creación de un centro 
comunitario de 
aprendizaje 

Participación política 
de la sociedad 
(Asistencia y libertad 
de opinión) en la 
toma de decisiones 
comunitarias  

Talleres que hagan 
conciencia de la 
ciudadanía compartida y 
contribuyan en la 
construcción de una 
sociedad democrática de 
calidad, que amplíe 
espacios de incidencia en 
condiciones de plena 
equidad  

Integrar a las mujeres en 
la toma de decisiones 

Talleres de 
concientización sobre la 
importancia de hacer 
efectivos los derechos 
ciudadanos. 
 
Cursos de 
concientización para que 
las autoridades 
convoquen a participar a 
las mujeres en igualdad 
de condiciones que los 
varones. 
 
Talleres que concienticen 
a las mujeres para que 
ejerzan su ciudadanía, 
participen en la toma de 
decisiones y 
desempeñen cargos 
públicos.   

Intervención de la 
autoridad para 
garantizar la equidad  

Generar, con la 
participación de varones 
y mujeres, un reglamento 
para garantizar la 
equidad.  
 
Identificar a las 
instituciones que 

Garantizar la integración 
de las mujeres en 
igualdad de condiciones 
en las actividades 
políticas, sociales y 
culturales de la 
comunidad. 

Creación de un 
reglamento comunitario 
que promueva la equidad 
entre los géneros. 
 
Promover oportunidades 
y generar apoyo para las 
mujeres. 
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Propuestas ordenadas de acuerdo con las categorías de análisis  
para el municipio de San Ildefonso Villa Alta 

Categoría  Propuestas  Objetivo Proyecto 

coadyuven para brindar 
apoyo a las mujeres, 
capacitación y 
financiamiento de 
proyectos. Así como 
acompañamiento en 
casos de violencia. 

Roles de género Concientizar sobre la 
importancia y el aporte 
que tiene el trabajo 
doméstico y sobre todo 
que debe ser una 
responsabilidad 
compartida entre todos 
los integrantes de una 
familia.  

Valorar y visibilizar el 
trabajo doméstico. 

Talleres comunitarios que 
contribuyan a valorar el 
trabajo doméstico. 

Relaciones entre los 
géneros  

Crear espacios que dejen 
lugar a una convivencia 
entre mujeres y hombres 
de la comunidad para 
sanear los espacios de 
convivencia entre los 
géneros. Que el trabajo 
no sea la constante de la 
convivencia.  

Generar espacios de 
convivencia para 
mujeres y hombres 

Espacios de diálogo y 
vinculación que generen 
en la comunidad interés 
por otras opciones de 
vida, libres de violencia.  
 
Espacios para que las 
mujeres tengan tiempos 
de recreación. 

Violencia  Cursos que ayuden a 
identificar los distintos 
tipos de violencia a los 
que están expuestas. 
 
Establecer programas 
comunitarios de trabajo 
con organizaciones de la 
sociedad civil, como 
Consorcio de Oaxaca. 

Generar espacios de 
reflexión donde las 
mujeres puedan 
identificar los distintos 
tipos de violencia y 
buscar soluciones para 
eliminarla. 

Crear espacios de 
resolución de conflictos, 
impartidos por 
especialistas. 

 
Talleres sobre autoestima 
y valores. 

Actividades que les 
gustaría realizar 
Se consideran sus: 
Opiniones 
Necesidades 
Prioridades  

Construir, junto con las 
interesadas  un programa 
de cursos que permitan la 
multiplicación comunitaria 
del conocimiento. 
 
Talleres de 
adiestramiento en 
diferentes oficios que 
redunden en mercancías 
comercializables. 

Capacitación para el 
trabajo, para que las 
mujeres puedan auto 
emplearse y tener 
independencia 
económica. 

Establecimiento de un 
taller para mujeres que 
trabajan el telar de 
cintura.  
 
Talleres de corte y 
confección de ropa.  
 
Cursos para impulsar la 
producción de hortalizas 
 
Cursos para fortalecer la 
cría de animales. 

 

Estas propuestas proveerán trabajo y contribuirán a eliminar las barreras que limitan la 

participación femenina y las oportunidades para tener acceso al desarrollo individual, 

en condiciones de equidad tanto en lo económico como en lo social; y sentarán las 

bases para una participación más justa de los géneros. Una sociedad con equilibrio en 
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todos los campos de intercambio entre hombres y mujeres, seguramente redundará en 

espacios para el buen vivir, la equidad y el desarrollo auto gestionado por las y los 

sujetos que lo buscan. 

 

Limitantes para la realización de este trabajo 

Las comunidades en donde se desarrolló esta investigación, aun cuando forman parte 

del mismo municipio, cada una tiene costumbres y normas diferentes. Para aplicar las 

entrevistas debía salir de la cabecera municipal muy temprano, pues entre 6:00 y 7:00 

am es la hora en que se puede encontrar a las autoridades (agentes municipales) para 

solicitar la autorización y poder recorrer la comunidad. Después de esa hora los 

agentes y demás autoridades se van a sus trabajos en el campo y no regresan a los 

edificios municipales. Por lo que tenía que esperar hasta después de las 6:00 pm para 

pedir la autorización, y poder aplicar las entrevistas al siguiente día. Debido a la 

dificultad para conseguir transporte y llegar a las comunidades, decidí esperar a los 

agentes municipales en la cabecera municipal un día lunes, que es cuando realizan 

trámites en el municipio.  

Teniendo la autorización podía llegar y hacer el recorrido en las comunidades, 

cada autoridad puso sus reglas, algunos pidieron copia de la entrevista  y cuestionaron 

algunas preguntas, otros pidieron que especificara el día y la hora en que estaría en la 

comunidad, para poner un anuncio y que la comunidad estuviera enterada y se me 

permitiera realizar la actividad sin contratiempos.  

Para la aplicación de las entrevistas se destinó un día por comunidad, en el cual 

toque muchas puertas, y no en todas tuve respuestas favorables. Preguntaban si era 

de algún programa, si el gobierno o yo les daríamos algo. Algunos esposos 

cuestionaron el trabajo, otros negaron a sus esposas la participación, y hubo quienes 

estuvieron presentes y anticipaban las respuestas. A las mujeres que aceptaron 

compartir sus experiencias, es a quienes agradezco infinitamente su colaboración para 

responder a estas entrevistas. Son ellas quienes platicaron, lloraron y en ocasiones 

compartieron café y pan con una estudiante que pretende mediante su voz dar cuenta 

de una realidad invisible. Esperando que esta investigación contribuya a generar el 

interés de nuevas investigaciones, que pueden ser abordadas desde distintos campos 

disciplinarios, para promover oportunidades, propiciar espacios de equidad y mejores 

opciones de vida para la población.  
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ANEXO 1 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 

ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 
 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL 
 

No. 

Entrevista: 

Fecha:  Localidad:  Hora:  Duración:  

Nombre: Edad: 

Cuestionario 

Generales / Culturales 

 Respuesta Comentario 

1) ¿De qué comunidad es? 
(cabecera municipal o 
agencia municipal, otro 
municipio) 

  

2) ¿A qué se dedica?   

3) ¿Hasta qué año estudió? 

¿Por qué dejo de estudiar? O 

¿Ejerce su profesión? 

(si/no/por qué) 

  

4) ¿Habla alguna lengua?   

5) ¿Enseña su lengua materna a 

sus hijos? (si/no/ por qué) 
  

6) ¿Usted pertenece a alguna 

etnia o se considera 

indígena? 

  

7) ¿Pertenece a alguna religión?   

8) ¿Realiza algún ritual para la 

siembra, la cosecha, el 

nacimiento de un niño o el 

agradecimiento por algo? 

  

9) Cuando enferma ¿asiste al 

médico o toma algún remedio 

casero?  

  

10) ¿Cómo aprendió a curarse 
con medicina tradicional? ¿le 
enseña a sus hijos este 
conocimiento? (si/no por qué) 

  

Participación comunitaria 

 Respuesta Comentario 

11) ¿Es invitada a las asambleas 

comunitarias? 
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12) ¿Asiste a las asambleas 
comunitarias? ¿Siempre o de 
vez en cuándo? (por qué) 

  

13) ¿Participa en los temas 
tratados? (si/no/ por qué) 

  

14) ¿Ha tenido algún 

nombramiento (cargo o 

servicio) en la comunidad? 

¿Cuál? Y ¿Por qué? (Fue 

elegida, cubre a su esposo) 

  

15) ¿Considera que tiene 

posibilidad de ser electa para 

ocupar algún cargo público? 

(cómo cual y si dice no por 

qué) ¿En caso de ser esto 

posible, aceptaría cumplir el 

cargo, le gustaría? (si/no/por 

qué) 

  

Diferencias entre géneros 

 Respuesta Comentario 

16) ¿Hay mujeres dentro de la 
administración municipal? 
¿Qué cargo tiene? 

  

17) ¿Cómo es el comportamiento 
y trato de los varones hacia 
las mujeres en asamblea 
comunitaria?   

  

18)  ¿Qué tipo de servicios da a 
la comunidad 
(tequio/faenas)? ¿Por qué lo 
hace, es obligado o 
voluntario?  

  

19) ¿Participa en algún comité?   

20)  ¿Cómo se organiza para 

hacerlo? 
  

Intercambio intergenérico y ejercicio político 

 Respuesta Comentario 

21)  ¿Quién da el dinero para los 

gastos de la casa? ¿Es 

suficiente o qué hace para 

que lo sea? 

  

22) ¿Cómo aporta usted al 

hogar? 
  

23) ¿Convive con otras mujeres? 

¿Cómo y en qué 

circunstancias lo hace? 

(trabajando o en horas de 

recreación) 

  

24) ¿Qué hace en su tiempo 
libre? ¿Tiene la libertad de 
hacer lo que le gusta? 

  

25) ¿En las actividades de la 

casa le ayuda alguien? (hijos 

o solo las niñas) 

  

26) ¿Cuándo hay que decidir algo 

quién lo hace? 
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27) ¿Quién manda en su casa? 

¿Usted está de acuerdo en 

que así sea? 

  

28) ¿Cómo se determina la 

herencia? 
  

29) ¿Ha sentido que la hacen 

menos, rechazo o 

discriminación? (quiénes y 

cuándo) 

  

Gestión del desarrollo  

 Respuesta Comentario 

30) ¿La autoridad ha gestionado 
cursos o capacitación para el 
trabajo en la comunidad? 
(¿usted tomó el curso? 
Si/no/por qué) 

  

31) ¿Ha tomado otros cursos o 
capacitación por su parte? 
(No le interesa o hay alguna 
circunstancia que se lo 
impida) 

  

32) ¿Le interesaría tomar alguno? 

¿De qué? 
  

33) ¿Qué beneficios considera 

que le traería? 
  

34) ¿Su esposo la anima a tomar 

capacitación? 
  

35) ¿Ha sido beneficiaria de 

algún proyecto productivo? 
  

36) ¿Participó su esposo en el 

proyecto? 
  

Equidad y violencia intergenérica 

 Respuesta Comentario 

37) ¿Sabe lo que es la equidad 

de género? (¿De dónde lo 

sabe?) 

  

38) ¿Cree que la autoridad 

procura la equidad entre 

hombres y mujeres? 

(Después de explicar que es 

equidad). 

  

39) Cuando sus hijos hacen algo 

indebido ¿quién corrige? 
  

40) ¿Hay ocasiones en que se 

siente insegura? 
  

41) ¿Cómo es el trato de otros 

hombres hacia usted? 
  

42) ¿Cree que ha sufrido algún 

tipo de violencia? 
  

43) ¿Cómo se lleva con su 

esposo? 
  

44) ¿Si alguna mujer sufriera 

violencia cree que la 
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autoridad la protegería? 

45) ¿Conoce algún reglamento 

en la comunidad que proteja 

a las mujeres o que garantice 

que se trata igual a hombres 

y mujeres? 

  

46) ¿Qué le gustaría hacer para 

mejorar su vida? 
  

47) ¿Le gustaría hacer cambios 

donde vive? (¿Cuáles?) 
  

48) ¿Cómo quisiera verse en 5 

años? 
  

Notas:  
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