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ENTREVISTA CON UNA MUJER INDÍGENA, SOBRE MUJERES 
Y LA CULTURA INDÍGENA 

Entrevista con Josefa Vásquez Martínez, 21 años, Tzotzil, nacida en Vensutiano 

Carranza. Hace 3 años se mudo a San Cristóbal, donde vive actualmente. 

Pregunta (P): Entonces debes saber muy bien cómo es la vida de la mujer en una 

comunidad indígena. ¿Me puedes describir un día de una mujer en una comunidad? 

Respuesta (R): Bueno, empezamos con levantarse temprano, que será a las 5 de la 

mañana, para poner el maíz, o sea casi por lo general se deja el maíz cociendo en la 

noche para que en la mañana ya esté listo, que ya esté cocido, para molerlo y hacer la 

tortilla. En la mañana, como salen a trabajar los hombres, ya sea los hermanos, el 

marido, se tortea en la madrugada, se le prepara el desayuno, se le manda su lonch le 

decimos allá, para que se vayan a trabajar. Y pues de allí, ya que el marido se va a 

trabajar, por lo general la mujer ya se queda despierta. Ya se pone a barrer su casa, a 

limpiar, si tiene ropa que lavar, lavar, ya depende de la hora, ya si los niños se 

levantan, si es una familia grande, pues ya empieza a tortear otra vez, o sea para los 

que quedan en la casa. Pues ya al mediodía poner el frijol para la comida, lavar si hay 

mucha ropa, pues depende, hay unas familias donde las mujeres saben bordar o tejer, 

se ponen a tejer un rato. Casi un rato nada más porque ya en la tarde, ya que será a 

partir de la una, ya empiezan a preparar la comida, porque ya va a llegar el marido, el 

hermano, qué sé yo, ya se ponen a preparar la comida. En la tarde ya están todos en 

la casa, ya no se puede hacer nada, ya se bañan los niños, y así... O sea puro trabajo 

todo el día.  

P: Y si no hay agua en la casa, ¿también le toca a la mujer ir por agua? 

R: Casi por lo general, sí, o sea en varias comunidades que yo conozco y que no hay 

agua, las mujeres van y cargan agua, ya sea en cántaros, en ánforas, lo que sea. 

P: ¿Y por la leña también? 

R: En algunas comunidades sí, en otras no. En unas ya que el marido se va a trabajar 

aprovecha a llevar leña a la casa. Pero a veces no, a veces también cuando la mujer 

tiene tiempo se va y lleva lo que le dicen guashito, los palitos más delgaditos para que 

pueda arder, pues son más fáciles para cargar. Aunque en algunas comunidades sí es 

más pesado, porque allí las mujeres tienen que salir a trabajar junto con el marido a 

los cafetales, las mujeres, las hijas, las esposas se van a trabajar, y de allí cargan su 

leña, el maíz, tienen que cargarlo y llevarlo a la casa. En algunas comunidades es más 

pesado y en algunas no. En algunas sólo la mujer se queda en la casa, es la 
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encargada de la casa y de los hijos. O sea varía, depende de cada comunidad.  

P: ¿De todos modos, el trabajo nunca termina? 

R: No, eso sí, eso sí. A la mujer le toca todo. A pesar de ir a trabajar en las 

comunidades donde salen a trabajar, llegan a la casa, y ellas tienen que hacer la 

comida, tienen que hacer todo el trabajo de la casa, además de trabajar en el campo. 

Ellas son las que nunca descansan. El marido llegando allí ya se acuesta o hace lo 

que quiere, ya terminó, pero la mujer sigue, sigue su trabajo... Es la primera en 

levantarse y la última en acostarse.  

P: ¿Y cómo es en las asambleas de las comunidades, las mujeres están 

representadas allí? 

R: En algunas comunidades sí, y en muchas no. En la comunidad de la que yo vengo, 

no todas las mujeres tienen representación. Sólo es un pequeño colectivo, bueno se 

supone que la organización dé participación a hombres y mujeres. Pero es más difícil 

para las mujeres que puedan participar o que puedan ir a una reunión, porque ellas 

tienen que atender toda la casa, hacer todo el trabajo, y todavía ir a reuniones aunque 

hay trabajos y hay este y el otro, es más difícil. Porque también el marido no les da 

permiso. O sea es más difícil para una mujer que para un hombre. Y para aceptar un 

cargo también.  

P: ¿Las mujeres pueden tener cargos? 

R: En algunas comunidades sí, en varias comunidades, pero son muy pocas las 

mujeres que son capaces de aceptar una responsabilidad como ésta. Por lo mismo: 

falta de tiempo, no hay permiso, hay muchas cosas.  

P: ¿Hay cargos específicos para mujeres? ¿O pueden tener cualquier cargo que 

tienen los hombres? 

R: No, hasta eso es muy limitado para las mujeres. El hombre es el que siempre tiene 

cargos especiales, él de más mando, de más responsabilidad, le dicen ellos. A las 

mujeres les dan trabajitos para ellas porque son mujeres, lo que puedan realizar ellas. 

No siempre es un trabajo así más fuerte. No es porque no quieran tampoco, sino es 

porque no las dejan. 

P: ¿Cómo están organizados los matrimonios? ¿Puede decir la mujer: este hombre me 

gusta, con este me quiero casar? 

R: No, allí es un poquito más especial, porque el hombre es el que decide. Si le 

gusta una muchacha, él va y le habla. Pero una mujer nunca. Además, está mal visto 

por la gente, por la misma comunidad, si es en comunidad, es mal visto que una mujer 

busque a un hombre. Dicen: No, ésta se está regalando, esto y otro, hay mucha 
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crítica, mucha crítica para una mujer. En cambio para un hombre, pues es el que 

busca, dicen allá, pues el que tiene que buscar. Es difícil, porque al menos en estos 

tiempos en algunas comunidades ya es voluntario, o sea te llegan a pedir, y si tú 

aceptas, hay casamiento, y si no aceptas, igual no hay. Pero antes era más difícil, 

aunque en algunas comunidades todavía los hay, que hacen matrimonios arreglados. 

O sea que los papás dicen: Nuestros hijos se van a casar. Son los papás que deciden 

por los hijos, tanto hombres como mujeres. Deciden: Queremos que nuestros hijos se 

casen. Y los casan. Antes allí en mi comunidad, a los muchachos sólo les llevaban las 

fotografías, ésta va a ser tu mujer, éste va a ser tu marido. ¡A través de fotografías! Y 

eso no hace mucho todavía, a mis tíos, los hermanos de mi mamá, les tocó todavía 

vivir eso, no tiene mucho que se está renovando todo esto. Y en varias comunidades 

todavía se siguen viviendo esto, o sea los matrimonios arreglados. 

P: ¿Y con cuántos años se casan? 

R: Pues a muy temprana edad. Casi de los 12, 13 años, 14, 15 años ya se están 

casando las mujeres. En algunos casos los hombres se casan todavía con un poquito 

más edad, o sea con 18, 19, 20 años, pero para las mujeres es más difícil porque es a 

más temprana edad. Las piden, y si no las dan, ya quedan en mal ante la comunidad. 

O sea que tienen casi que a fuerza, aunque no te lo dicen así frente a frente, pero es 

casi obligado también. 

Pues parece que los hombres tienen muchísima influencia en la vida de las 

mujeres. ¿No hay ningún lugar que se puede considerar exclusivamente de mujeres? 

Como por ejemplo en el mundo árabe, la cocina es como el reino de la mujer... No hay 

un espacio que sea propiamente sólo para mujeres, no hay. Todos los espacios que 

hay son de hombres y mujeres, ni siquiera en la casa, ni siquiera en un rinconcito de la 

casa, nada. No hay. 

P: ¿Y cómo son las cosas con respecto a la educación, la enseñanza? ¿Es igual para 

los niños y las niñas? 

R: En algunas comunidades es igual. En las escuelas aceptan niños y niñas. Pero en 

la familia, muchas veces les dan preferencia más a los niños, porque dicen, si le dan 

educación a una niña, es gasto perdido. Porque el único futuro que le dan a la mujer 

es casarse, tener hijos, y hasta allí nomás. Nada más para eso les preparan en la 

casa. Que sepa hacer bien la comida, que sepa planchar, lavar bien, pero es 

pensando a que ella se va a casar. No le dan otro futuro a la mujer.  

P: ¿Entonces si una familia tiene un hijo y una hija...? 

R: ...prefieren mandar a la escuela el niño y no la niña. 
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P: ¿Las familias casi siempre tienen muchos hijos?  

R: Sí, en las comunidades es de 5, 6, 7, 8, hasta 9, hasta 10 hijos. Yo, de mis 

hermanos, somos 7 hermanos, somos 2 mujeres y 5 hombres. Y dentro de allí mismo 

se ve la diferencia. Cuando nosotros estábamos en la escuela, nos inscribieron, pero 

teníamos que ayudarle a mi mamá en el trabajo de la casa, y nos sacaron de la 

escuela a nosotras. Y en ese tiempo también a mis hermanos, porque también tenían 

que trabajar con mi papá. Pero después, a los 3 más chicos, sí les dieron la 

oportunidad de escuela. A nosotras ya no. Primero porque ya éramos grandes, otro 

que decían: ¿Para qué? Fue una situación un poquito no justa, porque les daban más 

preferencia a los hombres. Y en todos los sentidos les dan preferencia a los hombres, 

no sólo en la educación. Si llega de trabajar, ahora sírvele a tu hermano, sírvele a tu 

papá. También las mismas mujeres van haciendo que este mismo rol se siga. Que 

siempre a los hombres los hay que atender. Sólo para eso te van preparando. Para 

eso las prepararon a ellas, y para eso nos siguen preparando a nosotras. 

P: ¿Por qué es que tienen tantos hijos cada familia? ¿No quieren planificar, o se lo 

prohíbe la religión, la tradición? 

R: Pienso que antes era por falta de información. Y también porque antes en las 

comunidades había más posibilidades de mantener a más hijos. Y como dicen allá: 

entre más hijos tengas, más tienes quien te ayude. Es pensando en eso, no es tanto 

en que teniendo tantos hijos, les voy a dar esto, les voy a dar el otro. No es eso. Ellos 

piensan que les van a ayudar más. O que cuando se mueran van a tener sus hijos que 

los atiendan en su vejez. En muchos casos no es cierto. 

P: ¿Además hay que mantenerlos primero? 

R: Pues sí. Por la misma situación de las comunidades, hay niños que andan así 

descalzos, a veces hasta sin ropa, todos así sucios, porque igual ya son muchos y no 

los pueden atender. 

P: En todo esto, ¿hay muchas diferencias entre las comunidades “normales” y 

zapatistas? 

R: La vida en una comunidad zapatista, en algunas que son comunidades autónomas, 

allí hay como cierto temor. Siempre hay que estar cuidándose unos y otros. Y es más 

difícil. En cuanto al trabajo, se supone que es mejor, o sea que trabajan hombres y 

mujeres. En algunos casos, no siempre es así. Dentro de las mismas comunidades 

zapatistas hay todavía esta diferencia. También la diferencia que hay sería en que las 

comunidades autónomas no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno. Bueno, en 

algunos casos... Bueno, se supone que debe de ser así, por eso lo de la autonomía. Y 
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en las comunidades normales pues sí. El llamado Procampo, Prosede, y este 

programa que acaba de salir, Progresa. Y se supone que en las comunidades 

autónomas no. Ellos sí están en resistencia. O sea de ese tipo de apoyos que da el 

gobierno.  En los trabajos es igual. Levantarse temprano, irse a trabajar... 

P:¿Ni allí hay ningún mejoramiento para las mujeres? 

R: Debería de haber más igualdad entre hombres y mujeres, pero en algunos casos no 

es cierto, aunque se diga que sí pero no. Es casi lo mismo, creo que es igual.  

P: Entonces hablamos un poco de las familias y la comunidad. Antes me platicaste un 

poco de cómo se casan, como en algunos casos los papás deciden con quién se tiene 

que casar el hijo o la hijo,... también he escuchado que antes era posible para un 

hombre casarse con dos mujeres - ¿todavía es posible eso? 

R: En algunas comunidades sí, todavía. Por decir, en la zona lacandona, los 

lacandones todavía. Y no sólo con dos mujeres, sino más. Y en las comunidades, en 

algunas ya no, ya no es permitido, pero todavía en muchas comunidades hay.  

P: ¿Y la mujer puede tener más hombres? 

R: No, esto sí que no... (se ríe) No, la mujer sólo con uno. 

P: Y si en algunos casos se casan sin conocerse antes, pues ¿supongo que esto 

puede causar muchos problemas en el matrimonio, si no se llevan bien? 

R: Allí creo que la mujer acepta. Acepta, pero no le queda de otra. Pueden vivir bien, 

pero no hay comunicación. O sea tengo que estar, porque tengo que estar.  

P: ¿Y qué pasa si por alguna razón muere el hombre y queda sola su mujer? ¿Quién 

le ayuda a ella entonces? 

R: En algunas comunidades los papás del muchacho. Y en otras, puede haber el caso 

de que vuelve a regresar otra vez con sus papás, depende. También depende en qué 

situación económica queda. Si ya tiene su tierra para trabajar, hay unas que siguen 

trabajando. Las siguen trabajando ellas para sus hijos.  

P: ¿Y qué pasa si por alguna razón muere el hombre y queda sola su mujer? ¿Quién 

le ayuda a ella entonces? 

R: En algunas comunidades los papás del muchacho. Y en otras, puede haber el caso 

de que vuelve a regresar otra vez con sus papás, depende. También depende en qué 

situación económica queda. Si ya tiene su tierra para trabajar, hay unas que siguen 

trabajando. Las siguen trabajando ellas para sus hijos.  

P: ¿Y es posible entonces que las mujeres puedan ser las dueñas de tierras? 

R: En algunos casos sí, en muchos no. O sea depende de la situación en la que estén. 

Por decir, allí en mi comunidad, una mujer que queda viuda, pero ya mujer adulta con 
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sus hijos, sí le permitieron quedarse con las tierras que tenía el esposo de la señora. 

Seguirlas trabajando, ya le ayudan sus hijos, la misma señora se va a trabajar para 

mantener a su familia todavía. En algunos casos, pero en muchos no, o sea también 

allí depende de las circunstancias, de cómo estén las tierras. Porque en este caso las 

tierras eran comunales, ahora sí que la gente considera la situación de esta mujer. 

Pero en muchas varía la situación.  

P: ¿Y para las mujeres es posible conseguir préstamos? 

R: No, porque se supone que los préstamos los dan si se da algo, si tú tienes algo, 

una casa, un carro, algo con que puedas avalarte. Pero en las comunidades, ¿qué vas 

a ofrecer? No hay nada, apenas tu casita, tu jacalito, y pues no. Es difícil para 

conseguir un préstamo. 

P: ¿Cómo se resuelve los conflictos entre familias? 

R: Al menos en mi comunidad se consulta a la misma comunidad. Si el problema ya es 

muy grande, ya hablan con las dos partes, pero la misma comunidad en una reunión 

general. La gente se va y expone su problema y el porqué, o sea lo pasan en las 

asambleas comunales que hay. Pero en las otras, no sabría decir, sólo tengo la 

experiencia de mi comunidad.  

P: Y si son problemas en una misma familia, por ejemplo como dijimos antes, si el 

marido pega a su mujer, ¿también puede ser asunto de la comunidad? 

R: No, sólo de familia. Casi en las comunidades, aunque se sabe que tal familia o tal 

pareja viven así, la gente no se mete. Les da cierto temor, porque dicen: No, si nos 

metemos, el hombre va a pensar otra cosa o un montón de chismes y que ya, mejor 

no se meten. Dicen: No, pues es problema de pareja, y lo ven casi normal.  

P: En total ¿una mujer en una comunidad no tiene posibilidades, casi no tiene 

derechos, es muy oprimida? 

R: Sí. Es muy difícil la situación de las mujeres en las comunidades.  

P: Me imagino que la única manera de escaparse de todo eso es irse de la comunidad. 

Así como tú, por ejemplo. ¿Cómo es cuando una mujer sale de su comunidad y se va 

a vivir en la ciudad – pierde su cultura, o la fortalece? 

R: La pierde... (se ríe). En la mayoría de las que venimos a la ciudad, pues nos 

adaptamos a la vida de ciudad. Eso es por varios motivos. Primero, si andas aquí con 

tu traje, porque hay muchas muchachas que todavía andan con su traje, las tratan mal. 

Las hacen menos. O si no, los muchachos les hacen burla. A mi me ha tocado varias 

veces ver eso. Y por eso, en vez de pasar por ese tipo de humillación, cambian su 

traje por ropa de la ciudad. Y muchas porque les deslumbra venir a la ciudad, que la 
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ropa de moda, que no sé qué, o sea se pierde, se pierden en eso también.  

Pero influyen muchas cosas. Hay varias muchachas que yo conozco que todavía 

siguen con su traje aunque tienen varios años aquí, o sea es como un orgullo para 

ellas portar el traje sin importar lo que digan. Pero como te digo, la mayoría somos las 

que perdemos nuestras costumbres... (se ríe) 

P: ¿En qué es diferente la vida en la ciudad? 

R: En todo, en todo. No es igual estar en una comunidad. Pues estar en la ciudad, 

tienes que trabajar, tienes que buscar cómo, y si vienes para estudiar es doble 

esfuerzo. Igual te van influyendo y te van metiendo otras cosas también. En las 

mismas escuelas te van metiendo cosas, que si viniste a la ciudad es para superarte, 

para ser mejor, te van metiendo la cabeza, y eso de ser mejor casi están diciendo que 

vas perdiendo. De alguna manera influye mucho.  

P: ¿Pero me parece que lo que gana la mujer cuando viene a la ciudad es la libertad, 

comparado con la vida en la comunidad ¿no? 

R: En ese sentido sí, igual estás lejos ya, pero también depende de la situación, 

porque conozco a varias muchachas que vienen porque sus papás las vinieron a dejar. 

Tienen que estar todavía dependientes de lo que diga el papá. O sea yo no me puedo 

salir de este trabajo si mi papá no lo sabe. Yo no puedo hacer esto porque mi papá no 

lo sabe. Hay todavía como este apego con los papás. Y muchas que somos más 

independientes de nuestros papás, ya hacemos lo que, pues no tanto lo que 

queremos, sino ya vamos viendo lo que nos conviene y no nos conviene también. Pero 

te digo, hay muchas, y varias que conozco, es así, no pueden hacer algo porque su 

papá no lo sabe. En cierta forma pienso que eso es bueno, porque igual no es tan fácil 

que se echen a perder.  

P: ¿En qué sentido? 

R: Hay varias muchachas que se meten sólo a pasear o al vicio, o sea a un montón de 

cosas. Estar en la ciudad, encuentras muchas cosas que no has visto, que puedes ir a 

pasear, hay más centros nocturnos, a varias que conozco les gusta ese tipo de vida, y 

pues fácil se echan a perder, que con el novio y que no sé qué. Se dejan arrastrar y se 

dejan llevar, ya será por las malas amigas que ya de por sí andan en eso, y viene otra 

que no sabe nada, que no conoce, pues fácil la pueden meter en este camino. Es una 

responsabilidad muy grande estar así independiente, también tiene sus ventajas y sus 

desventajas. Y pues te digo, en cierta forma las muchachas que no muy salen, las que 

todavía son así, puede que tengan ventajas también y sus desventajas. Porque no tan 

fácil se van, o que se van con otras amigas y que no sé qué, que te invitan a tal lugar, 
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o sea no es tan fácil. Excepto que en verdad conozcan bien o, no sé, que se lleven 

bien. Pero para mi es mejor porque hay muchas cosas que te pueden llevar al mal 

camino en la ciudad. Como conseguir el dinero de una manera más fácil en vez de 

trabajando, ya hablaríamos de la prostitución, hay muchas muchachas que se les hace 

más fácil ganar el dinero de esa manera que trabajar en la casa. Apenas, no hace 

mucho, salí de la escuela, y en la esquina casi para doblar a mi casa vi a dos 

muchachitas, apenas acabadas de salir de su comunidad, o sea se le ve, y estaban 

dos muchachos allí como insinuándoles, y le decía el muchacho a la muchacha: Pues 

pídeme lo que quieras. Y la chavita dice: Pues dame 500 pesos ... Me dio una 

sensación de tristeza, o sea de qué grado, o sea cómo pueden, me sentí mal, y ya 

llegué a mi casa y sólo a pensar en eso. Que muchas están en su situación, quizás 

más lo hacen por necesidad, no creo que lo hagan por gusto. Quizás porque no 

encuentran trabajo, no tienen dónde quedarse ... Viene mucha gente a la ciudad 

pensando que se va a superar, pero la realidad es otra. Se viene a la ciudad a trabajar 

en lo que sea. Y si no encuentras un trabajo, ¿pues de dónde comes? En tu 

comunidad podrás comer lo que quieras, aunque sea un tomatito, se come. Pero aquí 

todo es comprado, y si no tienes dinero, no comes. Es difícil. 

P: Y ahora con el Plan Puebla-Panamá van a tener que salir aun más mujeres de sus 

comunidades para ir a trabajar en las maquilladoras. ¿Cómo va a afectar el PPP la 

vida de las mujeres indígenas? 

R: En la manera en que va a afectar a las mujeres es que a las mujeres les van a 

pagar menos porque son mujeres. Y si no tienes otro trabajo más que entrar allá, te 

van a pagar lo que quieran ellos. Va a ser todavía mucho más fuerte para las mujeres, 

bueno también para los hombres pero más para las mujeres porque son ellas que van 

a ir a trabajar a esas maquilladoras. Una experiencia que tenía una amiga de allá del 

norte es que las meten y les tienen que meter pastillas para que no se embaracen, 

para que rindan más y que no sé qué. Les meten un montón de porquerías para que 

las mujeres puedas rendir, según ellos. Y eso va a ser un daño bastante grande para 

las mujeres. Y más que sólo aceptan a mujeres jóvenes. Para entrar en ese tipo de 

trabajo, las mayores ya no. Para ellos no sirven para el trabajo. Va a repercutir muy 

fuertemente a las mujeres, porque igual no les van a dejar otra opción más que esa.  

P:¿Entonces no pueden estar casadas? 

R: Pues no, porque mientras que las exijan eso de no tener hijos, ¿pues cómo? 

P:¿Pues si ahora se casan tan jóvenes, ya no se van a poder casar hasta ...? 

R:... hasta que estén viejitas. Pues no, y quién sabe en qué más va a repercutir. 
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Veíamos unas imágenes de unas autopistas, unos aeropuertos, para aquí que la gente 

que no tiene ni siquiera para viajar en autobús, ¿cómo van a viajar en avión o pagar 

más? Pues eso está pensado para el comercio. No es para la gente. A la gente no la 

va a beneficiar, al contrario, los va a repercutir y bastante. 

P:  ¿Y también es un problema de las tierras, que van a sacar los recursos naturales? 

R: Pues sí, decía una amiga que hay comunidades que las desplacen por completo 

para hacer ya sea un aeropuerto, una autopista, destruyen comunidades enteras. Y si 

ahorita es difícil estar en las comunidades, va a ser peor.  

Los zapatistas luchan por el reconocimiento constitucional de los derechos y la 

cultura indígena. Con este objetivo hicieron la caravana al DF el año pasado. Cuando 

llegaron a hablar ante el Congreso de la Unión, la primera que habló fue la 

comandante Ester, o sea una mujer. Lo que me resulta un poco difícil entender es 

¿cómo las mujeres pueden defender una cultura que obviamente las oprime ...? 

Yo creo que dentro del zapatismo o en los Acuerdos de San Andrés hay 

pendiente una mesa de mujeres en la cual se supone que va a beneficiar a las 

mujeres. Y dentro de allí están también los llamados leyes de mujeres o algo así. Hay 

12 derechos que son para las mujeres. No te puedo decir exactamente cuáles son, 

pero aparte de que están allí impresos en el papel, falta que se cumplan. O sea en 

muchas no se cumple, aunque está allí el derecho de decidir cuántos hijos, en cada 

cuánto, está la igualdad, hay varias. Me gustaría, en la Luna me parece que está 

cuáles son esos 12 puntos. Y te digo, se supone que debería de ser mejor, y se piensa 

que puede ser mejor, pero se supone que también las mujeres tienen que luchar por 

esos derechos. Es una constante lucha. Aunque se supone que debería de ser mejor 

pero no lo es. O sea aparentemente está, pero en la realidad no se cumple.  

P:¿Entonces las mujeres de hecho tienen dos luchas, la lucha indígena y la lucha 

como mujer dentro del mismo mundo indígena? 

R:  Sí. De mi parte también, lo que a mi no me gustaba de mi propia cultura era que 

las mujeres al casarse, se supone que el muchacho tiene que dar cierta cantidad en 

efectivo, y antes era llevar maíz, llevar frijol, llevar leña, varias cosas, al entrar a pedir 

a una muchacha, a los papás de la muchacha. Y a mi, lo que les decía a mis papás, es 

como una compra. Y les decía: Yo no me vendo. Y si ustedes me venden, yo no me 

vendo. Era esa contradicción que yo tengo contra mi propia cultura también. Yo no 

acepto eso. Es difícil la situación, es muy difícil. 

P:¿Una pregunta un poco difícil pero interesante – hay lesbianas indígenas? 

¿Tú sabes de algún caso de allá que viven juntas abiertamente? 
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R:¿En una comunidad? No. (Se ríe) No te puedes ir con esta actitud.  

P:¿Algo más que te gustaría agregar? 

R:  Sí, me gustaría platicarte de un proyecto que estamos queriendo realizar 

ahorita con las mujeres, en especial jóvenes, mujeres jóvenes indígenas que están 

trabajando y estudiando aquí en la ciudad. Lo que nosotros queremos es prepararlas 

políticamente, darles una cierta preparación, para que ellas se vayan dando cuenta un 

poquito de la realidad, o sea que ellas juegan un papel también muy importante dentro 

de la misma historia política de México. Y lo que queremos es prepararlas, ahorita 

estamos preparando un grupo de mujeres un poquito reducido, o sea un grupo muy 

pequeño, pero queremos consolidarlas bien, o sea que estén bien preparadas para 

que después ellas mismas ya vayan, hay unas que son de diferentes niveles de 

preparación, que en el nivel donde se muevan, ellas puedan preparar a más mujeres. 

Y ahorita estamos esperando, mañana va a haber un taller, estamos dando como 

pasitos muy chiquitos, pero seguros. Ya empezamos con diferentes talleres, de 

periodismo, mañana va a ser de sexualidad, y así queremos. Tenemos un proyecto, 

pero todavía no hay fecha y cómo, pero tenemos un plan de trabajo que queremos 

hacer, queremos abrir un local o una casa para las mujeres que vienen de comunidad, 

para que ellas no tengan que enfrentar la situación como estas dos muchachas que 

tener que conseguir dinero de esta manera, nosotros queremos abrir una casa para 

ellas, dar talleres, ya sea también de cocina, de costura, pues algo que les beneficia a 

ellas. Y bueno, está en proyecto todo eso, y es un trabajo muy largo, pero muy 

importante, y sí, queremos eso. Porque la verdad da tristeza ver que las mujeres 

tengan que meterse en ese tipo de cosas por no quedarles de otra. Abrir más 

oportunidades para las mujeres, eso es lo que ahorita estamos haciendo. 

El proyecto nace de la Coordinadora, o sea a partir de una reunión de mujeres de 

la Coordinadora. Y ahorita nos apoya la Luna con el espacio, pero en sí este proyecto 

nace de la coordinadora.  

Bueno es un poquito de lo que puedo contar, es un trabajo a largo plazo. Para mi 

es un trabajo, y me gustaría que se realizara. Por la misma situación en la que yo vine 

también, pienso que hay muchas, muchas que están viniendo ya, y hay mucha 

migración dentro de las comunidades por lo mismo, porque ya no hay trabajo, no hay 

oportunidad en las comunidades, y se tienen que salir. Se tienen que salir, pero que 

sea de una manera digna, que vivan bien, y que puedan colaborar para que algún día 

que regresen a su comunidad tengan de cómo defenderse, ya sea con costura, o no 

sé, y eso es lo que estamos viendo ahorita. 


