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E

n Chiapas, la violencia política contra las mujeres es un
fenómeno que se incrementa día a día. Este problema no
es del todo nuevo, pero se ha agudizado en los últimos años,
desde 2014, cuando la legislación electoral obligó a los partidos
a cumplir el principio político de paridad (vertical, horizontal y
transversal) para la integración de sus planillas municipales; y
sus candidaturas y listas a las diputaciones locales y federales;
así como para el senado de la República. Este fenómeno se hace
aún más complejo en los municipios indígenas del estado, por
la situación social y cultural que aumenta la vulnerabilidad de
las mujeres, cuando ésas tienen aspiraciones políticas, o cuando
pretenden inconformarse frente a ese estado de cosas.
Las elecciones de 2015 y 2018, dieron como resultado ayuntamientos paritarios, pero estos son solamente en números, en la
realidad, la paridad no es efectiva ni sustantiva. No lo es en los
municipios indígenas y tampoco en los mestizos.
La Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC, atenta a esta problemática planteó dentro

de su programa de trabajo 2019, el desarrollo de un proyecto de
investigación “Diagnóstico sobre la participación y la violencia
política en razón de género en contra de las mujeres en municipios indígenas: una radiografía”, que respondiera a varias interrogantes: ¿Cómo fue el impacto de la implementación de la paridad
en cuanto a candidaturas, en los municipios indígenas en 2015 y
2018 y qué características adquirió? , ¿Cuáles son los niveles de
ejercicio de los derechos político-electorales en los municipios
indígenas?, ¿Cuáles son las manifestaciones de Violencia Política
por Razón de Género que se han presentado con mayor frecuencia en municipios indígenas, en las coyunturas electorales de
2015 y 2018?, entre otras.
La investigación fue realizada por Dra. Aracely Burguete
Cal y Mayor, mediante herramientas cuantitativas y cualitativas,
realizando grupos focales con mujeres indígenas donde recogió
su mirada y punto de vista en cuanto a cómo perciben esas realidades; cómo quisieran transformarlas, y desde qué perspectivas
y horizontes.
Así, el presente cuadernillo es el resultado del proyecto de
investigación: “Diagnóstico sobre la participación y la violencia
política en razón de género en contra de las mujeres en municipios indígenas: una radiografía y con ello se cumple la meta siete
del Programa Operativo Anual 2020, de la Unidad Técnica de
Género y No Discriminación.
Comisión Provisional de Igualdad de Género
y No Discriminación

Presentación

M

uy larga ha sido la lucha de las mujeres mexicanas para lograr
el reconocimiento y respeto de sus derechos político-electorales. Alcanzar su derecho a votar y ser votadas fue un paso
fundamental en el reconocimiento de ciudadanía, pero de ninguna
manera significó la llegada a una situación plena e ideal para el
ejercicio de estos derechos, ya que permanentemente enfrenta
obstáculos que afectan su participación en el ámbito político.
La historia reciente de nuestra democracia documenta y da
cuenta de los mecanismos institucionales a través de los que se
garantiza a las mujeres sus derechos político-electorales, desde
las cuotas hasta la paridad sustantiva como principio constitucional, sin embargo, hechos vergonzosos se han registrado en este
andar. Argucias, engaños, simulación para violentar los derechos
políticos de las mujeres, expresiones que hoy se definen en un
concepto: violencia política en razón de género.
Ese es precisamente el tema que aborda con maestría la
doctora Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor en este número de
Cuadernillos de Divulgación, Paridad y violencia política en razón

de género en municipios indígenas de Chiapas (2015-2018): una
aproximación con perspectiva intercultural, que nos permite acceder desde un abordaje académico a otra realidad, la que se vive
en muchos pueblos y comunidades indígenas, donde prevalece
el abuso y desconocimiento intencional de los derechos político-electorales de las mujeres.
La investigación que se presenta en esta edición, como lo
apunta la autora, hace visibles los fenómenos de paridad simulada y usurpación permitida como prácticas recurrentes en los
municipios de Chanal, Mitontic y Larráinzar, lo que ha propiciado conducta de violencia política en razón de género.
El tema no podía ser más oportuno, justo ahora que el 13 de
abril del 2020, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron
las reformas al marco jurídico para tipificar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, definiéndola
como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales
de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas,
tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos
públicos del mismo tipo”.
La realidad es que la violencia política en razón de género
ha permanecido adoptando diversas formas con el incremento

de la participación de las mujeres en el ámbito público y eso,
debe terminar por una simple razón: las mujeres tenemos derecho a competir y participar sin miedo en la construcción de la
sociedad que anhelamos.
Sofía Martínez de Castro León
Consejera Electoral

Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor
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Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor

D

esde las elecciones municipales de 2015 hasta nuestros días,
se instaló en Chiapas un modelo de simulación tolerada en
la integración de las planillas (paridad vertical), y de usurpación
permitida en el ejercicio de los cargos municipales (Moreno, 2017;
Mena et al., 2017; Burguete, 2015; Castro, 2017). Aunque la simulación y la usurpación son visibles y son de conocimiento de las autoridades del gobierno del estado, existe un vacío legal para sancionar
esas conductas.
En Chiapas son 33 los municipios en donde mujeres son
presidentas; de éstas, 15 lo son en municipios indígenas (20182021); en la mayoría de ellos los esposos u otros parientes cercanos de las presidentas ocupan el puesto de síndico municipal,
y son quienes en los hechos ejercen el cargo, las mujeres han
sido desplazadas de sus funciones de gobierno, siendo sustituidas
en tareas relativas a su investidura, impidiendo su participación,
restringiendo su uso de la voz en sesiones de cabildo, impidiendo
su acceso a la información, reteniendo su salario, y negando su
inclusión en la toma de decisiones, discriminando su ejercicio de
- 19 -
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gobierno en los cabildos, simplemente por ser mujeres. Esto sólo
configura conductas que pueden ser tipificadas como violencia
política en razón de género.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) en su Protocolo para atender la violencia política contra
las mujeres (2016), dice:
La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas
acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos
que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género),
tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular
sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

Esta violencia política contra las mujeres de la que habla el
TEPJF puede incluir, entre otras formas de violencia, la física,
psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales
de las mujeres, y se basa en elementos de género, es decir, se
dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado
en las mujeres y les afecta desproporcionadamente por ser mujeres.1 Respecto a las víctimas, puede ser cualquier mujer en el

La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, inicialmente publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, se ha modificado continuamente, incorporando nuevos tipos de violencia contra las mujeres, siendo
nueve las identificadas hasta noviembre de 2019, a saber: psicológica; física;
sexual; patrimonial; económica; violencia política; violencia feminicida; violencia
digital y violencia obstétrica.
1
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ejercicio de sus derechos político-electorales, y pueden ser directas, indirectas o potenciales;2 con respecto a los agresores, puede
ser cualquier persona, funcionarias y funcionarios públicos de
cualquier orden de gobierno, comunicadores, líderes partidistas,
entre otros.3
Las mujeres tienen el derecho a gozar de una vida plena
en las mejores condiciones, así lo establece el principio pro
persona consagrado en la Constitución (Cámara de Diputados,
2014); tienen el derecho a disfrutar de la igualdad en todos
los ámbitos de su vida, en las mismas circunstancias que los
hombres; tienen el derecho al respeto a su dignidad humana;
y a tener representatividad equilibrada en los poderes y órgaSe recuerda que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (2007) se modificó en octubre de 2019 y reconoce a la “violencia política” como un tipo de particular, definiéndola como “el conjunto de acciones u
omisiones cometidas por una o varias personas o a través de terceros, basadas
en elementos de género que causen daño a una mujer y que tengan por objeto
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos
o prerrogativas inherentes a un cargo público”.
2

Durante casi una década se discutió en la academia, en los organismos internacionales, en los espacios institucionales y en las organizaciones de mujeres,
cuál debería de ser el concepto más adecuado para dar cuenta de estas violencias
políticas. Mona Lena y Juliana Restrepo (2016) propusieron y defendieron la
categoría violencia contra las mujeres en política. Finalmente, en México su reconocimiento se está trabajando bajo el concepto de violencia política en razón de
género. Aún falta mucho. El 05 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados
aprobó una Minuta proyecto de Decreto” por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral; de la Ley General de Partidos Políticos; de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de las Federación, para combatir y sancionar la violencia política en razón de género, y brindar
mayor protección a los derechos políticos y electorales de las mujeres.
3
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nos de gobierno formando parte de los cargos de las más altas
decisiones, entre otros. Su negación constituye violaciones a
los Derechos Humanos y una negación de acceso a la justicia.
Si bien es cierto, los partidos tienen la obligación de postular las
candidaturas en paridad, no obstante, son los poderes del Estado
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) quienes deben ser los garantes
de los Derechos Humanos de las mujeres, en particular de los
derechos político-electorales, y del pleno ejercicio del principio
constitucional de la paridad. A pesar de esto, en Chiapas se carece
de un entramado institucional que lo garantice lo que deriva en
violencia institucional.
La violencia institucional tipificada en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se entiende como:
Los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los
diferentes tipos de violencia (CNDH, 2018, p.5).

Pese a la gravedad de esas violencias, en los municipios
indígenas del altiplano chiapaneco las mujeres han sido silenciadas y sus denuncias no encuentran eco en la justicia, esto resulta
en la normalización y aumento de la violencia ante el estado de
indefensión al que están sometidas. Por su parte, los hombres
que usurpan los cargos de las mujeres no son cuestionados, más
bien, sus acciones y actitudes son legitimados como prácticas

- 22 -
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culturales, justificados en una gramática de usos y costumbres,
por lo que existe la preocupación sobre si la dupla simulación
tolerada-usurpación permitida volverá a repetirse para 2021,
refrendándose la violencia política en razón de género, que se
ha generalizado en los últimos cinco años (2015-2019) en los
municipios indígenas de Chiapas.
¿Cuáles son los obstáculos y las conductas de violencia
política en razón de género, que enfrentan las mujeres electas
como autoridades constitucionales en municipios indígenas en
Chiapas (2015-2021) en el ejercicio de sus funciones? ¿Cuáles
son los aportes de la jurisprudencia en materia de derechos de
pueblos indígenas y derechos político electorales de las mujeres,
y qué lecciones dejan para Chiapas? ¿Qué acciones de gobierno
se realizan para promover la eliminación de obstáculos legales e
institucionales para el acceso de las mujeres a la justicia? ¿Qué
acciones se despliegan desde las comunidades y municipios indígenas y cuáles son los retos institucionales y sociales para propiciar un acceso igualitario, sin violencia y sin discriminación a sus
derechos políticoelectorales, en una perspectiva intercultural?
Estas preguntas guiarán la indagación en esta contribución.
Las elecciones municipales de Chiapas en 2021 no serán
iguales a las que le precedieron; un rasgo distintivo será la incorporación de la dimensión de la diferencia cultural como un componente de la organización electoral en el estado. Por primera
vez en la historia de la entidad los pueblos indígenas tendrán la
oportunidad de posicionarse, para decidir sobre cuál es el régimen electoral por el que quieren elegir a sus autoridades, si por
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Sistemas Normativos Indígenas o por el Sistema de Partidos Políticos4. Esta decisión es una forma de materializar el derecho a la
consulta previa, libre e informada, y al ejercicio de su derecho a
la libre determinación y autonomía política; estos, protegidos por
el derecho internacional y nacional, así como por una extensa
línea jurisprudencial y criterios procesales que se han desarrollado durante ya dos décadas, y que se han ocupado de la tutela
de los derechos políticos de las personas, los pueblos y las comunidades indígenas (Bustillo, 2015).5
Se asiste a la emergencia y configuración de un nuevo sujeto
político indígena que ha demandado esos derechos a través de la
judicialización de su reclamo, ejemplo de esto son los casos de los
municipios de Oxchuc, Chilón y Sitalá. Durante la segunda mitad
del año 2018 y el primer tercio de 2019, el municipio de Oxchuc
El 15 de noviembre de 2019, el IEPC en el estado de Chiapas convocó a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Chiapas a participar en la elaboración de la “propuesta de reglamento para atender solicitudes
de consultas indígenas en materia electoral” para que dichos pueblos puedan
optar por el régimen electoral de su preferencia, ya sea por partidos políticos o
por Sistemas Normativos Indígenas. Estas solicitudes serán presentadas ante este
instituto. La convocatoria se dirigió a: a) autoridades municipales indígenas; b)
autoridades comunitarias (delegados, agentes, comisarios, autoridades de paraje,
entre otros; c) autoridades tradicionales indígenas y afromexicanas; d) autoridades agrarias indígenas y afromexicanas (comunales y ejidales); e) organizaciones,
instituciones y ciudadanía en general, perteneciente a los pueblos indígenas y
afromexicanos.
4

En una línea jurisprudencial se definen las soluciones que la jurisprudencia ha
dado a problemas jurídicos concretos, estableciendo, a través de una gráfica, sí
existe un patrón de desarrollo decisional por parte del órgano judicial, en este
caso del TEJF. Para identificar las sentencias más importantes en la materia que
nos ocupa puede consultarse el Protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas (TEPJF, 2017).
5
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fue protagonista de acciones contenciosas que lo condujeron a erigirse como el primer municipio indígena en el estado, que renovó
su ayuntamiento mediante procedimientos desarrollados desde sus
Sistemas Normativos Propios. Se avanzó con ello en el rediseño del
Estado con una perspectiva intercultural (Burguete, 2019).
La lucha de los pueblos indígenas (y ahora de los afrodescendientes) se ha dirigido en los últimos cuarenta años a erradicar
las relaciones coloniales y la discriminación, en la reconquista
de sus derechos de libre determinación y autonomía (Burguete,
2010; Rivera, 2008). Si bien es cierto que en este contexto las
mujeres que forman parte de un pueblo indígena ganan cuando
los derechos de sus colectivos son reconocidos, no puede ignorarse que existe una tensión entre la vigencia de los derechos
colectivos de la vida comunitaria y la materialización de los
derechos individuales de la participación político electoral de
las mujeres, sobre todo cuando estos arriban, a la comunidad o
municipio, protegidos por el paquete de derechos otorgados por
la democracia liberal a las mujeres, como son las políticas de paridad; el conflicto se presenta entre el ideal paritario y la cultura
de aquellos pueblos indígenas y afrodescendientes, en donde las
mujeres no tienen acceso al ámbito decisional, restringido a los
hombres, quienes regularmente suelen oponerse a las políticas de
paridad al percibir amenazados sus privilegios (Albaine, 2015).
En palabras de Leticia Bonifaz (2016), “la paridad es igualdad”.6 El principio de paridad fue incorporado a la Constitución
“La igualdad de género apunta a que todo ser humano tiene ‘derecho a tener
derechos’, independientemente de sus características personales. La igualdad de
6
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Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el año 2014
y tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos; fue
adoptada en nuestro país como parte de los compromisos internacionales, con el objeto de que los derechos político electorales
de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La
CPEUM, las leyes y la jurisprudencia establecen que los partidos
políticos tienen la obligación de garantizar la paridad entre los
géneros en candidaturas a legisladores federales y también en
las municipales, y son estos los directamente responsables de la
adecuada o inadecuada (como es el caso) gestión de la política
de paridad.
La fracción I del Artículo 41 constitucional determina que
entre los fines de los partidos políticos se encuentran los de
promover la participación en la vida democrática, posibilitar el
acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, y
garantizar la paridad entre los géneros7. En este mismo sentido el
Artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE),8 determina que “[…] es derecho de
los ciudadanos y obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para

género no implica que hombres y mujeres sean idénticos ni que sea necesario
hacer más semejantes a las mujeres respecto de los hombres para que puedan
gozar de los mismos derechos.” (Faúndez y Weinstein, 2012, p.24).
A la letra dice así: “[…] de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las
reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores
federales y locales” (TEPJF, 2014b).
7

8

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.
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tener acceso a cargos de elección popular”.9 Adicionalmente, la
Sala Superior ha emitido jurisprudencia (6/2015) que establece
que la paridad de género debe observarse en la postulación de
candidaturas para la integración de órganos de representación
popular federal, estatal y municipal.10
En este mismo sentido se ha emitido legislación que protege
los derechos político electorales de las mujeres indígenas en el
reconocimiento de su doble ciudadanía; por un lado, gozan de
la protección de sus derechos garantizados por la legislación
nacional e internacional en la materia, en tanto son ciudadanas
mexicanas; y por el otro, como ciudadanas étnicas, es decir, como
parte de sus colectivos indígenas.11 Estos reconocimientos nos
Por su parte la Ley General de Partidos Políticos (Ley publicada el 23 de mayo
de 2014) establece en el artículo 3, fracciones 4 y 5 que cada partido político
determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género
en las candidaturas a legisladores federales y locales “4. Cada partido político
determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en
las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y
asegurar condiciones de igualdad entre géneros. 5. En ningún caso se admitirán
criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior (Cámara de
Diputados, 2014b).
10
Argumenta que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a
generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos
géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de
paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo
cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para
la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales
como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno.
11
El concepto de “ciudadanía étnica” fue desarrollado por Guillermo de la Peña
9
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invitan a pensar la categoría de mujer indígena como una identidad atravesada por la variable étnica; lo que resulta en que la
materialización de sus derechos político electorales debe realizarse en contextos culturales particulares, hecho que reclama
una perspectiva intercultural en su abordaje.
“El enfoque intercultural está orientado al reconocimiento
de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades
actuales, las cuales deben convivir con una base de respeto hacia
sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos
como pueblos” (Faúndez y Weinstein, 2012, citado en Cavieres-Rojas, 2019), de tal forma que para avanzar en la comprensión de los reconocimientos que aquí se discuten, no debe olvidarse que las mujeres indígenas forman parte de colectivos que
tienen derechos particulares, por lo que se requiere pensar en
conceptos como la paridad intercultural.
(1995) y refiere a la particular manera como las comunidades crean sus propios
conceptos sobre derechos y obligaciones intracomunales. En su relación con el
Estado-nación se conceptualiza a la ciudadanía como derechos y obligaciones,
más cercanos a la definición de Marshal (1965). El concepto de ciudadanía étnica
tiene parentesco con el concepto de “ciudadanía comunitaria” (Juan, 2016) o
“ciudadanía diferenciada” (Hernández, 2009), ambos abrevan del concepto de
“ciudadanía multicultural”, pero no son lo mismo. Ésta refiere a las políticas de
reconocimiento desde el Estado a las particularidades de los pueblos indígenas y
minorías étnicas o nacionales; conceptos desarrollados por Will Kymlicka (1996).
Aunque algunos autores como Saúl Velasco las interpretan juntas: “La amplitud
de líneas de interés de las demandas y planteamientos indígenas ha hecho pensar
a algunos analistas que de lo que se trata es, en realidad, de la conquista de una
serie de derechos ciudadanos de carácter político, social y cívico. Sin embargo,
según varios de esos analistas, dado que los planteamientos indígenas incorporan
un componente cultural, estos derechos no son de una ciudadanía en su acepción
usual, sino de una ciudadanía de carácter diferenciada, es decir de una ciudadanía
multicultural o étnica.” (Velasco, 2004, p.152).

- 28 -

Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor

El cruce intercultural ocurre cuando se encuentran el derecho indígena y el derecho legislado. En este cruce se configura
un campo que garantiza los derechos político electorales de las
mujeres como Derechos Humanos; y los derechos a la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas también como
Derechos Humanos; ambos han sido incorporados a la legislación internacional, nacional y estatal. En la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2018),
se reconoce que:
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos,
al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.

De igual forma, establece la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres; en el Artículo 22, segunda fracción se lee
“Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos
indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas
gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas
de violencia y discriminación” (ONU, 2018), al mismo tiempo
que en el Artículo 44 se establece que “Todos los derechos y las
libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan
por igual al hombre y a la mujer indígenas” (ONU, 2018).
En este mismo orden, en el Artículo 2º de la CPEUM (2014a),
fracción A, párrafo III, se establece que los pueblos indígenas
tienen derecho a:
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Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como
a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular
para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía
de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias
podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Mientras que la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LEGIPE, 2017), en el Artículo 26, estableció que:
3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir,
en los municipios con población indígena, representantes ante los
Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios,
con el propósito de fortalecer la participación y representación
política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 4.
Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas
elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el
ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando
la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad,
guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.
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Por su parte, en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (2018), en su Artículo 25, se establece
que “II. Se garantizará la alternancia de género en el registro de
las planillas para hacer efectivo el principio constitucional de
paridad de género. La alternancia deberá verse reflejada en la
composición de la planilla, mientras que la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas (2019), establece en su
Artículo 30:
La ley garantizará que la postulación y registro de candidaturas a
las diputaciones del Congreso del Estado, y que las planillas para
integrar a los ayuntamientos, cumplan a cabalidad con el principio
de paridad de género, en sus dimensiones horizontal, vertical y
transversal; así como la participación, por lo menos en la quinta
parte de sus integrantes, de jóvenes menores a veinticinco años.
La vida sin violencia política es paritaria para hombres y mujeres
en Chiapas, independientemente de prácticas comunitarias o usos
y costumbres. El incumplimiento de este derecho será sancionado
por las leyes apropiadas.

Pero este precepto constitucional no se ha materializado ya
que se carece de las “leyes apropiadas”, y lo único que se garantiza es la paridad numérica y no la paridad sustantiva.
La perspectiva intercultural pondera por igual los derechos
de los pueblos indígenas y el de las mujeres de estos colectivos;
así como considera los derechos de la comunidad y los del ciudadano(a) con igual valor y jerarquía (Recondo, 2018; Gilas
y Vázquez, 2017; Cruz, 2013; Dietz, 2017). Para avanzar en la
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materialización de esos derechos se requiere la innovación en
una estrategia dialógica; por un lado, el diálogo intercultural que
consiste en políticas y acciones convenidas entre el Estado, las
comunidades, municipios, pueblos indígenas, y las mujeres indígenas de estos pueblos como sujetos políticos autodeterminados;
y por el otro lado, el diálogo intracultural, que consiste en que
las comunidades y municipios indígenas debatan para llegar a
acuerdos culturalmente pertinentes, dirigidos hacia los mismos
fines. Aquí resulta conveniente discernir entre los conceptos de
interculturalidad e intraculturalidad, siendo ambas transformaciones complementarias en tiempo y lugar.12
Desafortunadamente, poco o nada se ha hecho en esa dirección hacia las transformaciones sociales; antes bien, se ha hecho
hacia acomodos políticos pragmáticos que se preocupan por la
“gobernabilidad” en los municipios indígenas, pasando sobre los
derechos de las mujeres. Así ha ocurrido que, frente al avance de
los derechos de las mujeres en la legislación, la respuesta ha sido
el aumento de la violencia (Freidenberg y Del Valle: 2017:198;
Vargas y Palazuelos, 2019), recrudecida por la falta de las garantías a sus derechos desde el Estado.
Gunther Dietz (2017) reflexiona sobre estas particularidades conceptuales: “En
tanto mecanismo formal de delimitación, la política de identidad de un grupo en
particular, concebida como una política de reconocimiento, media las relaciones
entre lo que se considera intracultural, como algo “propio”, y lo que es percibido
como inter-cultural, como algo “ajeno”. En función del tipo de contraste que se
haya escogido, las pautas de interacción se amplían o restringen con estereotipos
específicos del “nosotros” versus “ellos”. Sin embargo, durante todo este proceso
intercultural, la etnicidad no sólo estructura la relación intercultural, sino que
también modifica las estructuras intraculturales, objetivando ciertos elementos
culturales e instrumentalizándolos como marcadores étnicos (p.198)
12
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La violencia política en razón de género ha sido un tema omiso
en las políticas públicas en el estado y más aún con una perspectiva intercultural. En la mayoría de los municipios indígenas, las
mujeres no son elegibles, el no ejercicio de sus derechos como
ciudadanas, ciudadanas mexicanas (viven la falta de acceso a una
vida digna, salud, educación, trabajo, además de racismo y discriminación) y ciudadanas étnicas (en sus contextos comunitarios
donde les son impedidos por ser mujer) es una violación a los
Derechos Humanos, y es resultado de condiciones de desigualdad, subordinación y discriminación.
En ambos sistemas de ciudadanía los Derechos Humanos de
las mujeres son violados (Bonfil, et al., 2019, p.117; Valladares,
2004) bajo un sistema patriarcal históricamente configurado y
validado en imaginarios que consideran legítima la dominación
masculina y que a su vez generan desigualdad a partir de reproducir distintas ideologías de género que minimizan a las mujeres
(Ferrer y Bosch, 2016).
De esto resulta que el mayor desafío que se presenta hoy en
día es el acceso a la justicia y superar la exclusión política desde
ambas ciudadanías como dos formas de “discriminaciones cruzadas”. Siendo la violencia de género un fenómeno multidimensional
que vulnera todos los derechos garantizados por el sistema de
Derechos Humanos, resulta conveniente abordarla teórica y metodológicamente desde una perspectiva interseccional13. Ésta es:
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación general Núm. 19, de 1992, recomienda tomar en cuenta las siguientes
variables a la hora de tomar medidas jurídicas y para políticas públicas. Todas
estas variables configuran el enfoque analítico de la interseccionalidad: “12.- En
13
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Una “herramienta analítica para estudiar, entender y responder a
las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo
estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio”. Se trata, por tanto, de una metodología indispensable para el
trabajo en los campos del desarrollo y los Derechos Humanos. La
interseccionalidad parte del reconocimiento de que las personas
tienen identidades múltiples -en ocasiones de opresión-, que se derivan de las relaciones sociales, la historia y las estructuras de poder
en los distintos contextos sociales (García y Astete, 2012, p.30).

A nivel nacional, pero también en la entidad, la violencia
contra las mujeres persiste debido a la debilidad de los sistemas
de procuración e impartición de justicia, además, por la carencia
de una legislación adecuada que sancione y combata la violencia
la Recomendación general núm. 28 y la Recomendación general núm. 33, el
Comité confirmó que la discriminación contra la mujer estaba inseparablemente
vinculada a otros factores que afectan a su vida. El Comité, en su jurisprudencia,
ha destacado que esos factores incluyen el origen étnico o la raza de la mujer, la
condición de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las
castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional,
el estado civil, la maternidad, la edad, la procedencia urbana o rural, el estado
de salud, la discapacidad, los derechos de propiedad, la condición de lesbiana,
bisexual, transgénero o intersexual, el analfabetismo, la solicitud de asilo, la
condición de refugiada, desplazada interna o apátrida, la viudez, el estatus migratorio, la condición de cabeza de familia, la convivencia con el VIH/SIDA, la privación de libertad y la prostitución así como la trata de mujeres, las situaciones
de conflicto armado, la lejanía geográfica y la estigmatización de las mujeres que
luchan por sus derechos, en particular las defensoras de los derechos humanos.
En consecuencia, dado que las mujeres experimentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, que tienen un agravante efecto negativo, el Comité
reconoce que la violencia por razón de género puede afectar a algunas mujeres en
distinta medida, o en distintas formas, lo que significa que se requieren respuestas jurídicas y normativas adecuadas” (Recomendación Núm. 35).
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política de género (Nieto, 2017). En este contexto uno de los retos
actuales del Estado, que reconoce la diversidad cultural en materia
electoral que se configura en Chiapas para las próximas elecciones
de 2021, es explorar rutas sociales e institucionales dirigidas para
superar la violencia política en razón de género, encarnadas en
conductas y prácticas que se han desarrollado desde 2015 hasta
nuestros días, buscando soluciones interculturales.
Se trata de reconocer los derechos de las mujeres en el
marco del derecho a la autonomía política indígena, y debe materializarse en los regímenes electorales dentro de los municipios
indígenas, ya sea en elecciones por Sistemas Normativos Indígenas o por el Sistema de Partidos Políticos. El desafío inmediato
que se presenta es lograr acuerdos entre los actores de ambos
sistemas electorales para las próximas elecciones de 2021. Llamando la atención sobre la urgencia en rediseños institucionales
y nuevas articulaciones multiactor, para trabajar en las aristas de
la interculturalidad hasta ahora ignoradas.
En esta investigación me propongo conocer cómo el principio constitucional de paridad de género se ha materializado en
municipios indígenas en Chiapas en contextos culturales particulares, y cómo las mujeres, autoridades de esos municipios, se
han involucrado en los procesos a los que ha dado lugar comprendiéndolas como mujeres cruzadas por múltiples identidades
y opresiones.
Para ello, me aproximo mediante una metodología del análisis
de la situación o análisis situacional en los municipios de Chanal,
Mitontic y Larráinzar, para dar cuenta de los cambios, perma-
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nencias y reconfiguraciones en la política electoral en municipios
indígenas en el altiplano chiapaneco y la participación de las
mujeres. Esta metodología permite individualizar la problemática
que se estudia, identificar la particularidad del mismo, considerar
el contexto social e institucional, e identificar los problemas desde
sus causas, tomando en cuenta el andamiaje institucional del
Estado en el que esos se producen (UNFPA et al., 2012).
El documento se divide en tres capítulos: el primero responde a la pregunta cuáles son los municipios indígenas en
Chiapas y las mujeres autoridades en ellos, en el periodo 20182021, además se les ubica en una cartografía; el segundo capítulo
se organiza en tres secciones, cada una se ocupa del estudio de
un municipio desde un análisis situacional: en los dos primeros
(Chanal y Mitontic) se responde a cómo fue que se instaló en
ellos y se desarrolló el fenómeno de la dupla simulación tolerada-usurpación permitida y cuál ha sido el rol de la presidenta
municipal en la problemática estudiada, que procede a una breve
introducción para contextualizar este fenómeno.
En la tercera sección del segundo capítulo se recupera la
experiencia del municipio de Larráinzar, un ejemplo en donde la
asamblea, en el ejercicio de su derecho autonómico de autodisposición normativa (Tesis XXVII/2015, TEPJF 2015c), acordó
reconocer los derechos político electorales de las mujeres, integrando un ayuntamiento con paridad de género, en condiciones
de igualdad, no violencia y no discriminación.
Los tres casos fueron redactados incorporando algunas de
las sentencias que han emitido los tribunales a favor de ambos
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derechos, intentando construir un relato que da cuenta de los
desafíos que significa la construcción de la perspectiva intercultural, en la materialización del principio constitucional de la
paridad de género en el estado de Chiapas, en particular, en los
municipios indígenas del altiplano chiapaneco con miras al 2021.
Además, me ocupo en dar luz a la trascendencia que tienen el
compromiso y la voluntad de los hombres, de las asambleas y de
la población de esas comunidades, para alcanzar la igualdad y la
vida plena de las mujeres en sus contextos culturales.
El último capítulo recupera ideas y propuestas que son
retomadas a modo de conclusiones y recomendaciones, en el
horizonte que se propone: “las mujeres deben de sustantivar sus
derechos políticos en el municipio y formar parte del ejercicio
de poder, la toma de decisiones y una gobernanza inclusiva que
redunde en el bien común (CELIG, 2018, p.57).
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E

n el marco del reconocimiento jurídico a los pueblos indígenas, es
relevante conocer sobre la demografía de la población indígena
y los territorios que ocupan, para delimitar con mayor precisión al
sujeto de los derechos. En las últimas tres décadas el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) ha explorado
distintos criterios: a) el que registra hablantes de lenguas indígenas
de 5 años y más (HLI), que ha sido el más conocido; b) el registro de
población de 0 a 4 años que habita en hogares cuyo jefe (a) o cónyuge
habla una lengua indígena; c) en el año 2000 introdujo el criterio de la
autoadscripción como indígenas, y d) en el 2015, el que estima el total
de población a partir del registro censal de hogares. Los resultados de
cada criterio de conteo daban resultados diferentes.
En el año 2015 el INEGI realizó un nuevo registro al “hogar
indígena”, decidiendo por este criterio como el más englobante
(sin descartar los otros), que más lo acercaba al sujeto. A partir
de aquí, la estimación del volumen de la población indígena tiene
como base la identificación de los hogares indígenas; es decir,
aquellos en donde el jefe (a) o alguno de los ascendientes (el cón- 41 -
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yuge y/o padre o madre del jefe y/o suegro o suegra del jefe) habla
lengua indígena14. De esta forma, a partir de la Encuesta Intercensal
2015 los resultados ofrecen cifras de un total nacional de 12 025
947 personas, que constituye el 10.1 % de la población total en el
país15. El estado de Chiapas registró un total de 1 706 017 personas
indígenas, de las cuales 832 863 son hombres y 873 154, mujeres.
Estas cifras dan cuenta de que tanto México como Chiapas, son
sociedades pluriculturales, fundadas en pueblos indígenas; dato
que no es únicamente estadístico, sino un elemento necesario a
tomar en cuenta a la hora de las políticas públicas, y en particular, para pensar en la representación política, en un contexto más
amplio de democracias interculturales (Mayorga, 2013).
Una vez establecidos esos criterios, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) procedió a delimitar unidades de intervención; la Encuesta Intercensal 2015 hizo posible
Esta metodología la desarrolló la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), que establece lo siguiente: “Se parte de considerar que el hogar
es un espacio de identificación y transmisión de la cultura, dentro de él existen
lazos de parentesco y afectividad fuertes que inciden en el desarrollo de las identidades. Además, en el hogar se comparten decisiones, recursos y se construyen
redes comunitarias, de la vida y de las relaciones territoriales, mediadas por una
visión colectiva. El papel del hogar en la socialización de los individuos y en la
transmisión de la cultura, permite suponer que en aquellos hogares en los que las
generaciones encargadas de establecer y transmitir los valores, normas y costumbres son personas indígenas, las generaciones más jóvenes compartirán y asumirán
como propias ciertas características de cultura e identidad indígena” (CDI, 2017).
14

Se considera población indígena a todas las personas que forman parte de un
hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a),
suegro(a) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, se incluye a personas
que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares.
15
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estimar datos de la población y la vivienda con representatividad
nacional, estatal y municipal, por lo cual se utilizó una tipología
de municipios, de acuerdo a la concentración de población indígena (en hogares indígenas) delimitando las siguientes categorías (CDI, 2015): a) Municipios Indígenas con un porcentaje del
70 % y más de población indígena; b) Municipios indígenas que
van del 40 % al 69 % de población indígena; c) Municipios con
presencia indígena: aquellos con menos del 40 % de población
indígena pero más de 5 000 indígenas dentro de su población
total y con presencia importante de hablantes de lengua minoritaria; c) Municipios con población indígena dispersa, con menos
del 40 % de población indígena y menos de 5 000 indígenas; e)
Población indígena dispersa; y f) Sin población indígena.
En esta investigación me adhiero a esta metodología para delimitar el universo de estudio; así, al responder a la pregunta sobre
cuáles son los municipios indígenas en el estado y cuáles tienen presidentas, síndicas y regidoras, la respuesta no la he buscado en indagar sobre si cada una de las mujeres, autoridades de esos municipios,
son hablantes de lengua indígena (HLI) o no; y tampoco indagué
sobre su autoadscripción personal; sino que el criterio que he asumido es delimitar al sujeto de la investigación mediante inferencia,
de acuerdo al municipio indígena del cual ellas son autoridades.
La Encuesta Intercensal 2015 identifica un total de 45 municipios indígenas en el estado, de los cuales 32 son municipios
indígenas con la asignación A (con 70 % y más de población indígena), y 13 con la asignación B (con porcentajes de 40 a 69 de
población indígena).
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Gráfico 1. 32 Municipios Indígenas con la Asignación “A” por el Tipo de
Municipio Indígena, con más de 70 % de Población Indígena (CDI 2015).

Así, sobre esta tipología y partiendo del análisis de la información de resultados electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que registra a las autoridades municipales
y el sexo de quienes integran los ayuntamientos, sobre esta base he
contabilizado un total de 33 mujeres que son presidentas municipales electas en el estado, para el periodo 2018-2021; 15 de ellas
(el 45.45 % del total) lo son en municipios indígenas. De éstas, 12
son municipios del tipo “A” mayoritariamente indígenas, con 70 %
y más de población indígena; y tres son municipios indígenas de la
categoría “B”, con porcentajes de 40 a 69 de población indígena. Tal
y como pueden verse en los siguientes cuadros y mapas.
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Gráfico 2. 13 Municipios Indígenas con la Asignación “B” por el Tipo de
Municipio Indígena, con el 40 % al 69 % de Población Indígena (CDI 2015).

Podemos resumir que, de los 45 municipios indígenas, 15 tienen
presidentas en el ayuntamiento (33.33 %); el resto, 30 de ellos (66.66
%) lo encabezan hombres. Municipios, estos últimos que, en virtud
del principio de paridad de género, deben tener igual número de síndicas municipales electas. Es decir, 15 son presidentas y 30 son síndicas.
El universo de estudio de las mujeres autoridades en municipios indígenas es mucho más amplio que las presidentas municipales; caben
dentro de esta categoría las síndicas municipales, las síndicas suplentes, las regidoras y las regidoras plurinominales. Todo este conjunto
alcanza un total de 362 mujeres gobernando en los 45 municipios
indígenas que suman las categorías A y B a saber: 15 presidentas; 30
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síndicas propietarias y 44 síndicas suplentes, además de 180 regidoras
y 93 regidoras plurinominales (IEPC, 2018).
Tabla 1. 364 mujeres autoridades en
45 municipios indígenas en Chiapas (2018- 2021).
15

Presidentas municipales

30

Síndicas Propietarias

44

Síndicas suplentes

180

Regidoras

93

Regidoras plurinominales

362
Total
Burguete, Araceli. Fuente: IEPC, 2018

Gráfico 3. 33 Presidentas Municipales Electas
(2018-2021) en Municipios de Chiapas.
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Gráfico 4. 15 Presidentas Municipales Electas
(2018-2021) en Municipios Indígenas en Chiapas.

Aún con las limitaciones de la simulación tolerada y la usurpación permitida, las mujeres ocupan un número significativo
de espacios en los ayuntamientos, los cuales se concentran de
manera importante en las regidurías, mientras que las presidencias continúan concentrando los hombres en un 66 %, números
que dan cuenta de los avances, así como de los desafíos. Si efectivamente las mujeres estuvieran en el ejercicio de gobierno,
su presencia mayoritaria podría tener un impacto positivo en
el estado incidiendo en el cambio social. Comenzando con descentrar el poder masculinizado que es el que predomina en la
sociedad con prácticas generalizadas de corrupción y violencia.
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Tabla 2. 15 presidentas municipales electas
(2018-2021) en municipios indígenas en Chiapas.
Presidentas municipales electas (2018- 2021)
en Municipios Indígenas en Chiapas

Tipo de
municipio

Región
socioeconómica

1

Francisco León

Ana Caren
Pablo Náñez

A

Región III
Mezcalapa

2

Chalchihuitán

Margarita
Díaz García

A

Región V Altos
tsotsil/ tseltal

3

Chanal

Alejandra Isabel
Martínez Ara

A

Región V Altos
tsotsil/ tseltal

4

Mitontic

Manuela Martínez Ico

A

Región V Altos
tsotsil/ tseltal

5

San Cristóbal
de Las Casas

Jerónima Toledo
Villalobos

B

Región V Altos
tsotsil/ tseltal

6

Aldama

Verónica Ruiz
Pérez

A

Región V Altos
tsotsil/ tseltal

7

Santiago El Pinar

Sebastiana
Rodríguez Gómez

A

Región V Altos
tsotsil/ tseltal

8

El Bosque

Aurelia Sánchez López

A

Región VII, De
los Bosques

9

Jitotol

Martha Angélica
Molina Ruiz

A

Región VII, De
los Bosques

10

Pantepec

Martha Araceli
Zea Mendoza

B

Región VII, De
los Bosques

11

Rayón

Antonia Ortiz
Sánchez

B

Región VII, De
los Bosques

12

Simojovel

Viridiana Hernández Sánchez

A

Región VII, De
los Bosques

13

Tapalapa

Graciela Vázquez
Vázquez

A

Región VII, De
los Bosques
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14

Chapultenango

Heydi Neydi
Domínguez Pérez

A

Región VIII
Norte

15

Sitalá

Anita Velasco
Sántiz

A

Región XIV
Tulija Tseltal/
Chol

15 presidentas en
municipios indígenas, de
un total de 33 presidentas
electas. Equivalente
al 45.45 % del total de
presidentas en el estado.

12
presidentas en
municipio
tipo A

-6 presidentas
Región de
los Bosques

De un total de 45 municipios indígenas (A y B), 30
municipios son hombres
quienes están a la cabeza
del ayuntamiento. Del
total de municipios
indígenas, la tercera parte
la encabezan mujeres.

3
presidentas en
municipio tipo B
Total: 15
presidentas en
municipios
indígenas

-6 presidentas
Región Altos
tsotsil-tseltal
-1 presidenta
Región Tulijá
Tseltal-Chol
-1 Región
Mezcalapa
-1 Región Norte

Sin esencializar resultados, el simple hecho de que el equilibrio
patriarcal se modificara, daría la oportunidad para un cambio en
esas sociedades, cambios que son urgentes en todos los municipios
indígenas dada la alta conflictividad prevaleciente. Existe un potencial de otras perspectivas al incorporar la acción de las mujeres en
las iniciativas de mediación y resolución de conflictos, así como para
los procesos de pacificación y reconciliación intra e intercultural.
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Hay que tomar en cuenta, además, que las funciones de las/
los munícipes son vitales para el buen gobierno y la paz de la
población en los municipios; de esas funciones destacan:
1. Formular, aprobar y expedir el Bando de Policía y Buen
Gobierno.
2. Establecer acuerdos y disposiciones de carácter general que
se requieren para la organización y funcionamiento de la
administración y de los servicios públicos. En este punto son
particularmente importantes las decisiones respecto a la ubicación de las luminarias, para bajar el riesgo del tránsito de
las mujeres en las calles obscuras; así como las prioridades
de la inversión municipal a favor de las fuentes de agua para
reducir el trabajo de las mujeres en las labores domésticas.
3. Designar entre sus miembros las comisiones para la inspección y vigilancia de los diferentes aspectos de la administración y los servicios públicos municipales.
4. Organizar la estructura y funcionamiento de la administración pública municipal.
5. Nombrar y renovar a las y los funcionarios de la administración municipal a propuesta de la/el presidente municipal.
6. Analizar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos y la
iniciativa de ley de ingresos del municipio.
7. Vigilar que se recauden oportuna y correctamente los ingresos municipales.
8. Expedir licencias, permisos y autorizaciones propias de su
competencia. En este punto hay que mencionar la relevancia
de las demandas de las mujeres de las comunidades, para
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evitar los centros de prostitución, cantinas y otros lugares
que ponen en riesgo a las niñas y adolescentes.
9. Celebrar convenios con las dependencias federales, estatales
y otros ayuntamientos para la realización de obras o la prestación de servicios públicos.
10. Aprobar los planes y programas de desarrollo urbano municipal; intervenir de acuerdo con las leyes federales y estatales en la regularización de la tenencia de la tierra urbana
11. Fomentar las actividades productivas, educativas, sanitarias, culturales y deportivas. Tema muy importante para las
mujeres para trabajar a favor de la educación sexual y reproductiva, así como para eliminar los estereotipos que limitan
a las mujeres a participar en ciertas actividades deportivas,
entre otras.
12. Implementación de los programas sociales del gobierno
federal para atender de manera directa las diferentes necesidades existentes en el territorio. El enfoque de género para los
programas sociales es fundamental, no se trata de gobernar
únicamente para las mujeres, sino incorporar a las mujeres
dentro de la acción municipal, ya que regularmente son
ignoradas (CELIG, 2018, pp. 7-8).
En resumen, la garantía de la participación de las mujeres ejerciendo sus cargos como autoridades electas, podría ofrecer un
cambio a las formas de gobernanza municipal.
Esta investigación se centra en municipios de la Región
Altos. Son seis los municipios con mujeres presidentas, cinco de

- 51 -

Paridad y violencia política en razón de género en municipios indígenas de
Chiapas (2015-2018): una aproximación con perspectiva intercultural

categoría “A” (Aldama, Chanal, Chalchihuitán, Mitontic, Santiago
el Pinar) y una presidenta, de San Cristóbal de Las Casas, municipio tipo “B”. Además, en las siguientes páginas me propongo
tener una aproximación al ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres indígenas en materia de paridad de género.
Me centro en los municipios de Chanal, Mitontic y Larráinzar,
pero no me limito a ellos, sino que dialogo con otras experiencias y procesos en otros municipios de la región. Preguntándome
sobre las particularidades que el ejercicio del principio de la paridad de género adquiere en cada municipio, pero al mismo tiempo,
lo que comparten entre sí, en tanto que la paridad es un mandato
constitucional, y su implementación es obligatoria para todos los
municipios.
En el análisis reflexiono sobre el impacto que la paridad ha
tenido en los municipios indígenas en un periodo de 2015 a 2019,
así como los cambios en las formas de hacer política, tanto en los
hombres como en las mujeres, en tiempos de la paridad de género.
El análisis lo sitúo en una perspectiva intercultural: el cruce, las
tensiones y coincidencias, entre el reconocimiento del derecho
de libre determinación y autonomía política de los pueblos indígenas, en diálogo con los derechos político electorales de las
mujeres desde la legislación nacional e internacional. Recupero
jurisprudencia, sentencias y tesis varias de las que ha emitido el
TEPJ para colocar el marco en un diálogo constructivo intra e
intercultural de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas
y de las mujeres, pensando en posibilidades de una paridad intercultural.
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Hago hincapié en nuevas prácticas políticas que han irrumpido en los últimos cuatro años desde 2015, como obstáculos que
han impedido el ejercicio de los derechos de las mujeres. Pero
también, pongo luz a experiencias exitosas como el municipio de
Larráinzar, que son ejemplos de buenas prácticas y que muestran
que si hay caminos viables desde la paridad intercultural. Termino
el documento con unas conclusiones y recomendaciones.
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D

urante el desarrollo de las mesas de trabajo realizadas en el
Foro de elaboración de la propuesta de Reglamento para atender solicitudes de cambio del sistema de elección de Autoridades
Municipales, que fue convocado por el IEPC y el Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas (INPI), y celebrado en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas el 30 de octubre de 2019, el señor Pedro Jiménez
Hernández tomó la palabra para reivindicar el derecho de la Asamblea como la instancia legal y legítima para nombrar a los candidatos
para ocupar los cargos municipales; se auto presentó como el “síndico de Tenejapa” electo en un plebiscito, aunque dijo, “mi esposa fue
la que se registró ante en el IEPC”, y la señaló, estando ella sentada a
su lado. En el listado de ayuntamientos electos 2018-2021 publicado
por el IEPC, se lee el nombre de Lucía López López, como la síndica
electa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Lo escuchado no dejaba de ser sorpresivo: una persona aceptaba estar realizando “usurpación de funciones” de una autoridad
constitucional, cometiendo fraude a la ley al ocupar el cargo por el
que había sido electa su esposa, y lo hacía a viva voz, en un pleno
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en donde el IEPC y el INPI eran las instituciones convocantes.
Tal declaración ocurre porque hay un contexto de normalización
a favor de estas conductas que no tienen un carácter excepcional,
se carece de un marco normativo ad hoc que lo sancione (aunque
la usurpación de un cargo de un servidor público está tipificada
y sancionada por el Código Penal del Estado) y de instituciones
que se ocupen de ello, por lo que se producen y reproducen en
prácticamente todos los municipios del estado (indígenas y no
indígenas), y afecta por igual en todos los cargos y niveles: desde
las presidentas, síndicas, síndicas suplentes, hasta las regidoras
propietarias, suplentes y plurinominales.
Así las cosas, siendo éste un fenómeno generalizado en el
estado, y habiendo delimitado como universo de estudio a municipios de la Región Altos del mismo, es pertinente preguntarnos
¿cómo se instaló la simulación de la paridad y la usurpación de los
cargos en los municipios del altiplano chiapaneco? ¿Cuál es la particularidad de la aplicación del principio de paridad de género en estos
municipios? ¿Cómo se avanza o se retrocede en la participación
política de las mujeres indígenas después de establecerse la paridad
en sus municipios? ¿Cómo se ejerce la violencia política en razón de
género en los municipios indígenas del altiplano chiapaneco? ¿En
qué espacios participan las mujeres en los distintos cargos de la
autoridad municipal? ¿Qué relevancia tienen los usos y costumbres,
y el derecho electoral consuetudinario indígena en la exclusión de
las mujeres del ayuntamiento? ¿Qué establece el derecho electoral
consuetudinario indígena sobre la participación ciudadana de las
mujeres? Estas preguntas guían la reflexión de las páginas siguientes.
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Un rasgo de la paridad 2015 fue la sorpresiva “invasión” de
partidos políticos que no habían estado antes en los municipios
indígenas en la Región Altos de Chiapas. En los años ochenta el
único partido político con presencia había sido el Revolucionario
Institucional (PRI). Poco a poco con muchos conflictos de por
medio, la izquierda partidaria, como el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) y luego el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue ingresando, mientras que el Partido Acción
Nacional (PAN) tuvo esporádica presencia sin consolidarse
(Sonnleitner, 2000).
En la elección de 2015, partidos nacionales como Encuentro Social, Nueva Alianza, Humanista, Movimiento Ciudadano
(MCD), MORENA, PVEM y dos más de carácter local: Chiapas
Unido y Mover a Chiapas, registraron planillas en los municipios
alteños; estos partidos recién llegados, sin arraigo local, no tuvieron dificultades para “cumplir” con la paridad numérica, a través
de la simulación tolerada, registrando a mujeres-esposas o mujeres-hijas, lo que dejó instalada esta conducta desde entonces.
De manera generalizada en los municipios de mayoría indígena, prácticamente todos estos partidos tuvieron candidatas
mujeres para presidentas; tengo la presunción que esta asignación contiene un cálculo político discriminatorio. Estos partidos colocaron a hombres presidentes en los municipios urbanos y con mayor extensión y presupuesto, y se esforzaron en
buscar “candidatas testimoniales” en los municipios indígenas,
pequeños y empobrecidos, para poder cumplir con la paridad de
género horizontal.
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Los partidos que no incorporaron mujeres a sus planillas en
la primera vuelta, antes de la sentencia del 16 de julio de 2015
a favor de la paridad (TEPJF, expediente SUP-REC-294/2015)
fueron el PRI y el PRD, la razón fue porque estos partidos sí
tenían una base social y su militancia se opuso al registro de
mujeres (Burguete, 2015). Después de la sentencia, estos dos
partidos hicieron ajustes para sustituir, hacer el enroque de hombres a mujeres. Sin embargo, lo hicieron en simulación, ya que
únicamente registraron las credenciales de sus esposas y, al ganar
la elección, el cargo quedaba en manos de los hombres; a estas
mujeres candidatas se les ha llamado como “alcaldesas de papel”
(De los Santos, 2016). Esta conducta se estableció en 2015, se
repitió en el 2018-2021, y todo indica que se verá replicar en las
elecciones de 2021.
Dar cuenta sobre cómo la paridad de género se ha instaurado
en municipios indígenas de la región Altos de Chiapas en el trienio 2018-21, es el objetivo de esta investigación, en un análisis
cuantitativo-cualitativo, de la implementación del principio constitucional de la paridad, con un abordaje sociológico.

II.1.- A manera de contexto
Las elecciones de 2015 en Chiapas se caracterizaron por conflictos postelectorales en el ámbito municipal, así ocurrió en el
municipio tseltal de Chanal; la violencia que allí irrumpió conmocionó a la opinión pública, hubo personas que perdieron la vida,
entre ellos dos menores. De acuerdo a resultados de la jornada
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electoral del 19 de julio de 2015, la señora Olga Gómez López,
candidata del PRI, ganó las elecciones con 1 867 votos (34.93
%); la de la Alianza PVEM/AN, Rebeca Díaz López, obtuvo 1 747
(32.69 %), por su parte, el candidato del PRD Francisco Gómez
Díaz obtuvo 1 335 votos (equivalente al 25.31 %).
Una vez conocido el triunfo de Olga Gómez López se articuló una alianza opositora integrada por los hombres candidatos
que habían perdido la elección, articulando un “bloque patriarcal
opositor” que tuvo como propósito hacer renunciar a la presidenta; el conflicto escaló en violencia afectando a la presidenta
electa de forma desproporcionada, y poniendo en riesgo su vida,
ya que fue perseguida, intentando evitar que asumiera el cargo
(Rodríguez, 2015).
El conflicto se prolongó durante varios meses y se radicalizó
cuando comunidades del municipio se sumaron a la inconformidad, repudiando a la presidenta, por ser mujer. En el primer registro de los partidos, el candidato a presidente por el PRI era Javier
Velasco Bautista y a favor de él votó la militancia de su partido el
día de las elecciones. Él había realizado el recorrido por las comunidades para promoverse, junto con los otros hombres que integraban la planilla; en estas actividades no participó ninguna mujer.
Después del 16 de julio de 2015, cuando se promulgó la sentencia de paridad (TEPJF, 2015b expediente SUP-REC-294/2015)
que obligó a los partidos políticos a cumplir con la integración
paritaria de sus planillas, en los ajustes que realizó el PRI en
Chanal, Javier Velasco Bautista quedó registrado como síndico y
su esposa Olga Gómez López como presidenta; de este enroque,
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la población se enteró días después, cuando una fotografía en la
que aparecía Olga Gómez López junto con su esposo, sosteniendo
en sus manos la constancia de mayoría, circuló en las redes sociales como evidencia que había una mujer presidenta, sin que ellos
supieran que su voto había sido emitido a favor de una mujer.

Fuente: Mariscal, Ángeles, 2015.

En el 2015, en las redes sociales, circularon abundantes
imágenes en donde esposos se fotografiaban junto a sus esposas sosteniendo ambos la constancia de mayoría; esta imagen
retrataba casos de municipios en donde había ocurrido el mismo
fenómeno del enroque presidenta-síndico esposo, al menos con
una treintena de mujeres de todas las regiones del estado con
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manifestación de amplitud estatal. Así se instaló el fenómeno de
la simulación tolerada y la usurpación permitida, con pleno conocimiento de las instituciones gubernamentales de todos los poderes del Estado y la autoridad electoral.
Después del triunfo de Olga Gómez López las comunidades
del municipio de Chanal se inconformaron y procedieron a realizar el acopio de firmas para solicitar al H. Congreso del Estado
de Chiapas su destitución. Después de muchas presiones y apresurados por un conflicto prolongado, finalmente, el 16 de marzo
de 2016 el Congreso aprobó la solicitud de licencia indefinida
presentada por Olga Gómez López; al síndico Javier Velasco Bautista, su esposo, le fue asignado el cargo de Presidente municipal.
Sin embargo, este fenómeno de simulación tolerada-usurpación permitida, no era del todo nuevo, sino que había sido establecido por los partidos políticos desde años atrás, cuando había
que cumplir con las leyes de cuota. Desde entonces desarrollaron
prácticas para evadir, alterar y al final simular e incumplir; por
ejemplo, el día 10 del mes de enero del año 2008, el H. Congreso del Estado aceptó las licencias por tiempo indefinido de
Dominga Sántiz Cruz (Quinta Regidora Propietaria) y de Elena
Gómez López (Sexta Regidora Propietaria), ambas en el Ayuntamiento Municipal de San Juan Cancuc, para la gestión municipal
2008-2010, que presentaron al otro día que iniciaron las tareas
del ayuntamiento. Las dos licencias fueron calificadas como
renuncias y declaradas como ausencia definitiva al cargo; en
ambos casos se nombraron sendos hombres en sustitución de las
dos regidoras, esta tampoco era una práctica de carácter local.
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El fenómeno de “Las Juanitas” que consistió en que 12 diputadas federales renunciaron a favor de sus suplentes, hombres
todos, ocurrió precisamente en 2009 (Camil, 2009); no hay que
olvidar que en esa ocasión la chiapaneca diputada electa por el
PRI, Ana María Rojas Ruíz solicitó licencia para dejarle su lugar
en San Lázaro a Julián Nazar Morales, su cuñado.
Desde entonces las instituciones de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial negaron la justicia electoral a las mujeres indígenas, situación que permanece hasta nuestros días. Así, la permisibilidad a estas prácticas, desde hace ya una década, forma parte
de comportamientos solapados a los partidos políticos en Chiapas,
de las que son co-responsables las instituciones de gobierno en el
estado, por omisión, al producir violencia institucional. Analistas
consideran que las conductas de simulación observadas desde el
evento de “Las Juanitas” son resultado de una particularidad de
la democracia mexicana, presa de una cultura política con rasgos
autoritarios y un manejo deficiente de una democracia procedimental (Hernández, 2008; Granados, s.f., p. 2).
Vemos pues que desde la primera década del siglo XXI ya existía esta práctica de simulación tolerada-usurpación permitida, como la
respuesta institucional que desplegaron los partidos y que aceptaron
el órgano electoral y los actores políticos en el estado, para evadir el
cumplimiento de las leyes de cuota. Fue la conducta de la simulación
ya instituida un acuerdo tácito entre los actores políticos partidarios
y gubernamentales, que irrumpió en la coyuntura de 2015 al
establecerse la obligatoriedad de la paridad, de tal forma que cuando
las presidentas, síndicas y regidoras fueron electas por motivo de
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“la sentencia de paridad”, había una presunción expresa que esas
mujeres iban a ser renunciadas para dar paso a los hombres.
Y así hubiera ocurrido, si no hubiera sido por la acción
movilizada de la sociedad civil organizada de mujeres activistas
por los derechos políticos de las mujeres, como fue el caso de la
Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE) (Castro, 2017), y
de otras mujeres en otros estados que ya habían luchado en este
mismo sentido obteniendo sendas jurisprudencias (Jurisprudencia 6/2015, 6 de mayo de 2015, estado de Morelos) que aplanaron
el camino jurídico. Fueron en conjunto las mujeres feministas
que se opusieron a la violación del principio constitucional de la
paridad, las que con sus acciones contribuyeron a modificar el
rumbo de la historia.
En 2016, en la misma ocasión cuando el pleno del H. Congreso del Estado de Chiapas determinó aceptar la licencia indefinida de Olga Gómez López, presidenta electa de Chanal, aceptó
también la de Fabiola Vázquez Ortiz, presidenta del municipio de
Tila (Ovilla, 2016). Estos desplazamientos de las presidentas de
Chanal y Tila estaban antecedidos por la licencia indefinida de
María Gloria Sánchez, presidenta del municipio de Oxchuc, que
la había presentado un mes antes, el 4 de febrero de 2016; otra
más se sumó pocos días después, el 13 de abril de 2016, Rosa
Pérez Pérez, presidenta municipal de Chenalhó, quien también
solicitó licencia indefinida.
En resumen, en únicamente tres meses, de febrero a abril de
2016, el H. Congreso del Estado aceptó la licencia indefinida de
cuatro presidentas municipales en Chiapas. Tanto en los casos de

- 65 -

Paridad y violencia política en razón de género en municipios indígenas de
Chiapas (2015-2018): una aproximación con perspectiva intercultural

Chanal, Chenalhó y Oxchuc las renuncias estuvieron precedidas
por protestas de grupos de personas originarias del municipio,
en desacuerdo con que ellas fueran las autoridades municipales
electas. No fue el caso de Fabiola Vázquez Ortiz, de Tila, cuya
licencia le fue aceptada por solicitud. Las cuatro eran presidentas
de municipios indígenas.
La dimisión de estas cuatro presidentas parecía estar marcando una tendencia; pero esta inercia de pronto se vio frenada
por otros acontecimientos. El 11 de mayo de 2016 la Sala Superior del TEPJF confirmó la resolución del INE mediante la cual
aprobó la destitución de tres consejeros electorales de Chiapas
y solicitó la remoción de los cuatro restantes por incumplir con
el principio de paridad de género en el registro de candidaturas
durante el proceso electoral 2014-2015.
Con esta medida se dio un golpe de timón, pocos meses
después el 01 de septiembre de 2016, el TEPJF ordenó restituir a
María Gloria Sánchez (SUP-JDC-1756/2016). Esta resolución se
emitió 13 días después que el propio TEPJF resolvió un caso similar que favoreció a Rosa Pérez Pérez (UP-JDC-1654/2016) para
ser restituida a su cargo de alcaldesa en el municipio de Chenalhó.
Para ambas sentencias el magistrado Manuel González Oropeza emitió un voto concurrente para llamar la atención sobre la
importancia del contexto indígena en que tales restituciones se
daban, por lo que consideraba que esta condición de pluralidad
no debería ser ignorada. Argumentaba que, si bien, efectivamente
en ambos casos se acreditó la violencia político-electoral, por lo
que se justificaba que debía de restituirse a estas alcaldesas en sus
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respectivos municipios, sin embargo, consideraba previsible que
con su retorno la violencia política creciera. Por tal razón, para
el caso de Rosa Pérez, el magistrado formuló que tal restitución
debía de darse previo acuerdo municipal que debería de pasar
por la asamblea. En su voto concurrente proponía:
Estimo que en el caso debió plantearse algún mecanismo que permita que sea la propia Asamblea comunitaria quien determine lo
relativo a la persona que debe gobernar el municipio, ya sea refrendando a la hoy inconforme, o bien, designando a otra persona, todo
ello con el fin de generar condiciones para la paz social y gobernabilidad (TEPJF, 2016a).

El mismo magistrado González Oropeza emitió un voto
particular respecto a la sentencia que restituía a María Gloría
Sánchez, argumentando básicamente lo mismo: tener presente
el contexto político y social del municipio de Oxchuc, por lo que
en lugar de su restitución deberían buscarse caminos alternos,
desde una perspectiva intercultural, que reconociera el derecho
al autogobierno y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, como el marco en el que debía de resolverse la
controversia, y designar a las nuevas autoridades de este municipio, ya que se documentó una tensión entre el Sistema de Partidos Políticos y el Sistema Normativo Interno en este municipio,
que es predominantemente indígena (TEPJF, 2016b).
Las propuestas del magistrado González Oropeza no prosperaron en virtud de la creciente conflictividad, resultando difícil
organizar una nueva elección por Sistemas Normativos Indíge-
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nas, toda vez que previamente debía de realizarse una consulta
entre la población para determinar sobre estas alternativas de
elección. Si bien sus propuestas no prosperaron en ese momento,
sí dejó puesto el punto sobre la conveniencia de avanzar en realizar la renovación de ayuntamientos en municipios indígenas en
perspectiva intercultural.
Así se ha avanzado ya en los últimos años 2018-2019, y
Oxchuc ha elegido a su autoridad municipal mediante sus Sistemas Normativos Propios (Burguete, 2019); y en las elecciones de
2021 el IEPC ha previsto incorporar el reconocimiento del derecho de autodeterminación política indígena, para que los pueblos
indígenas, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación y
autonomía, decidan sobre el sistema electoral de su preferencia.
En esta misma tesitura, es deseable que se produzcan diálogos intra e interculturales entre los actores participantes en los
procesos electorales, para incorporar el tema de la paridad intercultural en los Sistemas Normativos Indígenas y en el Sistema de
Partidos Políticos. Diseño sobre el que el pueblo indígena tsotsil
de Larráinzar ya ha avanzado, como he de documentar páginas
adelante. Al final, en la sección de reflexiones y recomendaciones, esbozo una ruta posible para llegar a ello.

II.2. Municipio de Chanal: de alcaldesas de papel
a parejas presidenciables, 2015-2021
Los procesos que conducen a la integración de las mujeres a
los ayuntamientos municipales en el periodo 2018-2021 en
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municipios de mayoría indígena en Chiapas, registran cambios,
continuidades y reconfiguraciones, con relación al periodo 20152018. Estos fenómenos sociales pueden observarse en el municipio de Chanal.
Los partidos y los hombres líderes del municipio de Chanal
estuvieron otra vez dispuestos a repetir las mismas conductas
de simulación tolerada de 2015, al registrar a mujeres, esposas,
hijas como candidatas de las planillas para el periodo electoral
2017-2018 y, una vez obtenido el triunfo, ocupar ellos los cargos
en una práctica de usurpación permitida.
¿Cómo explicar la reincidencia de estas conductas? ¿Cuál es la
responsabilidad de los partidos en esta estrategia política que produce desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres?
¿Por qué las instituciones del Estado, responsables de hacerlo, no
se ocuparon en garantizar que para el 2018 no se repitiera el patrón
de la simulación en el registro de las listas de las planillas y su posterior usurpación del cargo, que fue distintivo en 2015? ¿Por qué
recurrieron otra vez a la violencia institucional con actos y omisiones de las y los servidores públicos, que han impedido el goce
y el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres indígenas,
al permitir la simulación y la usurpación? ¿Cuándo estamos frente
a percepciones de misoginia que identifica a las mujeres como no
competentes para ocupar cargos de autoridad? ¿Es el machismo
de los hombres la explicación a este fenómeno? ¿El impedimento
para que las mujeres sean electas responde a conductas de los
líderes de los grupos de poder en el municipio? ¿El impedimento
para que las mujeres participen en las asambleas plebiscitarias
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determina el resultado que conduce a la simulación-usurpación?
¿Pueden los partidos convencer a la militancia de los municipios
indígenas para aceptar que las mujeres participen en las asambleas
plebiscitarias del municipio, eligiendo a mujeres candidatas, y no
a hombres-síndicos? ¿Volverán los partidos a proponer a esposos-síndicos y es éste un indicador que nos revela que estamos,
otra vez, frente a un escenario de simulación tolerada-usurpación
permitida? ¿Impulsarán los partidos a las mujeres candidatas para
que sean ellas quienes estén al frente de la campaña política y no
como acompañantes de sus esposos-síndicos? ¿Podrán las mujeres militantes de los partidos políticos asumir una defensa activa
a favor de los derechos de las mujeres, cuestionando a las élites
masculinas de sus partidos? ¿Cómo avanzar en la no repetición de
la simulación tolerada-usurpación permitida para las elecciones de
2021? ¿Cuáles son los escenarios de alternativas, desde una perspectiva intercultural?
Estas preguntas ayudarán para guiar la descripción y el análisis de lo que aquí se estudia. Las preguntas no tendrán respuestas puntuales, sino definirán la ruta de indagación.
Frente al 2015, en cuanto a la participación política de las
mujeres para el trienio 2018-2021, observo algunas innovaciones.
Ocurren cambios en las formas en que las mujeres fueron incorporadas al ayuntamiento, ya no serán “presidentas de papel”, sino
que comienzan a ganar protagonismos. La presidenta de Chanal
tiene ahora un papel activo como acompañante de su esposo y
con frecuencia acude a eventos públicos fuera de su municipio,
haciendo evidente su presencia. Sin embargo, en Chanal, frente
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a las comunidades y la población, el síndico electo Roberto Pérez
Rodríguez, su esposo, despacha en el edificio municipal, pues él
es reconocido como el presidente, y a él se dirige la población
para plantearle sus problemas y demandas.
En el año 2017 Roberto Pérez, junto con su esposa, Alejandra
Isabel Martínez Ara, recorrieron las comunidades del municipio
para postularse y conocer las demandas. A diferencia de 2015,
en esta ocasión la presencia de la mujer-esposa fue aceptada y
hasta cierto punto, naturalizada. Desde la campaña se preveía la
eventualidad de que probablemente la candidatura del PRI en
Chanal le podría “tocar” a una mujer, por lo que Roberto Pérez
fue enfilando la candidatura de su esposa. Roberto Pérez ya
había sido diputado local en el periodo 2012-2015, ex presidente
municipal en el periodo 2002-2004, y aspiraba a la reelección
2018-2021. Por su parte, Alejandra Martínez (comunicación personal, 24 de mayo, 2021), su esposa, es una mujer profesionista,
empresaria, originaria del vecino municipio tsotsil de Huixtán,
lo que significa que eran perfiles claramente distintos a quienes
le precedieron
La manera cómo el PRI estaba haciendo la promoción de su
candidatura y la integración de su planilla, respondía a conductas
recurrentes, a una aceptación generalizada de la población. Así
como él, los otros partidos participantes en la contienda, desarrollaban sus estrategias electorales de la misma manera, eran las
reglas del derecho electoral consuetudinario en el municipio.
Este derecho se integra con nociones que regulan la vida
política de este municipio-pueblo indígena; en el altiplano cada
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pueblo-municipio tiene su propia particularidad; éste integra
acuerdos reiterados construidos en la convivencia de un colectivo, como adecuaciones a los cambios en las leyes electorales del
Estado; establece lo previsible o lo que se espera de los candidatos
y de las elecciones; además de las instituciones y procedimientos
que se encargan de la renovación de autoridades. A este conjunto
de reglas diferenciadas se le ha llamado derecho electoral consuetudinario indígena o usos y costumbres electorales (Iturralde, 2004;
Ramírez, 2013).16
En México, los usos y costumbres y el derecho indígena
(y el derecho electoral consuetudinario como especificidad),
conformados a su vez por los distintos sistemas normativos de
cada pueblo y comunidad, se encuentran en el mismo nivel que
el derecho formalmente legislado (TEPJF, 2016a). El reconocimiento del derecho a la libre determinación y autonomía de
los pueblos y comunidades indígenas, contenido en el Artículo
2º de la CPEUM (2014), y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2018), así como
el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes (OIT, 2014) han modificado al paradigma

De acuerdo con Roselia Bustillo, los usos y costumbres son: “[…] aquellas disposiciones que los pueblos indígenas aplican y observan al interior de sus comunidades y que son producto de los sistemas normativos tradicionales (jurídicos,
políticos, religiosos, parentales, etcétera) mantenidos a través de generaciones
(CNDH 2008, 23). Son llamados así para distinguirlos del común de la normativa nacional. Sin embargo, los usos y costumbres, son un sistema normativo que
incluye toda la gama de derechos protegidos o regulados dentro de sus leyes y
todas las formas de su organización cívico, político, económico, y religioso” (Bustillo y García, 2015, p.8).
16
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del sistema jurídico mexicano, al reconocer que el derecho indígena, conformado por los distintos sistemas normativos de cada
pueblo y comunidad, se encuentra en el mismo nivel que el derecho formalmente legislado. Esta definición fue formulada de la
siguiente manera:
Sistema jurídico mexicano. Se integra por el derecho indígena
y el derecho formalmente legislado.- […] Por tanto, el derecho
indígena no debe ser considerado como simples usos y costumbres,
que conforme al sistema de fuentes del derecho, constituyen una
fuente subsidiaria y subordinada, pues se trata de dos ordenamientos jurídicos distintos que se encuentran en una relación de coordinación. Por tanto, el sistema jurídico mexicano se inscribe en
el pluralismo jurídico, el cual considera que el derecho se integra
tanto por el derecho legislado formalmente por el Estado, como
por el derecho indígena, generado por los pueblos indígenas y las
comunidades que los integran. El reconocimiento del pluralismo
jurídico e interlegalidad, así como la aplicación de los sistemas normativos indígenas en los juicios que involucren a las comunidades
o sus integrantes, es necesario para que sea efectivo el derecho a
la libre determinación y su autonomía, así como para preservar su
identidad cultural diferenciada y formas propias de organización
político-social (TEPJF, 2016a)

De tal forma que, así como el derecho formalmente legislado
se modifica continuamente con reformas constitucionales y legales, para incorporar sucesivos cambios en el orden normativo, de
la misma manera los usos y costumbres han cambiado histórica-
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mente y se reconfiguran continuamente17 y ahora, mutuamente
en un diálogo intercultural. En este sentido, puede suponerse
que, si la legislación nacional ha incorporado numerosas reformas para reconocer los derechos político electorales de las mujeres, podría preverse que el derecho electoral consuetudinario
indígena también se modifique en esta misma dirección. El reto
en el tema que nos ocupa, es lograr cambios en las comunidades-municipios-pueblos indígenas hacia el reconocimiento de los
derechos de las mujeres. Pero también intracultural, en tanto se
presume que serán necesarios cambios culturalmente pertinentes dentro de los pueblos indígenas (Dietz, 2017).
Siendo que los usos y costumbres están en permanente actualización y suelen adaptarse ante nuevas realidades, están en posibilidades para responder a la exigencia de la vigencia de los Derechos
Humanos de las mujeres, haciendo realidad la normativa del marco
jurídico nacional e internacional que las protege, por lo que es posible
y necesario que, haciendo uso de su derecho a la autodisposición normativa (capacidad autónoma que un pueblo tiene para emitir sus propias normas jurídicas y regular sus formas de convivencia interna),
pueda modificar sus Sistemas Normativos Internos (TEPJF, 2015c) y
producir innovaciones en su derecho electoral para dar pasos hacia la
no violencia, la no discriminación y la igualdad de las mujeres.
En el año 2000, Edmundo Henríquez Arellano había advertido lo siguiente:
“Mucho se ha hablado en los últimos tiempos, acerca de la importancia que tienen
los usos y costumbres en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Sin
embargo, estas prácticas tradicionales se han ido transformando con el correr
del tiempo. Nada más alejado de la realidad que aquellas ideas que conciben a los
grupos indígenas del país iguales a sí mismos a través de la historia” (Henríquez,
2000, p.29).
17
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Y lo puede hacer en distintos ámbitos, tanto en lo comunitario como en lo municipal, a través de sus asambleas y acuerdos comunitarios que son las productoras de las nuevas normas,
de ello resulta que lo que suele llamarse como usos y costumbres siempre sea nuevo18. Y es desde los Sistemas Normativos
Indígenas desde donde puede producirse la innovación social,
sobre todo en la asamblea en donde se pueden elaborar nuevos
lineamientos en el derecho electoral consuetudinario indígena,
para que desde su propio marco cultural organicen las elecciones internas para la selección de candidatos(as) que integrarán
las planillas, incorporando a las mujeres como candidatas legítimas, con su propio cuerpo y su propia agencia19. Lo deseable
es incorporar a las mujeres en los plebiscitos u otras formas de
elección efectiva, y que participen como una candidata más, sin
simulaciones.
Regresando a Chanal, en el proceso electoral de 2017-2018,
Roberto Pérez fue electo en un plebiscito municipal del PRI en
la cabecera de Chanal, sin que ninguna mujer fuera contendiente

En todas las comunidades y pueblos existe una posibilidad real de cambio cultural porque “la costumbre” son prácticas y conductas reiteradas por un grupo
social, admitidas y practicadas por una colectividad, que son valoradas como
normas consuetudinarias. “En términos generales costumbre es ‘el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie’, que realiza una cantidad
relativamente importante de miembros de un grupo social, los que creen, firmemente, que es la forma correcta de hacer las cosas.” (Hernández, 1995, p.206).
18

Desde la teoría sociológica de la “agencia social”, la “agencia” refiere al sujeto
social, para que desde su propia acción y capacidad de actuar se asuma como un
agente. Dicho de otra manera, la agencia es la capacidad que posee un agente
(persona u otra entidad) para actuar en el mundo (Ema, 2004).
19
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por ese partido20. El resultado de esta contienda interna se presentó ante los directivos de su partido; días después le notificaron
a Roberto Pérez Rodríguez la aceptación de su candidatura, pero,
le dijeron que en el reparto de la paridad horizontal en el partido (PRI), a su municipio le “tocó mujer” por lo que él debía de
resolver la cuestión del género, que consistía en que él debía de
obtener la credencial de elector de una mujer, únicamente para
efecto del registro ante el IEPC; como estaba previsto ante esa
eventualidad, su esposa fue registrada como candidata del PRI,
ganando las elecciones para el trienio 2018-2021.
Después que la presidenta Alejandra Martínez obtuvo el
triunfo electoral, inmediatamente se constituyó un “bloque
patriarcal opositor” para destituirla, demandando nuevas elecciones, por presunción de fraude electoral; después de la derrota
se articularon de inmediato, superaron las diferencias políticas
que los polarizaron en la contienda, y se juntaron para ir a dar la
batalla en el tribunal y destituir a la presidenta electa, sin que en
esta ocasión tuvieran éxito (Henríquez, 2018).
En Chanal se refrendaron tendencias que ya se habían presentado en 2015: la atomización del voto entre siete partidos
políticos/alianzas (PRI, PRD, PVEM, Chiapas Unido; Mover a
Chiapas, la coalición PT-MORENA-PES, y MCD), que en todos

Una reseña periodística registró: “En el caso del municipio de Chanal, fue nombrado como candidato para presidente municipal Roberto Pérez Rodríguez, en
esta sesión asistieron aproximadamente mil personas, más de cien priistas abandonaron el lugar al ver que Pérez Rodríguez estaba obteniendo la ventaja, ante
la desventaja de los cuatro aspirantes que también pretendían ser candidatos”
(Luna, 2018).
20
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los casos postularon mujeres como candidatas a presidenta municipal y de la misma manera, en todos, el esposo de la candidata
ocupaba el cargo de síndico, configurando un diseño de “parejas
presidenciables”. En esta nueva configuración la evidencia empírica de esta relación se podía constatar en las lonas de la publicidad de las campañas políticas. Éstas retrataban parejas, hombre-mujer, que integraban una familia de esposo-esposa.

Fuente: Sandra de los Santos (2018).

La excepción a este modelo de candidaturas de “parejas presidenciables” en Chanal fue la de Rosa Pérez Moreno, postulada
por el Partido MCD. Ella participó sin pareja que le acompañara,
con su propio nombre. Por este motivo ha sido una voz disidente
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y ha denunciado de manera reiterada los vicios de las elecciones
“por paridad” en 2018, y cuestiona la integración de la autoridad
en su municipio. Argumenta que, aunque la población emitió su
sufragio a favor de una planilla encabezada por una mujer para
presidenta, en los hechos se estaba impidiendo que las mujeres
fueran votadas en este proceso, violando el principio constitucional de participación de las mujeres en condiciones de igualdad.
Aunque Rosa Pérez Moreno no lo racionaliza de esta forma y
no lo hace en el terreno judicial, no obstante, ha reivindicado los
principios incorporados en la Jurisprudencia 8/2015 (TEPJF,
2015a) que refiere al “interés legítimo” de las mujeres para asumir
la defensa del principio constitucional de paridad de género. Aun sin
recurrir al Tribunal, ella asume “el interés legítimo” para defender
el derecho de participación política de todas las mujeres de su
municipio desde el terreno de su activismo.21 Frente a la situación
de simulación tolerada, Rosa Pérez Moreno, profesora de primaria,
originaria del municipio de Chanal, con 36 años de edad, se quejaba ante los medios de comunicación: “Ni una [de las candidatas]
hizo campaña. Realmente, competí con puros hombres, competí
con los esposos de las que se registraron” (De los Santos, 2018). La
La mencionada jurisprudencia establece que: “cuando se trata de impugnaciones relacionadas con medidas vinculadas al derecho fundamental de paridad de
género cualquiera de ellas cuenta con interés legítimo para solicitar su tutela”.
Esto debido a que la paridad de género produce un impacto colateral en la
esfera jurídica de las mujeres, ello genera el interés legítimo para acudir a juicio,
tomando en cuenta, en primer lugar, su pertenencia al grupo colectivo a favor del
cual se pretende la instauración de la medida alegada; y en segundo, el perjuicio
real y actual que genera en las mujeres al pertenecer al grupo que histórica y
estructuralmente ha sido objeto de discriminación, incluso cuando la norma no
confiere un derecho subjetivo o la potestad directa de reclamarlo.
21
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ganadora en la contienda fue la candidata del PRI, Alejandra Martínez, quien en toda la propaganda distribuida en el municipio
aparece abrazada de su esposo, quien se registró como síndico
municipal, Roberto Pérez, y fue él quien estuvo al frente de todos
los actos de campaña, el que se reunió con ejidatarios y se comprometió con las y los habitantes de Chanal.

Fuente: Pérez Moreno, Rosa (comunicación personal, 23 de septiembre, 2018),
Chanal.

Las denuncias de Rosa Pérez Moreno enfatizan la situación
de complicidad de la mujer-esposa. En su punto de vista, la presidenta Alejandra Isabel Martínez Ara, “no es una víctima, no la
están obligando” afirmó. Denuncia, además, que la presidenta se
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beneficia de la anómala situación en la que asciende al poder, en
donde se advierten complicidades que benefician a un cacicazgo
familiar (Pérez Moreno, 2018, comunicación personal).
Rosa Pérez Moreno ha documentado y mostrado evidencias
en las redes sociales de cómo Roberto Pérez es tratado “como
el presidente” en los eventos públicos, mientras que a Alejandra Martínez se le percibe como figura acompañante. Cuando
se realizó la toma de protesta, su esposo recibió el bastón de
mando, que es el símbolo de autoridad culturalmente aceptado.
La presidenta, aunque estaba allí, no recibió el bastón por ser
mujer. Como testigos a la ceremonia de transmisión del bastón
de mando asistieron funcionarios de gobierno y directivos del
PRI, que avalaron la asunción de Roberto Pérez.
Sin omitir las relaciones de poder que los unen, no puede ignorarse el hecho de que en esta relación de “pareja presidencial”, los
derechos de Alejandra Martínez son violentados e incurren en conductas que pueden configurarse como violencia política en razón de
género, en cuanto a que es desplazada de sus funciones de gobierno
mediante su sustitución en tareas relativas a su investidura, a través
de impedir la participación; cesarle el uso de la voz en sesiones de
cabildo; impedirle el acceso a la información; retener su salario,
negar su inclusión en la toma de decisiones y discriminar su ejercicio de gobierno por ser mujer; estas conductas pueden ser tipificadas como “violencia política en razón de género” (OPPMM, s.f.).22
Rosa Pérez Moreno también despliega acciones contenciosas en contra de la presidenta Alejandra Martínez, pero lo
22

Ver el Violentrómetro del INMUJERES (OPPMM, s.f.).
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hace desde otra plataforma discursiva: el terreno de los usos y
costumbres. Argumenta que la suya fue la única candidatura que
se sustentaba en los usos y costumbres de su pueblo ya que, en
su opinión, ella es la única mujer originaria de su municipio e
increpa que todas las otras mujeres contendientes no lo son, y
por no haber nacido en Chanal, eso les resta legitimidad a sus
candidaturas. En sus palabras:
La única mujer registrada ante esa instancia (IEPC) fui yo, pues
caminé los barrios, colonias y parajes, conforme lo marcó la ley
electoral, además soy la única mujer originaria de Chanal, hablo
la lengua materna, conozco las tradiciones, usos y costumbres de
mi pueblo, porque las demás candidatas no son de allí, menos que
hablen el tseltal (González, 2018).

Lo que sostiene Rosa Pérez Moreno revela requisitos que en
su perspectiva debe cumplir una candidatura para ocupar el cargo
de presidente(a) en Chanal, mismos que, afirma “así lo marcó la
ley electoral”. Su afirmación nos remite a requisitos que están
regulados por un código electoral, pero que no es ciertamente,
el código electoral del IEPC, sino otro, el del derecho electoral
consuetudinario de su municipio.
En el análisis de las problemáticas de estudio en esta colaboración, la perspectiva intercultural nos ayuda para comprender
al sujeto político indígena con sus propias instituciones y normas.
Es importante hacer notar que el derecho indígena cuenta con
principios e instituciones de cada pueblo que en la Región Altos
corresponde a cada municipio, originadas a partir del desarrollo
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histórico y cosmovisión que son distintas a las generadas en el
derecho legislado. Este marco jurídico propio es lo que aquí se
nombra como “derecho electoral consuetudinario indígena”.
De lo dicho por Rosa Pérez puede inferirse que una campaña política de un(a) candidata(o) a la presidencia municipal en
Chanal comienza con “caminar” los barrios, colonias y parajes del
municipio; visitar, escuchar y proponer una oferta política de gestión y beneficios a la comunidad y al municipio; y comprometerse
con ellos para la atención de sus demandas. Además, es requisito
ser originario del municipio, hablar la lengua materna y conocer
“las tradiciones, usos y costumbres” propios. De igual forma, lo
mencionado por la excandidata, nos ayuda a comprender lo que la
población esperaría de la figura del presidente municipal.
En la mayoría de los municipios indígenas el cargo de presidente está relacionado con la capacidad de gestión de recursos y
fondos públicos, incluso la mayoría de los municipios disponen
de una oficina en San Cristóbal de Las Casas, en donde los presidentes pasan una parte relevante de la semana laboral.
En esta tesitura, para cumplir con estas tareas, el perfil es el
de una persona que pueda lograr beneficios a favor de las comunidades del municipio: debe ser una persona que hable español, que
tenga experiencia y contactos de redes hacia afuera, que consigue
principalmente a través de sus vínculos con los líderes de los partidos políticos, razón por la que regularmente apuestan a votar por
el partido gobernante, sin pruritos ideológicos o lealtades partidarias. En lo general, los hombres que compiten por la presidencia
(aún bajo simulación) son, casi siempre, profesores o profesio-
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nales, y se movilizan por un interés político personal, aunque el
marco discursivo lo emitan en los códigos de usos y costumbres.
En el imaginario colectivo los requisitos de un buen candidato y un buen presidente, regularmente/únicamente pueden
cumplirlo los hombres; que son quienes se han preparado previamente a través de la experiencia obtenida en otros cargos; desde
la comunidad comenzaron a ejercitar el poder. Con una carga
cultural basada en estereotipos que presumen que las mujeres
carecen de capacidades, se considera que los hombres están
mejor capacitados para el cargo. No se preguntan sobre si esto
es así porque los hombres destinan su tiempo para hacer política al no asumir obligaciones en la familia, o porque las mujeres
carecen de apoyos para hacerlo en iguales términos. La falta de
participación ciudadana de las mujeres en la vida comunitaria, y
más aún la participación política como autoridades, está normalizada bajo la afirmación “así son las costumbres”.
En un diagnóstico realizado por la Universidad Indígena
Intercultural en Chanal en el año 2011 se afirma que:
En las 23 localidades de la microrregión de Chanal, por las costumbres de las localidades no se les permite participar a las mujeres
ni son tomadas en cuenta para que ejerzan cargos de autoridad en
su comunidad, y los hombres dicen que no quieren participar las
mujeres porque la distancia de su comunidad a la cabecera municipal y a otras instancias están retiradas y no pueden asistir solas para
gestionar las necesidades de su comunidad; y por costumbre de las
localidades no se le da la participación a las mujeres en la toma de
decisiones.” (UNICH, 2011, p.15).
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No se ignora que tal afirmación refrenda estereotipos, sin
embargo, tampoco debe perderse de vista que el cuadro de exclusión de las mujeres se sostiene sobre condiciones de violencia
estructural, que dificultan su participación; algunas de ellas son su
precaria situación económica, las distancias del mundo rural que
encarecen el transporte para la educación y la salud; el analfabetismo y la carencia de competencias para obtener un empleo mejor
remunerado; el exceso de trabajo en la vida familiar y doméstica, la
desigualdad de género y el machismo; la discriminación en el mundo
de las instituciones públicas que las desalienta; y el acoso sexual. Es
decir, visto en perspectiva interseccional, tienen sobre sí múltiples
exclusiones, las de la dominación capitalista, racista y patriarcal.
Estos estereotipos producen un gran dolor entre las mujeres,
las he escuchado decir: no nos hacen caso, no nos valoran, no nos
escuchan, se burlan de nosotras, creen que no podemos. Ellas han
manifestado que sí quieren estar y participar, que sí pueden; pero
necesitan obtener la confianza de su comunidad, fortalecer sus
liderazgos a través de oportunidades en el ejercicio de gobierno,
ocupando cargos y aprendiendo en ellos desde la práctica política, y sobre todo, con el acompañamiento de las instituciones del
Estado que deben asumirse como el garantes de esos derechos.
En la comunidad las mujeres enfrentan numerosas limitaciones para la construcción de trayectorias políticas que las coloque
en condiciones competitivas frente a candidatos hombres. En
la comunidad se encuentran con impedimentos poderosos para
configurar un liderazgo: en primer lugar, los límites que marca
la familia con una división social-sexual del trabajo, cargado de
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obligaciones domésticas para las mujeres, quienes tienen el rol
asignado de encargadas de la producción y reproducción social
del grupo, pero no limitado a ello, puesto que también, regularmente, deben involucrarse en las actividades agrícolas.
Adicionalmente, por obligaciones de derechos de ciudadanía étnica, cada familia de la comunidad debe de enviar a un
miembro de su hogar a las reuniones comunitarias, a quien se
identifica como “el cooperante” o “el ciudadano”, y desde el seno
del núcleo familiar se decide quién va; esta forma de representación incluye que el miembro de la familia tenga voz y voto en las
decisiones. Pero además, debe asumir las tareas colectivas comunitarias como la limpieza de brechas o de ríos, y debe formar
parte de las comisiones de gestoría para beneficio de la comunidad. Cuando la familia está compelida a enviar a un miembro de
su grupo a la asamblea, en el ejercicio del derecho-obligación que
marca la ciudadanía étnica, regularmente se envía a un hombre,
al abuelo/padre/hijo/nieto, no una mujer.
La situación de las mujeres no se reduce a esos fenómenos,
en la mayoría de las comunidades del estado, las mujeres carecen
de derechos agrarios, lo que representa la existencia de una política de reparto agrario que no incluyó a las mujeres, y es al mismo
tiempo el piso sobre el que se puede acceder al resto de los derechos colectivos. El acceso a la tierra es la base de la organización
patriarcal en las relaciones entre los géneros, desde allí ocurre la
masculinización del patrimonio y la organización jerárquica de la
familia, la legitimación de la violencia y el lugar subordinado de
las mujeres en la sociedad (Cameras, 2013; Gómez, 2011; Peredo,
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2004)23. El monopolio de la voz y representación se limita a los
linajes originarios del municipio. Cuando una mujer hereda tierras, debe entregar la representación a su esposo; en ese mismo
sentido, si una mujer decide casarse con un hombre que no es
originario de la comunidad, su pareja no podrá acceder a la asamblea, pues la comunidad se blinda con la endogamia de los linajes.
Todo esto dificulta que las mujeres de las comunidades
puedan construir un liderazgo comunitario por trayectorias, y
con frecuencia, no pueden ser “cooperantes” o “ciudadanas”,
para poder adquirir derechos, excepto en los casos en los que la
mujer es viuda o madre soltera, allí tendrá la obligación de ser
“cooperante”, y deberá asistir a las asambleas y cumplir con las
obligaciones allí determinadas para todas las familias de la comunidad, pero incluso en estos casos su voz carecerá de peso, estará
colocada en las orillas del grupo, como observadora, con una voz
silenciada y sin posibilidades de decidir o incidir.
Aquí ocurre la paradoja: la asamblea es el lugar en donde,
de acuerdo al derecho autonómico indígena, se debe de mate“El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los
hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y
de su producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través
de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible. De esta
definición se puede extraer principalmente que es un sistema que se ha ido conformando paulatinamente, profundizando sus raíces con cada sistema económico
con los cuales ha convivido. Además, de sufrir un proceso de naturalización, a
tal modo, de pasar inadvertido en nuestra cotidianeidad sin ser cuestionado en
casi ninguna esfera de la sociedad; además está mencionar los aportes que han
hecho grandes “genios” de la humanidad (Aristóteles, Tomas de Aquino, Proudhon, Napoleón, Einstein, entre otros) en la tarea de dar sustento “científico” al
paradigma en donde lo masculino es la medida de todas las cosas generando la
subordinación de las mujeres.” (Grupo Feminista La Ruptura, s.f.).
23
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rializar el derecho a la autodeterminación, pero la asamblea es,
al mismo tiempo, el lugar desde donde se excluye a las mujeres.
En efecto, la jurisprudencia en materia de derechos de autodeterminación política de pueblos indígenas, ha otorgado un papel
preponderante a la Asamblea Comunitaria como el espacio para
la creación de derecho. En la Asamblea se toman acuerdos que
se constituyen como normas. La sentencia de la Sala Superior
del TEPJF al resolver el caso San Jerónimo Sosola, Oaxaca (SUPREC-2/2011) determinó que los usos y costumbres constituyen
el marco jurídico y político local de la comunidad, a través de los
cuales se ejerce un autogobierno, se regulan sus relaciones sociales y se busca mantener viva su herencia cultural. Distinguió y
reconoció que:
El sistema jurídico de las comunidades indígenas está integrado
por las normas consuetudinarias y aquellas otras establecidas por
el órgano de producción normativa de mayor jerarquía de la comunidad, que es, por regla general, la asamblea comunitaria, en la cual
las decisiones deben privilegiar la voluntad de la mayoría. (De la
Mata, 2018, p.59).

Este entramado cultural encarnado en la sociedad y en lo
general el derecho electoral consuetudinario indígena, ha desarrollado normas que limitan los derechos político electorales de
las mujeres para ser electas y para garantizar el respetuoso ejercicio del cargo; el patriarcado y sus mandatos se han constituido
como usos y costumbres en las comunidades y colocan a la mujer
en una situación de subordinación sistémica:
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El patriarcado es un orden social fundamentado en relaciones asimétricas de poder que se sustentan en la imposición de la supremacía de lo masculino y en la consideración de lo femenino como
inferior y subordinado, y que en aras de legitimación, da origen
a preceptos sociales que implican en mayor o menor medida, la
imposición directa o solapada de órdenes por parte de los hombres
o las instituciones que les representan, sobre las mujeres. Estas
reglas u obligaciones de carácter ideológico que permean todo
el conjunto social, se expresan en las creaciones culturales de la
sociedad […]” (Fernández y Duarte, 2006, p.145).

La exclusión de las mujeres de la vida política está naturalizada, por lo que aunque el procedimiento intercultural sugeriría
invitar a las comunidades y municipios indígenas a que reflexionen en torno a procesos intraculturales de transformación de su
derecho electoral consuetudinario, que conduzca a avanzar en la
normalización de los derechos de igualdad, no discriminación y
no violencia, el desafío es grande, y no se ignoran los retos, por
lo que el camino requiere compromiso, persistencia y legalidad.
Los avances que se han tenido están situados básicamente en
las normas internacionales y nacionales y en las líneas jurisprudenciales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, 2014d) emitió la Tesis XLIII/2014
que estableció criterios encaminados a garantizar la participación
efectiva de las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas
en donde se elige a las autoridades bajo sus propias normas, estableciendo lo siguiente:
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Sistemas normativos indígenas. En sus elecciones se debe garantizar la igualdad jurídica sustantiva de la mujer y el hombre
(Legislación de Oaxaca). -De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 1°, 2°, párrafo quinto, Apartado A, fracciones I, II, III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 25, Base A, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y 255, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de la mencionada
entidad federativa, se advierte que el Estado reconoce y garantiza
el derecho de las comunidades indígenas para llevar a cabo las
elecciones de los integrantes de los órganos de autoridad municipal
conforme a sus usos y costumbres; no obstante, tal derecho no es
ilimitado ni absoluto ya que su ejercicio debe de estar invariablemente regido por las normas y los principios establecidos en la
Constitución Federal y en los Tratados tuteladores de derechos
fundamentales suscritos por el Estado mexicano, entre los cuales
está el de garantizar de manera sustantiva la participación de las
mujeres en condiciones de igualdad jurídica frente a los hombres.
En este contexto, las normas del Derecho Consuetudinario deben
promover y respetar el derecho de voto de las mujeres tanto en su
vertiente activa como pasiva (TEPJF, 2014d).

Desafortunadamente, como se ha visto para el caso de
Chanal y del resto de los municipios indígenas que aquí se estudian, lograr esas condiciones de igualdad requiere compromiso
con la justicia electoral y que el Estado asuma su responsabilidad
de garante de los derechos de las mujeres. Para lograr avances
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hacia esa dirección, es necesario que los actores institucionales
que tienen responsabilidades en este campo, se involucren de
manera activa, particularmente los partidos políticos, la autoridad administrativa electoral y el Congreso del Estado de Chiapas
para cumplir las sentencias emitidas por los tribunales a favor de
las mujeres, entre otras instituciones del Estado. Este es el sentido en diversas ejecutorias de los tribunales en donde se insta
a que así lo hagan; la Jurisprudencia electoral 48/2014 (TEPJF,
2014a) resolvió lo siguiente:
Sistemas Normativos Indígenas. La autoridad administrativa
electoral debe llevar a cabo actos tendentes a salvaguardar la
igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer (Legislación de
Oaxaca).- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 2°, párrafo quinto, apartado A, fracciones I, y II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, Base
A, fracción II, 114, apartado B, párrafo primero, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 14 del Código de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de la mencionada entidad federativa, se advierte que la autoridad administrativa
electoral local tiene el deber jurídico de llevar a cabo las acciones
necesarias para garantizar la vigencia de los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y, especialmente, de igualdad en la participación de hombres
y mujeres en los procedimientos electorales llevados a cabo en esa
entidad federativa. En este orden de ideas, en caso de ser necesario,
en las elecciones regidas por el Derecho Consuetudinario, el órgano
administrativo electoral del Estado debe organizar campañas a fin
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de informar y establecer un diálogo abierto, incluyente y plural
con los integrantes de las comunidades indígenas, respecto de los
derechos de votar y ser votadas de las mujeres en condiciones que
garanticen la igualdad sustantiva y no sólo formal (TEPJF, 2014a).

Otro criterio similar sostuvo la Sala Superior al resolver el
SUP-REC-440/2014 y acumulados, y en el SUP-REC-438/2014:
Donde ordenó al Instituto Electoral local, garantizar que en la
elección de concejales, se respete la participación de las mujeres
en condiciones de igualdad a los hombres y se garantice su representación política, eliminando los obstáculos que impidan que las
mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política
de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida
política en los planos estatal y municipal (TEPJF, 2014a).

Esta jurisprudencia es importante porque no limita a los
partidos la obligación de promover y garantizar la participación
de las mujeres en condiciones de igualdad y ser el responsable
de garantizar la paridad, al invocar a otras instancias. Lo que
se sugiere es que la autoridad administrativa electoral conjunte
esfuerzos para promover campañas y acciones varias entre la
población de los municipios, dirigidas a favorecer y crear condiciones hacia la igualdad entre hombres y mujeres que garantice
su representación política.
De la misma manera no se puede ignorar la relevancia del
poder legislativo en el estado, pues el Congreso del Estado tiene
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responsabilidades jurídicas en la ejecución de las sentencias emitidas por los tribunales. En Chiapas existen varios casos de sentencias a favor de mujeres indígenas que no han sido implementadas.
El TEECH, y la Sala Regional Electoral del PJF, han reconocido
conductas de violencia en los casos de Martha López Sántiz, síndica electa del municipio de San Juan Cancuc (Sin tomar posesión
la Síndica de San Juan Cancuc, 2019) y de Lucía Daniela Gómez
Gómez, regidora de Santiago el Pinar24, por lo que ordenaron a
sendos Cabildos la restitución de sus derechos político electorales.
Sin embargo, en ambos casos, los dos ayuntamientos han hecho
caso omiso a las sentencias, sin que el Congreso local asuma la
responsabilidad de sancionar al municipio por desacato, quedando
estos casos sin sanciones. De tal forma que la carencia de legalidad
sigue siendo el principal problema, que aumenta la violencia política en razón de género en el estado.
El problema de fondo en las luchas por la paridad de género
en la integración de los ayuntamientos, es que cada vez que
una mujer gana un cargo desde su propio cuerpo y agencia, sin
simulación, un hombre pierde ese espacio de poder. Y más aún
si el número de ellas implica a la mitad del ayuntamiento. Este
es el problema de fondo, más allá del discurso de la “defensa de
“Ordena TEECH a Cabildo de Santiago El Pinar restituir derechos político electorales a Regidora”, 06 de agosto de 2019. “Expediente TEECH/JDC/018/2019,
promovido por Lucía Daniela Gómez Gómez, en contra del Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, por la violencia política por razones de género. La actora
hace valer como agravio que dicho Ayuntamiento cometió actos de violencia de
género en su contra, al existir diferencia injustificada de salarios entre regidores,
asimismo que no es convocada a las sesiones de cabildo, por su condición de ser
mujer, joven, indígena y de un partido político de oposición” (TEECH, 2019).
24

- 92 -

Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor

los usos y costumbres”: la amenaza de la pérdida de los privilegios históricos de los hombres en el monopolio del poder. En la
medida en que las mujeres ganen agencia y protagonismo propio,
la irritación masculina crecerá, por lo que es urgente que se desarrollen procedimientos legales, medidas cautelares, blindajes institucionales que las protejan.
Ahora bien, la elección de las regidoras en los municipios indígenas del altiplano, enfrenta otros desafíos que tienen que ver con la
representación político-territorial. Ya que el derecho electoral consuetudinario tiene establecido, en lo general, cuáles son los roles de los
regidores y se prevé el perfil del cargo; en la lógica de la organización
político-territorial indígena, en la etnopolítica indígena25, las comunidades aspiran a tener representación política en el ayuntamiento
(dependiendo de su jerarquía, antigüedad y el número de habitantes
que lo integran) a través de una regiduría. En la historia de los pueblos
indígenas, los ayuntamientos indígenas decimonónicos hoy llamados
“ayuntamientos tradicionales”, se integraban en un diseño de “ayuntamiento ampliado”, es decir, con un gran número de autoridades
dependiendo del tamaño del municipio, estableciendo una jerarquía
territorial en la representación. Las comunidades más grandes y antiguas, solían tener las mejores posiciones (Burguete, 2018).
Sin embargo, con el establecimiento del municipio libre en
Chiapas (1921), los pueblos a los que les reconocieron estatus de
El concepto de etnopolítica refiere a las formas de hacer política en contextos indígenas con una huella cultural. En los contextos indígenas las reglas de la
democracia son apropiadas y dotadas de la propia subjetividad de un colectivo
cultural. La organización territorial y la estructura social étnica se expresará en
la política, que opera bajo la lógica cultural del actor en cuestión (Morales, 2016).
25
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municipio, vieron reducir el número de sus representantes territoriales, ajustado a un número de regidores que la ley determina.
Para resolver el problema de la representación territorial, las
comunidades se reagruparon como microrregiones para elegir a
un regidor que les representara ante el ayuntamiento y velara por
sus intereses, que gestionara por ellos y que al mismo tiempo,
fuera el enlace entre cabecera y comunidades.
En la lucha electoral en Chanal y en el resto de los municipios indígenas, las comunidades apuestan su voto a favor de
aquellos partidos que les ofrecen un mejor lugar en la geopolítica
de la representación territorial, obteniendo un espacio como
regidor, o por lo menos en la administración municipal, mediante
el empleo de un miembro comunitario en el mismo, aunque sea
policía, velador, jardinero o chofer. Lo relevante es tener incorporada una representación de doble vocería, que lo represente
en el centro-cabecera municipal y que al mismo tiempo traiga
información a la comunidad.
En algunos municipios los cabildos mujeres han sido regidoras como parte de planillas ganadoras, pero su número ha
sido limitado. Por ejemplo, en el trienio 2012-2015, antes de la
sentencia de paridad, Angelina García Pech fue la 6ta. Regidora
Propietaria en el municipio de Huixtán, siendo gobernante la
Coalición PRD-PT-MCD; era la única y no hubo ninguna otra
mujer, ni como regidora plurinominal. En este mismo trienio,
María Girón Luna fue electa como 6ta. Regidora Propietaria en
Chalchihuitán, siendo gobernante la Coalición PRD-PT-MCD. Y
hubo dos suplentes mujeres y ninguna plurinominal. En el mismo
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periodo, en Oxchuc, la síndica fue mujer y tres más fueron 2a.,
3a.y 4a regidora.
Es de llamar la atención que estos han sido los únicos municipios de la Región Altos que han incorporado mujeres en los
ayuntamientos. Para las mismas fechas en los municipios de Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, San Juan Cancuc, Mitontic,
Tenejapa, Zinacantán, Aldama y Santiago el Pinar, ninguna mujer
formó parte del ayuntamiento y tampoco hubo mujeres con el
cargo de regidor plurinominal. De la misma manera, todos estos
municipios no aceptaron integrar mujeres en sus planillas antes
de la sentencia de paridad, de fecha 08 de julio de 2015. Estas
decisiones retratan a los hombres de las élites locales que no han
estado dispuestos a ceder sus privilegios.
En ese contexto general, existe un desafío para las mujeres de
Chanal para que puedan aspirar a una regiduría. Pero este desafío
lo es también para el partido político quien tiene la obligación
de garantizar la paridad de género sin simulación. Debiendo el
partido político asumir la responsabilidad de garantizar la participación de mujeres candidatas electas, para la integración de sus
planillas, por lo que les corresponde a los miembros del partido,
a las dirigencias y a la militancia partidaria local, identificar a la
candidata idónea para los cargos que se postulan.
En este sentido la Sala Superior, al resolver el recurso de
reconsideración SUP-REC-936/2014 (TEPJF, 2014c) y sus acumulados, argumentó que:
La paridad de género se encuentra orientada a restablecer la
igualdad material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de
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los derechos político-electorales […] se erige como un principio
constitucional transversal, tendiente a alcanzar la participación
igualitaria de las mujeres en la política y en los cargos de elección
popular. Su observancia y cumplimiento no solo es un deber de las
autoridades, sino también de los partidos políticos, los cuales se
encuentran obligados a garantizar esa paridad y asegurar condiciones de igualdad entre los géneros.

Volviendo al municipio de Chanal, las leyes relativas a la paridad de género y la apertura jurídica a la reelección de presidentes
municipales en la legislación nacional y estatal, han introducido
nuevos desafíos que han desestabilizado los acuerdos comunitarios antes convenidos y que habían adquirido el estatus de usos
y costumbres, por lo que todo indica que para el 2019 las reglas
electorales se encuentran en conflicto.
Un acuerdo de 1999 estableció que el ayuntamiento municipal
se regularía mediante usos y costumbres; lo convenido fue que las
elecciones municipales se realizarían mediante el Sistema de Partidos Políticos, pero la planilla ganadora únicamente permanecería
un año en funciones; excepto el cargo de presidente que tardaría
tres años; a partir del síndico municipal, todos los regidores serían
renovados anualmente, y también los funcionarios municipales26.
Este acuerdo que fue llevado a la mesa del secretario de gobierno
entonces en funciones, y que fue aceptado como tal por los operadores políticos gubernamentales, ha funcionado así durante casi
Acuerdos semejantes regulan la renovación del ayuntamiento en el municipio
de Amatenango del Valle.
26
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20 años y le ha dado estabilidad política al municipio, toda vez que
mediante contiendas partidarias se involucran en la lucha por el
poder, bajo acuerdos aceptados y reconocidos.
En este acuerdo el partido que ganó las elecciones, el partido gobernante, tendría la prerrogativa de sustituir de entre sus
adherentes partidarios al síndico y regidores que se renovarían
año con año. La lógica del acuerdo es pragmática: es una forma
de distribuir los salarios que se pagan en el ayuntamiento y administración municipal. Es por ello que las contiendas electorales
municipales son acaloradas, ya que con ello se defienden no sólo
los usos y costumbres, sino el acceso a un salario, si se es adherente
o militante del partido ganador. Y, este es el fondo del asunto de
por qué los hombres no están dispuestos a que mujeres ocupen
los cargos; un salario empoderaría a una mujer y eso les resulta
perturbador, además que cuestiona sus privilegios.
Ese acuerdo firmado veinte años atrás se había mantenido
vigente, pero a partir del mes de octubre de 2019 irrumpen conflictos que debilitan su permanencia. En el mes de septiembre
de 2019 un nuevo síndico sustituyó al esposo de la presidenta.
Para resolver su permanencia en el palacio municipal, Roberto
Pérez Rodríguez se autoproclamó como “presidente municipal
tradicional”, apelando a los usos y costumbres; pero esta autoproclamación fue inmediatamente rechazada por los actores políticos locales que le disputaban el poder a la “pareja presidencial”,
quienes no reconocieron el cargo de “presidente tradicional”
como parte del sistema de autoridades propias. Haciendo caso
omiso de esa inconformidad, Roberto Pérez Rodríguez continúa
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asumiéndose como el presidente (tradicional), aun cuando ya no
es síndico municipal.
Por esta permanencia en el cargo, los opositores políticos
perciben una posible amenaza de reelección de parte de la presidenta o de su esposo. La incertidumbre es si el PRI le asigna a ese
municipio que “le toca mujer” o “le toca hombre”, para decidir
quién de los dos va encabezando la planilla. De todos modos, en
ambas posibilidades, la familia gana, configurando un cacicazgo
que se sostiene bajo el discurso de los usos y costumbres.

Fotografía obtenida del muro de Facebook de Candelaria Rodríguez, 13 de
diciembre de 2019.

Una evidencia de la permanencia en el poder municipal de
Roberto Pérez Rodríguez son fotografías en las que continúa ejer- 98 -
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ciendo el cargo de presidente municipal. Por ejemplo, el 12 de
diciembre de 2019 se presentó en un evento público, con motivo
de la inauguración de un aula escolar del Colegio de Bachilleres
(COBACH) en la cabecera municipal. En la fotografía que fue
capturada en este evento, lo acompaña Lester López Martínez,
coordinador de esta institución en la zona Altos.
Es muy frecuente que las/los funcionarios de gobierno, estatal
y federal hagan presencia en estos municipios, validando la conducta de simulación permitida, refrendando conductas que configuran delitos. Hay que decir que ellos no son los únicos, también
lo hacen el gobernador del estado y el secretario de gobierno, las
diputadas y las/los secretarios de Estado en sus actividades públicas. De esta forma, desde el poder de las instituciones del Estado,
los poderes Ejecutivo y Legislativo, se legitima el fraude a la ley; la
usurpación del cargo está configurada como un delito en el Código
Penal para el Estado de Chiapas (SeGob, 2018). En el artículo 409 se
determina “Al que falsamente se atribuya y ejerza funciones propias
de un servidor público, se le aplicarán de seis meses a cinco años
de prisión y de veinte a sesenta días de multa”; estos casos muestran que la simulación tolerada-usurpación permitida no es resultado,
únicamente de la falta de normas ad hoc para enfrentar la violencia
política en razón de género. Lo que se adolece en el estado, es la falta
de compromiso con la legalidad, de comprometerse con las garantías constitucionales y con los Derechos Humanos.
En el imaginario popular de los habitantes de Chanal, a
Roberto Pérez Rodríguez se le percibe como un hombre con
poder, que puede colocar las cosas a su favor, ya que fue diputado
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local en el periodo 2012-2015 y presidente municipal en el trienio 2002-2004. En esta ocasión el ahora “presidente tradicional”
tiene a su favor el papel dinámico de su esposa, quien es una
eficiente gestora en las instancias gubernamentales. Por lo que se
presume que ya están en el trabajo político de la sucesión.
De confirmarse la hipótesis de reelección de la presidenta o
expresidente de Chanal, con ello se abre un nuevo campo de batalla, ya que las reglas establecidas en el derecho electoral consuetudinario que los ha regido durante 20 años, que ha permitido que
haya un juego político para los distintos colores partidarios, que
ha evitado el conflicto en torno a la sucesión, ahora está en riesgo.
Un comunicado de prensa de fecha 11 de noviembre de 2011 que
difundió Rosa Pérez Moreno en las redes sociales, denunciaba:
ÚNICO: A partir del año 2000 sólo el presidente municipal debe
gobernar tres años y el resto del Ayuntamiento, es decir, del síndico
municipal propietario hasta el último barrendero debe sólo servir
un año. Según para evitar la corrupción y se administrara bien los
recursos económicos destinados para el pueblo. A partir de esa fecha
se dio cumplimiento a dicho acuerdo signado entre el Congreso del
Estado y los representantes del pueblo. Pero en el presente trienio
del 2018 al 2021, se rompe ese acuerdo por las siguientes razones: La
C. Alejandra Isabel Martínez Ara, es la presidenta municipal constitucional, pero ese cargo no lo ejerce, lo está ejerciendo el C. Roberto
Pérez Rodríguez, quien fungió como síndico municipal del primero
de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019 […] Los priistas
nombraron al C. Severiano Gómez Moreno como síndico propietario
para que funja del primero de octubre de 2019 al 30 de septiembre
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de 2020 en sustitución de Roberto Pérez Rodríguez, pero de puro
membrete, porque Roberto continúa como síndico propietario y a la
vez como presidente tradicional en sustitución de Alejandra Isabel.
Y el síndico suplente esta nombrado el C. José López Gómez, originario del paraje Onilja que ni ejerce su cargo porque lo tienen como
barrendero. Como Severiano y José son campesinos analfabetos,
están burlados ante la Ley por Roberto Pérez Rodríguez.27

Como puede leerse, el lenguaje político en el que se dirime,
remite a los derechos de los barrios en la alternancia del poder,
para elegir autoridades y la rotación de los cargos entre ellos,
así como los acuerdos pactados en 1999, lo que da cuenta de la
vigencia del derecho electoral consuetudinario en este municipio, para regular la lucha por el poder y su distribución; este
caso, transparenta cómo el derecho electoral consuetudinario es
contingente (Iturralde, 2004), y como ocurre con cada municipio indígena, todos los días es el contexto para refrendar nuevos
acuerdos o para modificarlos; lo que regularmente se realiza en
un marco de disputas.
A este terreno de la disputa política comienzan a entrar las
mujeres como actoras políticas activas, modificando el escenario con su accionar, como es el caso de la presidenta Alejandra
Isabel Martínez Ara, quien tiene un marcado protagonismo fuera
del municipio, en los corrillos del Congreso del estado y distintas
oficinas. De igual forma es significativa la presencia de Rosa Pérez
Información compartida vía Whatsapp por Rosa Pérez Moreno: “Nota informativa de Chanal”, 11 de noviembre de 2019.
27
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Moreno, actuando de manera beligerante, frontal, disputando con
la presidenta en una gramática feminista, siendo esto poco frecuente en los municipios del altiplano. Las dos mujeres marcan
un antes y un después, entre 2015 y 2018 ambas muestran agencia y podrían ser éstas las primeras grietas del edificio patriarcal,
tan sólidamente construido en esas sociedades. El caso de Rosa
Pérez Moreno ejemplifica el de las mujeres que han perdido el
miedo y se atreven a desafiar; esto da cuenta del nuevo perfil de
las mujeres indígenas, interesadas en las luchas por el poder local,
comenzando el probable ascenso del empoderamiento de éstas en
los municipios indígenas y el gobierno municipal.
Todo esto es hasta ahora una especulación; en realidad falta
ver cómo se desarrollarán las elecciones de 2021 en los municipios indígenas de Chiapas y cómo se gestionará el ejercicio del
principio constitucional de paridad, desde los partidos políticos,
la autoridad electoral y los poderes del Estado en su responsabilidad institucional con los Derechos Humanos de las mujeres.
Hasta ahora aún no hay posicionamientos claros hacia una paridad intercultural que garanticen los derechos político-electorales
de las mujeres indígenas. Nada justifica la desigualdad, la violencia y la discriminación.

II.3. Municipio de Mitontic: pareja presidencial
con presidente tradicional
Mitontic comparte varios de los procesos antes enunciados para
el caso del municipio de Chanal. En el periodo 2015 su ayunta-
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miento municipal fue encabezado por Leonor Rodríguez Méndez,
alcaldesa electa por el PRI, en un acto de sustitución de credenciales para cumplir con los números de la paridad de género vertical. En las planillas los partidos Chiapas Unido, MORENA, PVEM
y Mover a Chiapas, habían integrado planillas que incorporaban
la paridad vertical; a diferencia del PRI, integrado en su totalidad
por hombres, encabezando la lista Eliberto Velázquez Ordoñez,
como candidato a presidente. Por ese motivo, después de la sentencia de paridad SUP-REC-294/2015 (TEPJF, 2015b), el PRI
recompuso su lista y registró a Leonor Rodríguez Méndez como
candidata a presidenta. Ella era esposa del candidato hombre que
encabezaba la lista inicial; en esta nueva organización él ocupó el
cargo de síndico municipal 2015-2018.
El año 2015 fue la primera vez que Mitontic vivió el pluralismo partidario con tantas siglas dentro de su jurisdicción municipal; antes de 2018, en este municipio no había habido alternancia partidaria distinta al PRI, hasta que en este año el PVEM
asumió la presidencia. En la mayoría de los municipios indígenas
el PRI fue el partido dominante y su presencia estaba normalizada, incorporada en el derecho electoral consuetudinario que lo
regía. La adhesión al PRI estaba instituida desde la década de los
setenta del siglo XX, como eje de sus usos y costumbres políticos.
Después del conflicto armado se temía la fuga de su militancia
hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del
PRD, que tenían presencia en el municipio vecino de Chenalhó.
En Mitontic la militancia zapatista era reducida y estaba
siendo contenida. Para ganar la batalla a su favor, la militancia
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del PRI en el municipio realizaba continuos ajustes a su derecho
electoral para incorporar el pluralismo de los actores dentro del
partido, que era el marco político culturalmente pertinente para
procesar el conflicto. En una nota publicada en 2007, se leen
estos acuerdos:
Mitontic, Chis., 25 de marzo de 2007. Mediante usos y costumbres,
convocados por las autoridades tradicionales de este Municipio, se
llevó a cabo la elección de la Dirigencia del PRI municipal y la CNC;
en donde los sectores y organizaciones; nombraron a Pedro Pérez
López para el tricolor, Vicente Méndez y Juan Velasco Rodríguez,
al sector campesino. En la reunión con la militancia, los nuevos
representantes, señalaron que el partido no debe excluir a ningún
grupo político, para evitar que exista fuga de Militancia en los
municipios indígenas. Los líderes indígenas expresaron que son
muy respetuosos de los estatutos de partido, por eso están esperando que el comité directivo Estatal emita la convocatoria; para
ratificar dichos cargos; ya que nosotros fuimos electos, por usos
y costumbres, mediante un plebiscito, señalaron. Con el afán de
construir las estructuras, nos renovamos para mantener los espacios ganados; con responsabilidad; en un clima de paz y tranquilidad; con cuadros bien distinguidos. Este evento se llevó a cabo en
una sesión ordinaria, convocado por los priistas de este municipio
en donde reconocieron el liderazgo de Arely Madrid Tovilla y de
Beatriz paredes en donde señalaron que el PRI tiene una gran historia con estas dos mujeres porque saben hacer el trabajo político con
la militancia. (Renovaron la dirigencia del PRI municipal y la CNC en
Mitontic, 2007).
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Pese a estos esfuerzos, el PRI ya no se pudo sostener después
de 2015. La estrategia de otros partidos políticos se enfocó en
minar sus bases, cooptando a sus líderes hacia las nuevas siglas,
aunado a la implementación de la política de paridad vertical,
estos contribuyeron a su debilitación.
Para el ejercicio 2018-2021, la señora Manuela Martínez Ico
fue postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
para ser la presidenta municipal y Erasto Ordóñez Rodríguez, su
esposo, para ocupar el cargo de síndico. Es de llamar la atención
que esta pareja ya había intentado ganar la presidencia desde las
elecciones de 2015. En esa ocasión la señora Manuela Martínez
Ico fue candidata por el mismo partido, en el puesto de 4to. Regidor propietario; mientras su esposo Erasto Ordóñez Rodríguez,
encabezaba la planilla como presidente municipal, pero perdieron frente al PRI. Se trata pues de dos personajes que integran
una familia política, que realizaba desde entonces sus cálculos
para acceder al poder municipal.
En esta segunda vuelta, para 2018-2021, a Manuela Martínez
Ico, mujer de 60 años de edad, le tocó encabezar la planilla como
presidenta y a su esposo como síndico, ganando las elecciones
del 01 de julio de 2018 de la mano del PVEM. Como ocurre en
un alto porcentaje de municipios en el estado con presidentas
electas, en los hechos su esposo ocupa el cargo de presidente en
el municipio, esto es así, porque ellos son los seleccionados en
los plebiscitos partidarios; de la misma forma en que ha ocurrido
en Chanal el síndico-esposo, Erasto Ordóñez Rodríguez, es quien
atiende los asuntos de gobierno mientras su esposa lo acompaña,
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con plena aceptación de su rol. Para ella es legítimo que sea su
esposo quien asuma la presidencia del municipio, fundamentándolo en los usos y costumbres de su municipio.
Puedo advertir que en la disputa por los cargos de poder
municipal que han irrumpido en la “era de la paridad”, estos
cargos enmarcados bajo el concepto de usos y costumbres son un
recurso discursivo, un constructo de poder al que se recurre para
naturalizar las conductas sociales. En una entrevista periodística
la presidenta electa reveló cuál era su posición frente a su condición como edil; el reportero afirma:
Manuela Martínez, alcaldesa electa de Mitontic (…) anticipa que
será su esposo Erasto Ordóñez, quien gobierne el municipio los
próximos tres años. Se dice muy afortunada por haber obtenido
en las urnas el respaldo de su pueblo. ‘Mitontic es muy diferente
por sus usos y costumbres, las mujeres casi no somos tomadas en
cuenta, son los hombres los que toman las decisiones. Mi esposo es
quien toma las decisiones en el pueblo, estoy ahí y él está conmigo,
pero él es quien tomará las decisiones en los próximos años, hará
las funciones de Presidente Municipal, aunque toda la responsabilidad legal y administrativa será mía. […] Desconoce que esta determinación sea una decisión grave, (o) que se trate de violencia política, violación a sus derechos y que no desea demandar a su esposo
porque en su pueblo así son las decisiones. Narró que al tomar
posesión el 1 de octubre tendrá que acudir a los bancos a registrar su firma como presidenta municipal, al Congreso del estado,
al Órgano de Fiscalización Superior, a la Secretaría de Hacienda y
a otras instituciones, aunque el responsable de la administración
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será su esposo Erasto Ordóñez, porque así lo determinan los usos y
costumbres (López, 2018)

Su esposo, por su parte, considera legítimo que él asuma la
presidencia municipal, ya que él fue nombrado por un plebiscito
previo a la elección en urna, realizado entre la militancia de su
partido. Encabeza el cabildo y realiza los trámites de gestión para
llevar beneficios a su población. En fotografías de las redes sociales
se les observa juntos a él y su esposa. En los eventos públicos con
los funcionarios de alto rango a los que el municipio es invitado,
él ocupa el presídium y su nombre es citado como “el presidente
municipal de Mitontic”. En fotografías que pueden ser consultadas
en la página oficial del Facebook del municipio, se ve a la pareja
haciendo lobby en las oficinas de gobierno; pero quien lleva los
documentos es él, por lo que, en un análisis del lenguaje corporal
de ambos, la presidenta acompaña al “presidente tradicional”, y no
al revés. Con esos roles se presentan ante las oficinas de gobierno
a realizar los trámites, las y los funcionarios los atienden, sin verificar (ignorando, o con actitud indolente) que el cargo constitucionalmente electo corresponde a una mujer.
Impedir que las mujeres puedan ser postuladas para ocupar
una candidatura es una decisión deliberada, así está regulado
por el derecho electoral consuetudinario en el municipio. Un
plebiscito partidario no tiene la intención de elegir a una mujer,
aunque ya se sepa que “allí toca mujer”; en la lógica de la fórmula simulación tolerada-usurpación permitida, el hombre electo
escogería a la mujer, esposa o hija, que registraría ante el IEPC,
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siempre bajo el aval de un partido político que es quien realiza
el registro ante el IEPC.
Este tipo de obstáculos o impedimentos para la plena participación política de las mujeres, fueron señalados por la Comisión
de Derechos Humanos ante el Comité de la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), derivadas del Noveno Informe Periódico de
México, en los siguientes términos:
El Comité de la CEDAW ha recomendado a México eliminar los
obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades. Por ello, la
CNDH considera necesario ampliar y mejorar el marco normativo
relacionado con la paridad vertical y horizontal, que atienda los
procedimientos electorales a nivel municipal. México requiere una
recomendación fuerte para la prevención, atención y erradicación
de violencia política por razones de género, puesto que no existe una
ley en la materia. La reacción a los espacios de participación ganados
por las mujeres en las leyes, está representando un riesgo no sólo
para su participación política, sino para su vida (CNDH, 2018a, p.8).

Hay que decir que, en el caso de Chiapas, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (2018) es
muy preciso respecto a las obligaciones que los partidos políticos tienen para cumplir con la paridad vertical, horizontal y
transversal; establece procedimientos muy claros en lo relativo
al registro del sexo de las personas que integran las planillas
(SeGob, 2018b); pero, al momento de la elección, la autoridad
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administrativa electoral a nivel local y federal se ocupa únicamente de verificar el cumplimiento de la norma, y no incursiona
en la vida interna de los partidos políticos. Esta atribución sólo
les es reconocida a los propios militantes, desafortunadamente,
en el caso de la paridad, es poco probable que los militantes de los
partidos hagan algo para impulsar la paridad efectiva, por lo que
son los menos interesados en alguna modificación a los estatutos
de su partido para garantizar la paridad efectiva.
En los municipios indígenas el costo que las mujeres deben pagar
es ambivalente. En principio el costo es el silencio, no denuncian;
pero quizá no lo hagan porque junto con sus esposos son beneficiadas
en esta anómala situación. No tienen interés en modificar ese orden
de las cosas; pero hay otros casos en los que no son los parientes los
que usurpan el cargo y de todos modos las mujeres no denuncian,
guardan silencio; sin embargo, otros mecanismos operan a nivel de la
subjetividad: la amenaza, la vergüenza, el ridículo se presentan en la
vida cotidiana, además del temor por violencia en contra de la familia.
De la misma manera se han creado nuevos mecanismos
de poder. Los actores políticos partidarios locales tienen gran
influencia y son quienes confieren legitimidad a los cargos. Así
se construyó la categoría de “presidente municipal tradicional”,
como una nueva denominación que se propuso nulificar la legitimidad de las mujeres electas constitucionalmente, poniendo por
encima una interpretación a modo de los usos y costumbres.
Así se ha creado la categoría de “presidente municipal
tradicional”; “síndico tradicional” o “regidor tradicional”. Esta
categoría de tradicional, en este contexto, refiere a un hombre
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que fue elegido mediante una asamblea o plebiscito partidario
en su municipio, para las elecciones de 2015 y 2018; pero no
es un concepto validado por una Asamblea Comunitaria Única,
por lo que no forma parte de un Sistema Normativo Indígena en
sentido estricto.
La figura del “síndico tradicional” se dio a conocer en el
2016; se hizo pública la existencia de un “síndico tradicional” en
Chamula en el contexto del asesinato del presidente municipal
Domingo López Hernández, el 23 de julio de 2016; en el lugar del
homicidio, allí también fue asesinado Narciso Lunes Hernández,
quien fungía como “síndico municipal tradicional” en el ayuntamiento. La noticia se difundió como “la muerte del síndico”.
Cuando se clarificó que por principio de paridad vertical allí
debía haber un síndico mujer, y que por lo tanto presumía una
confusión en el cargo, fueron los propios funcionarios chamulas
quienes aclararon que el difunto Narciso Lunes Hernández era el
“sindico tradicional” en el municipio. La síndica constitucionalmente electa era Cristina Lunes Shilon, cargo que no ocupaba,
sino que era ejercido por su papá. La periodista Sandra de los
Santos reseñó lo siguiente:
Por usos y costumbres las mujeres en Chamula, como otros municipios indígenas, no pueden ejercer cargos en el gobierno. Las
regidoras que integran el Ayuntamiento tampoco están en funciones. Ninguna de ellas lo ha denunciado. De acuerdo al portal de
transparencia del Ayuntamiento de Chamula la síndica municipal
de Chamula gana 45 mil 540 pesos mensuales, un sueldo –que en
teoría- es más alto que el del propio alcalde. De ese recurso Cris-
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tina no ha cobrado un peso. Narciso Lunes Hernández, su padre, es
quien ejercía el puesto y cobraba el salario (De los Santos, 2016).

El concepto de “presidente tradicional”, “síndico tradicional” y “regidor tradicional”, irrumpen en la era de la paridad
como cargos reinventados. Los nombres a los que apelan tienen
su origen en el ayuntamiento tradicional de origen decimonónico; pero, los actuales, los que suplantan a las mujeres electas,
no corresponden a la estructura del sistema de cargos tradicional.
En la región Altos, el sistema de cargos cívico-religioso se
mantuvo vigente como un órgano de autoridad política, hasta los
años ochenta del siglo XX, pero luego fueron progresivamente
desplazados por los cargos del ayuntamiento constitucional, que
ganaron relevancia cuando comenzaron a recibir fondos municipales (Burguete, 2018). Disminuidos en su poder político, sin
embargo, esta jerarquía ha persistido en algunos municipios;
por ejemplo, en Chalchihuitán este ayuntamiento tradicional
se integra con todos sus miembros como “presidente tradicional” (peserente, en tsotsil); “soplente tradicional” (presidente
suplente); o “regidor tradicional” (rejrol, en tsotsil). Este cuerpo
de autoridades está sacralizado y tiene como funciones mantener el culto a los dioses ancestrales, sostenido por un sistema
de cargos religioso de culto a los santos, y contempla como el
lugar de la autoridad tradicional las iglesias y lugares sagrados.
Más recientemente, desde 1998, las autoridades tradicionales
fueron incorporadas como coadyuvantes en los Juzgados de Paz
y Conciliación Indígena.
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Estos cargos, aunque no forman parte de la política electoral, tienen reconocimiento y gozan de prestigio social, coexisten
articulados con otros cuerpos de autoridades, como el ayuntamiento municipal; las autoridades comunitarias; las autoridades
agrarias y las autoridades rituales; que en su totalidad integran el
gobierno indígena municipal.
Para cumplir con las obligaciones pertinentes al cargo, las autoridades tradicionales rituales y religiosas cuentan con el apoyo de la
familia, en particular de su esposa como acompañante. Las mujeres
esposas participan en los rituales religiosos asistiendo en las procesiones y dando de comer a los participantes. Es a esta huella cultural
a la que la presidenta municipal electa de Mitontic, Manuela Martínez Ico, se adscribe al actuar como acompañante de su esposo, y
buscar legitimidad en este marco cultural. Juegan las dos cartas, la
electoral partidaria y la de los usos y costumbres, ya que desde años
atrás ambos se han postulado en lo político electoral.
Las prácticas culturales del ayuntamiento tradicional, de origen
decimonónico ligado a un sistema de cargos religiosos, permanecen
vigentes en la mayoría de los municipios alteños. Rosalba Tadeo
(2009) realizó un estudio en Chenalhó en el que destaca la importancia de las mujeres autoridades como parte de ese sistema, refiere
que las esposas de los cargueros asumen el mismo nombre del cargo
que su esposo, pero en femenino. Así, la cónyuge del regidor es
nombrada como regidora o me rerol en tsotsil, que significa “mujer
regidora”; la mujer del alcalde como me alcalde; también están cargos
como la me alférez y me capitán, entre otros; estas son consideradas
cargueras en términos de respeto y reconocimiento.
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Las mujeres que acompañan a sus esposos, en el ejercicio
del cargo religioso, son personajes importantes en la vida social
del municipio para sostener el complejo sistema de rituales, pero
esta obligación tiene una duración corta de una a dos semanas,
tiempo que tarda la conmemoración al santo o lugar sagrado.
Estas mujeres, si bien están en posición de poder ya que son
parte de las familias más prestigiadas y con capital para sostener
un cargo, su incidencia está en la política comunal y carece de
poder en el campo de la política electoral y ellas no pueden trasgredir los límites y ser mujeres acompañantes.
En el altiplano chiapaneco no existe ni antes, ni ahora, un “sistema de cargos de mujeres”, que les permita escalar hacia posicionamientos de poder con su propio nombre y cuerpo. Aunque son
considerados como “cargos familiares”, ya que el desarrollo de las
actividades involucra a toda la familia, es el hombre el que recibe el
cargo, y él es el que asciende en el sistema de escalafón, no su esposa
acompañante. En algunos municipios como Chalchihuitán, las mujeres esposas acompañan en las procesiones religiosas y son quienes
cargan a las vírgenes, como puede verse en la fotografía siguiente.28
Rosalba Tadeo realizó la descripción de una procesión encabezada por las
esposas de los cargueros: “Por su parte las me’ rerolas, como se denomina a las
esposas de los regidores formaban una fila respetando jerarquías comenzando
con la esposa del segundo alcalde, la segunda, cuarta, sexta y novena regidoras
[tradicionales]. Mientras las dos me’ pasaro, o esposas de los pasados [las pasadas
autoridades] iban por delante acompañadas de las me’ alférez y la me’ capitán, y
todas iban avanzando lentamente deteniéndose delante de cada una de las regidoras para intercambiar un saludo verbal. Posteriormente formaban una fila delante
de las regidoras a quienes ofrecían dos botellas de pox, en seguida la segunda
alcalde instruye a la sexta y novena regidoras a servirlo. Las repartidoras empiezan el reparto del pox empezando por la segunda alcalde. (Tadeo, 2009, p. 102)
28
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Así, el nombre de “presidente tradicional”, y los otros usados
por los esposos de las autoridades mujeres constitucionalmente
electas, son cargos creados ad hoc, en una invención política
reciente, posterior a 2015, por lo que no forman parte del sistema
de cargos y carecen de la legitimidad dada por una asamblea de un
pueblo indígena. No son cargos legales en el marco de la legalidad
del derecho electoral consuetudinario indígena, es un constructo
de poder creado por los hombres políticos partidarios para legitimar la permanencia masculina en los cargos de poder municipal,
desplazando a las mujeres constitucionalmente electas.

Fuente: Carlos Martínez Suárez, “Me’ marthomas (mujeres mayordomas) llevan
en procesión de los santos a la Virgen del Rosario. Fiesta grande de San Pablo,
Chalchihuitán, Chiapas, 1985”. Recuperado de su muro de Facebook.
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La figura de presidente y síndico tradicional en su nueva
acepción política, se ha expandido hacia otros municipios, se
tiene información sobre ellos cuando ocurren eventos mediáticos que los muestran a la opinión pública. Un reporte periodístico registró la presencia de un “síndico tradicional” y un “cuarto
regidor tradicional” en Huixtán, aquí importa mencionar que
estos cargos no existían ahí antes de 2015 (Martin, 2014). En
todos los casos, quienes se han autoproclamado como “autoridad
tradicional”, lo hacen usurpando el cargo de una mujer constitucionalmente electa.
El 27 de julio de 2019 el presidente municipal, síndico y regidores de Huixtán fueron retenidos en una comunidad; el motivo
de este hecho fue que la comunidad “los castigó” porque no
habían cumplido con la entrega de dinero, constante y sonante,
que las comunidades solicitan a sus autoridades municipales.
Para humillarlos los vistieron con ropa femenina:
Después de permanecer ocho días privados de la libertad y que
fueron obligados a vestirse con ropa de mujer por habitantes de la
comunidad San Andrés Puerto Rico para recorrer sus calles, elementos ministeriales lograron rescatarlos ante la exigencia de la
entrega de cuatro millones de pesos que se les adeudaba por concepto de mano de obra correspondiente a un programa de vivienda
del gobierno. La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la
Fiscalía Indígena, en coordinación con la Delegación de Gobierno
del Estado logró la liberación de Javier Sebastián Jiménez Sántiz,
presidente municipal de Huixtán; Luis Tón López, síndico tradicional; Anselmo Gómez Sántiz, primer regidor y Antonio Pale Váz-
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quez, cuarto regidor tradicional, quienes fueron retenidos por los
pobladores de la comunidad San Andrés Puerto Rico de Huixtán.
(Villegas, 2019).

Fuente: Debate.

En los municipios del altiplano los castigos a las autoridades
son frecuentes, como medida de presión para entregar beneficios
a las comunidades. En el municipio tseltal de Tenejapa uno de
los castigos consiste en retenerlos, encerrándolos en el sanitario de la agencia municipal, un pequeño cuarto de madera con
techo de lámina y sin agua corriente. Allí pueden permanecer
varios días hasta incluso consumir alimentos dentro. Esta práctica convertida en “costumbre” por su reiteración, amenaza a las
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mujeres autoridades. He tenido noticia que por lo menos una de
las regidoras ya fue “castigada” de esta forma por no responder a
la gestión de dinero que la comunidad le solicitaba. La retención
de la regidora encerrada en el sanitatio no fue sancionada por
ninguna autoridad, ni del gobierno indígena ni del Estado. Estas
conductas desalientan a las mujeres para que ellas por su propia
voluntad y con su propio cuerpo, se interesen por la política.
En la historia políticoelectoral de Mitontic, son escasas las
mujeres que han tenido acceso a ocupar espacios de autoridad.
La excepción ha sido Hilda López Pérez, quien fue agente municipal en la cabecera (2012-2015). Pero no ascendió a otro cargo
de autoridad. Se presumiría que por su experiencia ella podría
ser regidora, pero los partidos políticos no la eligieron. La razón
es que ella no ha sido propuesta en los plebiscitos partidarios.
Los partidos únicamente postulan a quienes las asambleas
partidarias proponen, pero todos ellos son hombres. El partido político se acomoda a esta situación, y no asume ninguna
responsabilidad sobre la gestión de gobierno del ayuntamiento
electo bajo su sigla.
La apuesta por los candidatos hombres en las comunidades,
reconocidos por los partidos políticos, conduce a violentar la ley.
Es visible cuando los partidos imprimen y difunden propaganda
electoral con el nombre de los hombres, aun cuando ellos no
hayan sido registrados ante el instituto electoral. Tal y como ocurrió en el municipio de Aldama con Ignacio Pérez Girón, quien
fue electo por el plebiscito partidario del PRI como candidato a
presidente municipal, pero el registro se realizó a nombre de su
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esposa, la señora Verónica Ruiz Pérez (2018-2021), quedando él
en el lugar de síndico. Pese a ello, la propaganda se centró en
promover a Ignacio Pérez Girón, llamando al voto por él como
presidente municipal, ignorando el nombre de la candidata oficialmente registrada, quien careció de propaganda, invisibilizada
por los apoyos que su esposo recibía.

Fuente: Mandujano, Isaín, 2019.

La información de que en Aldama era una mujer la presidenta, quedó al descubierto cuando el día 6 de mayo de 2019,
Ignacio Pérez Girón de 45 años de edad, fue asesinado. Todos los
medios de comunicación y los boletines de gobierno reportaron
que un presidente municipal de los Altos de Chiapas había sido
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muerto. El prestigiado semanario Proceso, comunicó: “Hallan
muerto a alcalde indígena de Aldama, Chiapas” (Mandujano,
2019), ignorando que el cargo constitucional del difunto era el
de síndico; pero estos nombramientos constitucionales son irrelevantes. Al final, tanto para su pueblo, para la prensa, como para
los funcionarios de gobierno de los altos mandos en el estado, el
presidente de Aldama era Ignacio Pérez Girón, a pesar de que
claramente se trató de violaciones a las normas del Estado, que
nunca fueron sancionadas.
En Chiapas, la paridad simulada y la usurpación permitida
no son conductas castigadas. No existen normas ni instituciones que se encarguen de sancionar a los agresores, creando un
cuadro de omisiones que alienta esas conductas. En este sentido, Santiago Nieto Castillo, quien fuera titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al hacer
un balance sobre las características de las agresiones contra las
mujeres desde el 2015 y desagregar las particularidades de los
eventos de violencia documentadas, identificó a una de ellas
que consiste en la persistencia de la violencia por motivo de la
impunidad de los agresores:
Agresiones fundadas en la debilidad institucional que provoca la
impunidad. Los agresores parten de la premisa de que sus conductas no serán sancionadas por la debilidad de los sistemas de procuración e impartición de justicia, en gran medida por la inexistencia
de una ley que sancione y combata la violencia política de género
(Nieto, 2017, p.162).
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En el municipio de Chamula, que es una sociedad basada en
el dominio sexista del poder como base estructural de subordinación y dominación, también ocurren conductas que podrían configurar violencia política en razón de género, pues al no permitir a
las mujeres autoridades la asunción de su cargo, se les impide el
ejercicio de las funciones relativas a su investidura, se obstaculiza
su participación y el uso de la voz en sesiones de cabildo; se les
impide el acceso a la información; sufren retención de su salario,
y les es negada la inclusión en la toma de decisiones; así, discriminan su ejercicio de gobierno en los cabildos, por ser mujer.
En este municipio todas las mujeres, autoridades electas constitucionalmente, han sido limitadas físicamente en cuanto que no
asisten al edificio municipal, por lo que también están eliminadas
simbólicamente. Esta exclusión la realiza la autoridad municipal.
En el muro oficial del ayuntamiento de Chamula en el Facebook,
una fotografía muestra a todos los integrantes del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Juan Chamula 2018-2021, del partido
MORENA, mostrando una imagen de absoluta mayoría masculina,
borrando por lo menos a seis mujeres autoridades (sin contar a las
plurinominales) que deberían estar en la fotografía29.
A los líderes políticos de ese municipio se les escucha decir
con frecuencia que las mujeres no son electas por las asambleas
El Ayuntamiento municipal de Chamula se integra con un presidente municipal (Ponciano Gómez); una síndica propietaria (Pascuala López); una síndico
suplente (Aracely Rubi Pérez); primer regidor propietario (Alejandro López);
segundo regidor propietario (Rosa Díaz); tercer regidor propietario (Ramiro
Bautista); cuanto regidor propietario (Rosa Gómez); quinto regidor propietario
(Julio César Sánchez); primer regidor suplente (Virginia Pérez); segundo regidor
suplente (Mario Santíz) y tercer regidor suplente (Juana Gómez).
29
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y en efecto así es. En Chamula, la asamblea-plebiscito partidario
que elige a las personas que integrarán la planilla del partido no
incorpora a mujeres como candidatas, ni como electoras. Pese a
ello, a la hora del registro, todos los partidos integran planillas
en paridad, por lo que es presumible la simulación, y la ausencia
de las mujeres en esa fotografía constata la usurpación permitida.

Fotografía: Página oficial del H. Ayuntamiento de San Juan Chamula.

Siendo la asamblea o plebiscito electoral un lugar desde
donde comienza la exclusión a las mujeres, es recomendable
que los partidos políticos en los municipios indígenas (en donde
se optó por este régimen electoral), realicen esfuerzos para
superar la situación de violencia política, y se comprometan
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con las mujeres, que diseñen un protocolo o procedimiento que
documente de qué forma en los espacios plebiscitarios/asamblearios se deciden las candidaturas de regidurías, sindicaturas
y presidencias municipales, y la incorporación de sus candidatas no ganadoras como regidoras plurinominales, realizando un
registro meticuloso sobre la participación de las mujeres y las
condiciones que se propiciaron para garantizar la igualdad y no
discriminación en la definición de las candidaturas. Todo ello
con el debido diálogo intercultural con la militancia local del
municipio en cuestión.
En este sentido conviene recordar que algunas de las sentencias emitidas por el TEPJF recomiendan las siguientes obligaciones de las asambleas, para garantizar los derechos políticos
electorales de las mujeres:
Obligación de las asambleas comunitarias de hacer efectiva la
participación política de las mujeres (caso San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca) (SUP-REC-16/2014), al haber excluido a las mujeres de la
elección para el nombramiento de las autoridades municipales, el
Tribunal estimó que debía anularse la elección por no apegarse a
los principios de equidad de género, con lo que fue vulnerado el
derecho de las mujeres a participar en la elección de los integrantes del mencionado ayuntamiento, esa conculcación trascendió a
todos los actos llevados a cabo en esa Asamblea. […] En este orden
de ideas, el Instituto Electoral local deberá garantizar que en la
elección de concejales, es decir, Presidente Municipal, Síndico y
Regidores, en la comunidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, se
respete la participación de las mujeres en condiciones de igualdad
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a los hombres y se garantice su representación política, eliminando
los obstáculos que impidan que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive
realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la
participación de la mujer en la vida política en los planos estatal
y municipal. Las anteriores medidas se ordenan, a fin de que en la
elección de concejales de la comunidad de San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, esté plenamente tutelado el derecho de las mujeres a votar
y ser votadas en condiciones que garanticen la igualdad sustantiva
y no únicamente igualdad formal (Coordinación de Jurisprudencia,
Seguimiento y Consulta, 2014).

En esta orientación, es relevante que la institución electoral
en el estado fortalezca las capacidades institucionales, adecuándolas a una estrategia de mayor acompañamiento y asesoría,
tanto a los partidos, como a las comunidades, municipios y mujeres indígenas, con una perspectiva intercultural, además que
modifique su diseño institucional.
En el año 2016, en el horizonte de las elecciones 2017-2018,
la consultora Flavia Freindenberg (2018) hizo las siguientes
recomendaciones al IEPC para incorporar la perspectiva intercultural en ese proceso electoral:
En ese sentido, para el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas y de las mujeres que los
integran, se recomienda que:
1.

Se reglamente la forma en que el sistema normativo indígena
debe llevar a cabo las elecciones. La idea sería que las autori-
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dades electorales (INE, OPLE) verifiquen, observen y contribuyan a que, a través de una Dirección de Sistemas Normativos
presente en el OPLE de Chiapas, se lleven a cabo conforme a
los derechos humanos y a las reglas que los propios pueblos
establecen en sus marcos normativos y que esto no violente el
derecho de elegir y ser electa de las mujeres;
2.

Las autoridades electorales locales conozcan y observen los
tratados internacionales y las reglas nacionales con el fin de
que busquen la protección más amplia de los derechos político-electorales de las y los indígenas que habitan en sus territorios; es decir, que en el momento en que tengan que emitir
un acuerdo, crear un reglamento, aplicar una norma o resolver
una sentencia, tengan en el centro de sus objetivos salvaguardar estos derechos (p. 51).

En este punto, los partidos políticos enfrentan el desafío
de participar en elecciones en municipios indígenas (que así lo
decidan) en nuevos términos, por lo que requerirán procesos de
reingeniería interna que incorpore la diversidad étnica, y contribuyan a construir una democracia intercultural (Mayorga, 2013;
Cruz, 2013; Schmelkes, 2005; Campbell, s.f.).
Es importante mencionar que en los municipios del altiplano chiapaneco la exclusión de las mujeres de las asambleas
comunitarias y municipales, y de su incorporación a los ayuntamientos municipales, no está relacionada con sus capacidades o
competencias profesionales; la razón por la que no se permite su
participación es por ser mujeres, y esto excluye por igual a muje-
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res profesionales que han pasado por procesos de formación que
las capacita para los cargos, configurando muchas veces perfiles
con mayores competencias que los hombres.
Pero esto resulta irrelevante para decidir las candidaturas,
tanto para los partidos políticos como para las asambleas partidistas locales, para quienes la cuestión del perfil del candidato
no está en su exigencia. En estos municipios ocurre un trato
diferenciado entre hombres y mujeres, con relación a la valoración social sobre su formación profesional. En muchos casos
el discurso de “los usos y costumbres” enmascaran la estrategia
masculina de mantener sus privilegios de control del poder a
través de las asambleas partidarias y comunitarias, como órgano
de toma de decisiones.
Cuando un hombre sale a formarse y regresa como profesionista, éste es bien recibido, porque se le percibe como prospecto
de ser un buen gestor; porque se presume que ya abrió redes
hacia afuera y traerá beneficios al municipio. Este imaginario es
capitalizado por los hombres profesionales indígenas, quienes
regresan para ocupar puestos en la administración municipal o
para competir como autoridad. Por ser hombre ya tiene la puerta
abierta y tiene todo a su favor. Contrario al caso de las mujeres
que deben demostrar que son competentes, pero aun así existen
otros prejuicios que actúan en su contra.
A veces las mujeres profesionales son convertidas en una
Otra, no reconocida por su comunidad. Después de salir a estudiar y regresar, se le percibe con desconfianza, es una mujer que
ya no responde al estereotipo de la ideología de género válido
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para la comunidad30, percibido así tanto por hombres, como por
mujeres. El orden patriarcal está interiorizado por las mujeres de
las comunidades, quienes son también, vehículos de producción
y reproducción, ya que comparten las mismas representaciones
culturales de la sexualidad que define lo que es culturalmente
aceptable, como valores compartidos por el grupo que les permite organizar y comprender su mundo.31
La cultura que contiene una ideología de género refuerza
roles, en los que las mujeres profesionales del lugar ya no caben;
excepto si se casan con un hombre del municipio y “la regresa a
su lugar”. Estos límites fueron identificados y descritos por María
Eugenia Herrera (2000) cuando escribió una monografía sobre
las mujeres de Mitontic. La autora se hizo preguntas similares
a las que aquí se formulan. Ella entrevistó a dos mujeres, Juana
Hernández Sánchez y Marcelina Álvarez Zepeda, ambas promotoras bilingües y ambas esposas de ex presidentes en ese municipio. Cito sus resultados de investigación, porque a veinte años,
son vigentes y describen muy bien la estructura estructurante de
la ideología de género del lugar social asignado a las mujeres,

“La ideología de género es el conjunto de creencias que las personas poseemos
sobre cuáles son los roles, y comportamientos considerados apropiados para
varones y mujeres (por razón de su sexo) y sobre las relaciones que unos y otras
deben mantener entre sí.” (Ferrer y Bosh, 2016, p. 33).
30

Roger Chartier sostiene en su libro “El mundo como representación” (1992)
que a través de las representaciones culturales se ejerce el poder con aceptación
social, mediante formas complejas entre los sistemas de percepción y de juicio.
Las representaciones, como productoras de lo social son vehículos que actúan a
través de los sentidos. Las representaciones contienen y reproducen el mundo
de lo social.
31
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construido y validado a través de las representaciones culturales
que legitiman el poder patriarcal.
Ciertamente, Juana y Marcelina son pioneras, representantes de
una generación que tuvo que abrirse paso para preparar el camino
de las siguientes. Tanto los tiempos como las condiciones concretas
han cambiado mucho en los últimos veinte años [1974-1994]. Para
superarse, ambas mujeres tuvieron que salir de sus pueblos. En
efecto, en aquel entonces el acceso a la educación superior implicaba generalmente la ruptura con la familia y con la comunidad,
cuya escuela sólo abarcaba los primeros grados. Pero el problema
no era solamente geográfico. Para acceder a los canales urbanos de
ascenso social, tuvieron que enfrentar la resistencia activa de sus
padres: Estos se oponían a que siguieran sus estudios porque para
ellos renunciar a su fuerza de trabajo significaba una pérdida económica importante; porque querían que se casaran con alguien que
ellos iban a escoger; porque ‘andarían en la boca de todos’, y esto
tenía un costo simbólico para la imagen de la familia en la comunidad. Así, una vez que lograron pasar la barrera, la ruptura fue tan
fuerte que ahora les resulta difícil regresar a sus pueblos. Lo anhelan y tratan de hacerlo, porque su deseo más íntimo es obtener el
reconocimiento de sus paisanos, la admiración por haber logrado lo
que nadie creía que fuera posible. Sin embargo, al mismo tiempo se
vuelven de alguna manera ‘extrañas’, externas a la vida que dejaron
atrás. Por eso, no es de sorprenderse que sus antiguas compañeras
les atribuyan un estatus aparte, similar al de los hombres, que las
distingue claramente del resto de las mujeres (Herrera, 2000:88).

- 127 -

Paridad y violencia política en razón de género en municipios indígenas de
Chiapas (2015-2018): una aproximación con perspectiva intercultural

Para Teresa Ulloa y colaboradoras, en los municipios indígenas “los hombres dominan colectiva e individualmente a las
mujeres. Este principio de la organización comunitaria está profundamente enraizado en las prácticas culturales de las comunidades indígenas, en algo que podríamos definir como un “sistema
patriarcal indígena” (Ulloa et al., 2012, p. 32).
Las representaciones culturales (los estereotipos) asociados
a este sistema limitan a que mujeres profesionistas, que ya abundan en los municipios indígenas, sean bien aceptadas si intentan
regresar y ser autoridades en su municipio; el ambiente hostil les
limita esta intención. Muchas veces su familia les aconseja que
mejor no lo hagan, y menos aún muestren un comportamiento
distinto a lo esperado para una mujer, temerosos de tener consecuencias, como señalamientos que puede conducir a sanciones,
multas o incluso expulsión. Todo este entorno ha alimentado el
no retorno de las mujeres profesionales que podrían ser una competencia para los hombres, en cuanto lo que ellas significarían
para la disputa de los cargos en el municipio y una contestación a
los privilegios masculinos.
De igual forma en los últimos años las mujeres comienzan a
incursionar en algunos cargos de servicios a su comunidad, por
ejemplo, como enlaces de los programas Prospera, Oportunidades,
u otros. Sin embargo, en la comunidad, estos no son considerados
cargos de autoridad, ya que no forman parte de la estructura del
sistema de cargos políticos del municipio (agentes; comisariados;
jueces, presidentes, síndicos y regidores o cargos como titulares
del ayuntamiento tradicional), y como tales no son de interés para
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la asamblea. Ellas no son invitadas a participar, excepto si se presentara algún problema.

Fuente. Página oficial del Ayuntamiento de Mitontic.

En este orden de mandatos patriarcales, Manuela Martínez
Ico, presidenta constitucional del municipio de Mitontic, acepta
las limitaciones impuestas a las mujeres en su municipio, y se
somete al estereotipo de esposa acompañante. Para poder ser
aceptada remasterizó las prácticas culturales del ayuntamiento
tradicional, como mujer acompañante del hombre autoridad en
los sistemas de cargos tradicionales. En lo local, en el palacio
municipal, la esposa acompañante refrenda su posición y la hace
pública; por ejemplo, el 16 de septiembre de 2019, fue Erasto
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Ordóñez el “presidente municipal tradicional”, el que ondeó la
bandera en la fiesta patria en el municipio, mientras que ella lo
acompañó como parte de la escenografía en su papel de “pareja
presidencial”.
Es abundante la información que documenta cómo desde
todos los frentes se invalida a las mujeres, autoridades constitucionalmente electas; esta falta de reconocimiento refrenda su
condición vulnerada frente a las comunidades de su municipio,
quienes cuestionan su legalidad y radicalizan sus posiciones políticas frente a ellas para desestabilizarlas, integrando el “bloque
patriarcal opositor”. Para ello despliegan violencia política en
razón de género. Y este es otro rasgo distintivo de “la paridad en
2018”: la creciente violencia política en contra de las presidentas,
síndicas y regidoras de los municipios, por el simple hecho de
ser mujeres; y la violencia que se produce en contextos en donde
regularmente existen confrontaciones entre actores políticos, lo
que tiene un impacto diferenciado en las mujeres y les afecta desproporcionadamente, en comparación con los hombres.
En este contexto general, en abril de 2019 un grupo decidió
desconocer a la presidenta de Mitontic, declarando un concejo
municipal paralelo, como una autoridad de facto que desconocía
a la presidenta constitucional. Para ello se movilizaron y fueron
al Congreso del estado para el reconocimiento de la nueva
autoridad municipal autonombrada. En la nota periodística que
informa sobre estos acontecimientos se reseña que:
Fernando López López, quien resultó electo en este proceso,
informó que fue el pasado 20 de febrero (2019) en que las comu-

- 130 -

Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor

nidades lo nombraron como el presidente del Concejo Municipal,
derivado de una confrontación entre pobladores que fue provocado por el hijo de la alcaldesa. El grupo detalló que desde el 15
de febrero mantienen tomada la alcaldía, por lo que no permitirán
que Manuela siga ostentando este cargo, que no ejerce, pero tampoco quiere renunciar. […] Los acompañantes informaron que
el nuevo presidente no pertenece a ningún partido político, fue
nombrado por el pueblo por medio del método de usos y costumbres. Ayer sostuvieron una reunión con las autoridades estatales
para solicitar la constancia de mayoría, por lo que también acudieron ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC) (Flores, 2018).

La destitución de mujeres autoridades en los municipios indígenas, para sustituirlas por un nuevo concejo municipal creado
por la vía de facto mediante “usos y costumbres”, es otro de los
rasgos de cómo se instaló “la paridad” en en estas comunidades
del altiplano chiapaneco. Así ocurrió con el origen del conflicto
poselectoral en el municipio de Oxchuc, que destituyó a la presidenta María Gloria Sánchez, al crear un Concejo Municipal. La
formación de un “bloque patriarcal opositor” condujo también a
crear un conflicto que destituyó a la presidenta Margarita Díaz
(03 de agosto de 2019) en el municipio de Chalchihuitán. Ambas
autoridades fueron relevadas del cargo por problemas legales,
según documentó la fiscalía en su momento (López, 2019).
Esta era la estrategia de los opositores en Mitontic, quienes
acusaron a la presidenta de estar encabezando la entrada de un
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grupo armado en el municipio, a través de su hijo, de acuerdo a
lo que denunciaron los opositores, y según se lee en la misma
fuente. A diferencia de los casos anteriores, en Mitontic la destitución de la presidenta para ser relevada por un concejo municipal no prosperó, pero dio cuenta del modus operandi del “bloque
patriarcal opositor”, que articula a los candidatos hombres que
disputan en el terreno de lo político electoral e intentan desplazar a la alcaldesa.
Los medios de comunicación dan cuenta del activismo del
“bloque patriarcal opositor” que no descansa durante todo el
trienio en que una mujer presidenta permanece en el cargo y
opera continuamente para lograr su destitución por el hecho de
ser mujeres. Por tal motivo, ellas están siempre amenazadas y
viven en un contexto de incertidumbre, como ocurrió con las
presidentas Olga Gómez López (Chanal); María Gloria Sánchez
Gómez (Oxchuc); Rosa Pérez Pérez (Chenalhó) y Margarita Díaz
(Chalchihuitán), todas fueron destituidas.
Al final de la gestión de una mujer presidenta, los resultados
de evaluación podrían no favorecerlas: en medio de la violencia
no pueden hacer un buen gobierno, además que ellas gobiernan
los municipios más empobrecidos del estado, con presupuestos
magros y con una fuerte presión por parte de actores demandantes, permanentemente movilizados. Pese a la desconfianza en la
administración de las mujeres autoridades, no puede ignorarse
que al concluir el año 2019, el primer año de gestión del trienio
2018-2021, el 93 % de las presidentas municipales en Chiapas
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entregaron buenas cuentas del gasto público32, lo cual demuestra
un mayor compromiso con la legalidad.
De estos y otros desafíos que enfrentan las mujeres en los
municipios de mayoría indígena, Rosa María López, abogada tseltal originaria de Oxchuc, al evaluar la problemática de Mitontic
relativo a 2015, la describió así:
La presidenta constitucional del Municipio de Mitontic, quien ganó
las elecciones del 2015, no ha asumido el cargo como presidenta,
sino que es el esposo […] Es él quien ejerce el cargo realmente,
porque el pueblo todavía no acepta la participación de las mujeres
en este tipo de espacios; los hombres la rechazan y a las mujeres
les da miedo.

Ese miedo frente a la violencia política paraliza a las mujeres,
pues carecen de apoyos institucionales para enfrentar los riesgos,
La periodista Candelaria Rodríguez reportó (2019): “De acuerdo a las declaraciones
de la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del
Congreso del Estado, de los 124 ayuntamientos de Chiapas, 119 munícipes entregaron
cuentas públicas, incumpliendo cinco, de los cuales dos corresponden a los municipios
de El Bosque y Coapilla, gobernados por mujeres y los tres restantes bajo la gobernanza
masculina. […] En el histórico de Chiapas, donde las mujeres logran gobernar 32 y 33
municipios en los últimos dos periodos respectivamente, han enfrentado discriminación por sus propios partidos políticos que poco han asomado para la defensa de sus
militantes, como ocurrió en el periodo 2015 con las alcaldesas de Oxchuc y Chenalhó
que hicieron sus propias defensas, sin ninguna posición partidista, ambas eran del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En estos dos municipios los partidos cerraron sus administraciones pasadas del 2015-2018, hasta ahora sin problemas, tal vez, en
el supuesto que ambas conocían de administración pública, no obstante, hoy Oxchuc,
gobernado por un presidente electo por usos y costumbres, es de los municipios que
quedaron rezagados en la entrega de cuentas, lo mismo que Belisario Domínguez y san
Juan Cancuc.” Rodríguez Sosa, Candelaria, 2019, “93.9% de las presidentas municipales
en Chiapas entregaron buenas cuentas” (Rodríguez, 2019).
32
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por lo que deben hacerlo solas, con todos los desafíos que ello
implica, y temen involucrarse dejando el campo libre para que las
listas de la paridad cuantitativa las llenen la simulación tolerada.
Por miedo, las voces de las mujeres que viven en las comunidades no se atreven a disentir de las reglas del grupo estructurado en una lógica patriarcal. La contestación la realizan mujeres
indígenas activistas desde fuera de sus municipios, aquellas que
viven en San Cristóbal de Las Casas, y forman parte de asociaciones u organizaciones de mujeres. Sin embargo, no les es permitido regresar a sus comunidades a realizar activismo político a
favor de los derechos de las mujeres.
Para superar esta situación se requiere que las dirigencias
de los partidos políticos, y las instituciones del Estado se comprometan realmente con los Derechos Humanos, en particular
los derechos políticos de las mujeres, dando muestras de certeza
jurídica en la coyuntura electoral que se avecina. En este sentido
es importante recuperar lo que menciona Lucero Saldaña:
La igualdad sustantiva sólo se cumplirá si las mujeres cuentan con
sus derechos político-electorales garantizados, sin que al participar
en la vida democrática del país, la integridad física, la dignidad, el
patrimonio o la salud física y emocional se vean comprometidos
(Saldaña, 2017, p.198).

Es decir, que la participación de las mujeres no sea una
apuesta por su vida, como señalan Flavia Freidenberg y Gabriela
del Valle Pérez en el título de su libro Cuando hacer política te
cuesta la vida (2017). Este es un llamado a la legalidad. Los órde-

- 134 -

Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor

nes del Estado, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben
de ser garantes de hacer cumplir el principio constitucional de
la paridad de género y castigar la usurpación. Esto podría ser el
principio de un cambio en las relaciones de género, para comenzar a poner piso firme para que las mujeres puedan comenzar a
asumir los riesgos en un incierto 2021.

II.4. Municipio de Larráinzar: avances hacia la
paridad intercultural (2018-2021)
En esta sección recupero la experiencia del municipio de Larráinzar, en la Región Altos de Chiapas, y aunque una mujer no está
gobernado el municipio, como en los casos de las secciones anteriores de Chanal y Mitontic, me permitirá poner luz a un proceso
reformista de reinvención y actualización del sistema normativo
propio de un municipio indígena, que logra conjuntar de manera
exitosa la materialización del derecho de libre determinación y
autonomía de los pueblos indígenas, en el ejercicio de su autodisposición normativa, y al mismo tiempo, avanzar en reconocer
los derechos de no discriminación, no violencia e igualdad de las
mujeres, integrando un ayuntamiento en paridad vertical como
un acuerdo de su Asamblea.
Durante los años 2017 y 2018, las autoridades del municipio
y actores políticos realizaron consultas para realizar reformas
en su Sistema Normativo Interno, e integrar un ayuntamiento
paritario en una perspectiva de interculturalidad, por lo tanto,
fue su asamblea ejerciendo su autodeterminación, quien decidió
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realizar modificaciones en su derecho electoral consuetudinario
para integrar un ayuntamiento municipal en paridad de género.
La Tesis XXVII/2015 con el rubro Sistemas normativos
indígenas. Implicaciones del derecho de autodisposición normativa,
emitida por el TEPJF(2015c) estableció que los integrantes de los
pueblos y comunidades indígenas tienen la facultad de emitir sus
propias normas jurídicas para regular sus formas de convivencia
interna. El Tribunal determina que:
en caso de conflictos o ausencia de reglas consuetudinarias aplicables,
deben ser los propios pueblos y comunidades quienes busquen la solución más adecuada. En este sentido, a través de las autoridades tradicionales competentes y de mayor jerarquía conforme a su sistema, se
emitirán las reglas que, en su caso, se aplicarán para solucionar los conflictos o solventar las lagunas normativas. De esta forma, se garantiza
el derecho a la libre determinación de los integrantes de los pueblos y
las comunidades indígenas, en una de sus expresiones más importantes,
como es la facultad de autodisposición normativa (TEPJF, 2015e).

La asamblea de Larráinzar, que decidió que en este municipio no deberían limitarse los derechos político-electorales de las
mujeres como parte de este pueblo indígena, acordó desplegar
una estrategia de apertura de espacios en el ayuntamiento y en
otras instancias de autoridad y representación. Para dar cuenta
de este proceso que pone luz en el fenómeno; a continuación,
desarrollo una narrativa que da cuenta de ello.33
Este relato está construido con base a la información que fue obtenida en
sendas entrevistas con la licenciada Elena López López, síndica municipal pro33
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En las elecciones de 2018, la asamblea del PRI en Larráinzar
decidió que la planilla que iba a postular se integraría de manera
paritaria, sin simulación, y lo hizo sin que hubiera conflicto político durante el proceso electoral y la toma de protesta de las nuevas
autoridades. Lo que ocurrió en 2018 modificó lo acontecido en
2015, cuando el cumplimiento de la paridad de género se limitó al
registro de los nombres de las esposas de los hombres autoridades.
Para tomar esa decisión, el partido político gobernante, el
PRI, promovió una consulta en todas las comunidades para que
se realizaran asambleas comunales que reflexionaran y posicionaran una decisión respecto a la conveniencia o no, de integrar
la paridad de género a la planilla 2018-2021, y después de ganar
la elección, integrar el ayuntamiento de igual manera. Estos
cambios estuvieron precedidos por acuerdos entre los actores
políticos hombres del municipio adheridos al PRI, incluyendo a
autoridades tradicionales, agrarias y otros sectores del partido:
el consenso generalizado fue que estaban de acuerdo en que las
mujeres fueran sumadas en condiciones de igualdad, sin violencia
y sin discriminación ¿Cómo se dio el proceso y cómo se logra que
el ayuntamiento de Larráinzar integre un ayuntamiento municipal en paridad de género, para el periodo 2018-2021, como resultado de consultas comunitarias y asambleas municipales?
Para comprenderlo, es necesario verlo como punto de llegada y mirar hacia atrás, hacia sus antecedentes. Es probable que

pietaria, el 15 de septiembre de 2019, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y
con la profesora Rosa María Díaz Hernández, cuarta regidora propietaria, el 05 de
octubre de 2019, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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estos cambios se inscriban en un proceso más amplio de democratización progresiva de la vida política en ese municipio, que
debe ser explicado desde su sociedad misma; que el antecedente
haya que buscarlo en los cambios sociales de finales del siglo XX,
en la participación y politización de los hombres y mujeres por
motivo de su participación como adherentes, simpatizantes, y en
algunas ocasiones, como insurgentes o milicianas del EZLN.
En los años noventa, Larráinzar se partió a la mitad, un grupo
adherido a los rebeldes armados y otro a la institucionalidad y
lealtades al Estado a través de su militancia en el PRI. Después
de más de 20 años esos extremos se han ido acercando, dando
lugar a un nuevo tejido, y las nuevas generaciones han vivido y
participado en la reconstrucción de la vida social comunitaria en
el municipio.
En su participación en los Diálogos que condujeron a la firma
de los Acuerdos de San Andrés, Larráinzar en 1996, y otros eventos en los que Larráinzar fue el centro de los debates políticos en
cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y las adhesiones
y simpatías a favor del EZLN, la población local se politizó. La
presencia e intervención de la Iglesia progresista dejó también
sus huellas, desnaturalizando en la palabra de Dios la opresión a
las mujeres.
Por la situación de conflicto y por su centralidad en los
años noventa, Larráinzar recibió capacitaciones y desarrolló
capacidades para la negociación y resolución constructiva de los
conflictos. Esta particularidad hacia la resolución de conflictos
de manera pactada ha sido destacada por Juan Pedro Viqueira,
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Eufemio Aguilar Hernández y Martín Díaz Teratol, quienes en
el 2010 escribieron un texto titulado Los otros acuerdos de San
Andrés Larrainzar, en donde ponen de relieve que más allá de
lo que pasaba en el orden nacional, en cuanto a la implementación de los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el
gobierno federal y del estado en 1996, en Larráinzar sus habitantes se esforzaban por llegar a acuerdos como una estrategia
de pacificación y así evitar la confrontación violenta, pese a la
polarización político-ideológica que cruzaba a su población. Los
autores lo dicen de la siguiente manera:
A pesar de su fama internacional, rara vez se ha destacado una de
las mayores originalidades de Larráinzar. En efecto, se trata de uno
de los pocos lugares en el que, a pesar de que el EZLN contó con
un numeroso grupo de insurgentes y milicianos, y con una gran
base de apoyo, desde 1994 hasta la fecha, no se han producido
enfrentamientos violentos entre simpatizantes zapatistas e indígenas que no lo son. Ello a pesar de que en 1994 el municipio se
encontraba dividido entre zapatistas y priistas en dos partes de
igual tamaño. Así a diferencia de lo que sucedió en la zona chol,
en Chilón, en Chenalhó y en El Bosque e incluso en varias comunidades de Las Cañadas de la Selva Lacandona, en Larráinzar no
ha habido ni expulsiones violentas ni enfrentamientos armados
ni asesinatos por motivos políticos. Ni siquiera la creación de un
municipio autónomo zapatista en diciembre de 1995, que se erigió
como un poder paralelo a la presidencia municipal en manos del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) rompió la paz social de
Larráinzar (Viqueira et al, 2010).
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Después del conflicto, sus habitantes trabajaron hacia la
reconstitución del tejido social, buscando la pacificación basados
en la suma de los distintos actores políticos. Para sumar posiciones, han introducido sucesivos cambios en su sistema político y
en los sistemas normativos internos que los regulan, en particular, lo relativo a su derecho electoral consuetudinario para la
elección e integración de la autoridad municipal.

Fuente: Carlos Martínez Suárez, recuperado de su página de Facebook.

El antecedente de esta sociedad reformista es la capacidad
para disolver acuerdos viejos y adecuarse a sus nuevas necesidades. El nuevo acuerdo fortaleció a la asamblea municipal como
un espacio incluyente, abriéndose a las otras militancias, aunque
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todo bajo la hegemonía del PRI. En Larráinzar éste ha sido el
único partido gobernante; al fortalecer la asamblea municipal
volvió a poner en ella la capacidad de judicializar las normas de
convivencia.
El derecho electoral consuetudinario fue modificado, un
cambio que le precedió fue la decisión de desacralizar al ayuntamiento. El sistema de cargos cívico-religioso o el sistema de
escalafón, ya no sería el mecanismo que conduciría la selección
a la integración del ayuntamiento municipal. El nuevo acuerdo
entregó a la asamblea y al partido político la prerrogativa de decidir a los candidatos que serían llevados a la contienda electoral.
Antes de esta decisión, el grupo de ancianos principales era el
único autorizado para emitir “el nombramiento” de quien debía
ascender a los cargos del ayuntamiento, mediante un sistema de
méritos de servicios cívico-religiosos.
Conflictos y luchas por el poder irrumpían de manera
cíclica: la sociedad estaba fracturada y hubo que realizar numerosas asambleas para refundarla. Algunos de los acuerdos que
nos interesa enfatizar ahora son los que ocurrieron a partir de
2010. En medio de un conflicto que polarizó a la población, hubo
que llegar a nuevos acuerdos, disolviendo los que antes se habían
tomado y reconstruyéndolos en función de las realidades que
irrumpían.
Para ello, fue necesario celebrar una asamblea que modificó
otra vez el derecho electoral del municipio, para dotar de mayor
capacidad de intervención a las comunidades en la designación
de la autoridad municipal que antes estaban centralizadas en las
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instancias del partido. En Larráinzar, en las elecciones municipales siempre ha ganado el PRI hasta hoy día y sin alternancia
partidaria. De hecho, es el único municipio en todo el altiplano
en donde el cambio de partido no ocurrió. El PRD tuvo fuerza en
la coyuntura zapatista y parecía que iba a ganar la elección, pero
después de 1996 la izquierda se fugó hacia el EZLN, hasta hacerla
prácticamente desaparecer.
La reforma de 2010 entregó a las comunidades y cabecera
municipales el derecho a decidir sobre sus candidatos, sobre
quiénes serían el presidente, síndico y primer regidor. Cada
voto de cada comunidad contaría según el número de electores
que cada centro de población tenía. La lógica de la etnopolítica
territorial privilegió el acuerdo. Para sumar votos a favor de un
candidato eran necesarias las alianzas y convencimientos. Ya no
sería el partido quien tendría la prerrogativa absoluta.
Las tres figuras principales que entonces se elegían en la
asamblea según acumulación de votos, eran los tres primeros en
orden de prelación. El que juntara más votos sería el presidente,
luego el síndico y después el primer regidor. El resto de los regidores serían electos por los líderes del partido, de los integrantes de
los “diferentes sectores” del PRI, como el sector campesino (CNC)
y el Frente Juvenil, así como con la participación de las autoridades
de los comisariados de ejidos y bienes comunales, entre otros.
A diferencia de otros municipios, en donde el procedimiento para el conteo de votos en la asamblea es a mano alzada,
en Larráinzar no es así. Cada comunidad es portadora de un
determinado número de votos, dependiendo del número de
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ciudadanos electores que tiene siendo éste el número de votos
que aporta a favor del candidato. Y bajo esta forma de conteo,
no hay lugar para la duda sobre quién obtiene el triunfo. Cada
comunidad escribe el nombre de su candidato en una papeleta de
la persona a quien postulan, y en esa papeleta van el total de sus
votos. Esta papeleta tiene controles y se les entrega al momento
del plebiscito. En el desarrollo de la asamblea se prevé un tiempo
para que las comunidades puedan buscar alianzas y sumar su
voto a una mejor posición. Y bajo esta forma de conteo, no hay
lugar para la duda sobre quién obtiene el triunfo.
En el sistema normativo entonces vigente, las mujeres carecían de derechos de ciudadanía en su comunidad. En el derecho
electoral consuetudinario su voto no contaba, aunque eran ciudadanas en el derecho del Estado nacional, toda vez que eran portadoras de una credencial de elector, pero carecían de derechos
políticos en la ciudadanía étnica comunitaria. Rezago político
que no dejaba de ser sorpresivo ya que las mujeres de Larráinzar
eran politizadas, en tanto que habían vivido en sus cuerpos los
procesos de la rebelión zapatista en 1994. Sin embargo, las subordinaciones de género permanecieron y no caminaron de manera
mecánica hacia la conquista de sus derechos político-electorales.
Hasta que la asamblea municipal en 2018 lo discutió y decidió
modificar el derecho electoral consuetudinario, para reconocerles derechos de ciudadanía a las mujeres para votar en su comunidad y en la asamblea municipal.
Antes de 2018 el voto de la mujer tenía un carácter instrumental. El día de los comicios una larga lista de mujeres asistía a votar a la
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urna, a refrendar la decisión tomada por una asamblea de hombres.
Ellos eran los que decidían cómo quedaba integrada la planilla. El
día de las elecciones convocadas por el instituto electoral, iban las
mujeres en condición de sufragistas, pero no de electoras, ya que no
ejercían su derecho a votar como ciudadanas libres –un ciudadano,
un voto–, sino que emitían el voto a favor del partido y los candidatos que la comunidad les instruía a todos sus miembros.
Es importante mencionar que estas prácticas son generalizadas en la mayoría de los municipios indígenas; claramente son
actos que incumplen el principio constitucional de participación
en condiciones de igualdad de las mujeres, por lo que es discriminatorio. Su derecho ciudadano a votar queda limitado a un uso
instrumental como mera validación de decisiones previamente
tomadas, simulando la inclusión de los géneros, que prevé la
participación de las mujeres en condiciones de igualdad y violentando el principio de universalidad del sufragio.
Asistir a emitir un voto en condición de sufragistas es ciertamente violatorio a sus derechos políticos; sin embargo, éste fue
un paso previo para comprender qué fue lo que ocurrió después.
El derecho a contar con una credencial de elector y poder ejercer
el derecho a votar fue la primera conquista. En los municipios
indígenas esto apenas ocurrió en 1995 y fue el primero de los
derechos que las mujeres indígenas obtuvieron cuando el IFE
realizó una masiva credencialización en los municipios indígenas
de Chiapas, en el contexto del conflicto zapatista.
Antes, las mujeres carecían de una credencial de elector y no
asistían a las urnas, en realidad “no había necesidad que fueran”,
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se decía. En la era de la hegemonía del PRI, como partido de
Estado, los votos a su favor eran absolutos y con los votos de los
hombres, ganaba con solvencia; pero, después de 1995, cuando
irrumpe el pluralismo partidario en los municipios indígenas, los
partidos necesitaban del voto de las mujeres para poder ser competitivos en la elección. Fueron los maridos, padres y hermanos,
militantes de algún partido, quienes en masa llevaron a las mujeres de la familia al proceso de credencialización. Pero en este
primer momento las mujeres no fueron dueñas de su credencial
para emitir su voto.
Finalmente, la subordinación de la mujer se manifiesta no sólo en el
desempeño de funciones ligadas al proceso electoral, sino incluso
a la hora de emitir su voto. En muchos municipios rurales, son los
hombres quienes guardan los documentos de sus esposas. Así, en
cuanto la ciudadana recibe su credencial de elector, el hombre la
guarda en su bolsillo. El día de los comicios van juntos a votar. El
jefe de familia muestra ambas credenciales a los funcionarios electorales y estos le entregan las dos boletas. El hombre las llena y las
deposita en la urna. Como lo hemos podido observar en múltiples
ocasiones, a todos (incluyendo a los funcionarios de casilla) les
parece “normal” que el hombre vote por su mujer. Esta práctica es
muy frecuente en las localidades rurales del 05 distrito electoral y,
como ya se dijo, se ve reforzada por el alto analfabetismo y monolingüismo que impera entre las mujeres (Herrera, 2000, p.9).

Para dar este paso y que las mujeres pudieran emitir un
sufragio, requirió que los municipios indígenas modificaran su
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derecho electoral consuetudinario a favor de las mujeres. Esta
fue su primera conquista. Obtener una credencial de elector
conduciría después a otros procesos de empoderamiento. La
credencial de elector sirvió para que las mujeres pudieran tener
una identidad política propia, para poder negociar proyectos productivos y ser beneficiarias de programas sociales, entre otras
transformaciones que se fueron dando progresivamente.
En el 2010 otros temas convulsionaban a la asamblea de
Larráinzar. Los hombres hablaban de inequidad en la elección,
pero alcanzaban a ver únicamente sus intereses. La inequidad se
refería a que había candidatos que tenían más dinero y por ello
podían autopromoverse más que otros: así, la asamblea acordó
castigar la autopostulación de un candidato; fueron prohibidos
los recorridos de autopromoción, ya que eso favorecía a quien
tuviera más dinero para hacerlo. Quien violentara esta regla
podía ser sancionado y quedar fuera de la contienda.
En este mismo orden, para favorecer la democratización interna
y ampliar a una mayor participación en la representación en candidaturas, otro acuerdo fue la no reelección en un cargo. Se prohibió
la reelección de cualquiera que ya hubiera sido autoridad, abriendo
la posibilidad para que otros se incorporaran a la política electoral.
El principio era pragmático: todos los ciudadanos (hombres) tienen
derecho a ocupar un cargo en el ayuntamiento, pero por una sola
ocasión; ya no pueden ocupar otro como autoridad municipal, independientemente de cuál haya sido ese cargo o el nivel del mismo, ya
sea como regidor, síndico o presidente. La lógica era “dar oportunidad a todos, todos tienen capacidades, todos pueden”.
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Pero esas consideraciones no incluían a las mujeres, ellas
continuaban estando fuera. Nunca antes de 2015 hubo una mujer
electa dentro de la planilla del PRI, no había mujeres en la política formal en este partido. En una entrevista realizada al Mtro.
Emeterio Díaz Ruiz, Secretario Municipal en Larráinzar, el 27 de
septiembre de 2010, quien era integrante del Comité Municipal
del PRI, maestro maestría en Derecho Penal, se le preguntó lo
siguiente:
Entrevistador: ¿Sabía usted que el código electoral ha realizado
reformas sobre la equidad de género para incorporar a las mujeres
en las planillas electorales y en el gobierno municipal?
Emeterio Díaz: Efectivamente, tenemos conocimiento de esos cambios y las reformas que hubo en el código electoral, de los derechos
que tienen las mujeres para participar en el ayuntamiento, ya que
realmente es un derecho que les brinda la Constitución de poder
integrarse en la política. Estamos favorables a este derecho, pero
está condicionado a los usos y costumbres de cada municipio.
Porque tenemos municipios especiales, me refiero al municipio de
Larráinzar, en el que los usos y costumbres establecen que únicamente pueden participar los hombres. Así son las costumbres, así
lo dejaron dicho nuestros antecesores.34

La primera mujer que entró en el edificio municipal, como
autoridad del ayuntamiento fue Micaela Bolom Vázquez, en

Entrevista al Mtro. Emeterio Díaz Ruiz, Secretario Municipal en Larráinzar, el
27 de septiembre de 2010,
34
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2015, como regidora plurinomal por el PVEM. Se le recuerda por
su fuerza y contundencia, por estar presente en las sesiones de
cabildo y no callar su voz en un pleno con dominio masculino.
Tampoco se intimidó porque en el edificio municipal se carecía
de un sanitario para las mujeres, hasta que lo hubo después. Así
de grandes han sido estos pequeños avances, cuando las mujeres
han tenido todo en su contra.
Poco a poco se fueron abriendo los espacios a las mujeres,
desde donde fueron ganando experiencia y visibilización. Por
goteo algunas mujeres profesionistas se incorporaron en la administración. Primero como secretarias, luego ejerciendo profesiones técnicas. Pero, desde allí no podían hacer política, sabían que
su rol era para obedecer. Al iniciar el siglo XXI fue importante la
apertura que mostraron algunos presidentes municipales como
Lucas Pérez López (2002-2004) que contrató a algunas mujeres
profesionales.
La coyuntura reformista de 2010 las motivó y algunas de
ellas que estaban a favor de esos cambios políticos de equidad y
de inclusión intentaron llegar a la asamblea y quisieron tomar el
micrófono pero no las dejaron. Los hombres comenzaron a cuestionar que las mujeres quisieran estar en la política, ése no era un
lugar asignado para ellas.
En el municipio, las primeras puertas para hacer visibles a las
mujeres en espacios de mayor presencia dentro de las comunidades, fueron los relativos a programas sociales dirigidos a mujeres,
como el de Oportunidades. Hubo para ello que desplazar a los
hombres y luchar. Al principio la coordinación de esos progra-
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mas estaba en manos del síndico, hasta que por normativa del
programa, se obligó a que estos fueran gestionados por mujeres.
El presidente Alfonso Díaz Pérez (2008-2010) estuvo de
acuerdo en abrir estos espacios a las mujeres profesionales. Esta
medida fue definitiva. Por un lado, las mujeres comenzaron a
recorrer las comunidades con mayor legitimidad, y tuvieron
la oportunidad de conocer y darse a conocer en esos espacios.
Además de introducir temas complejos como el cuidado materno
y la salud sexual y reproductiva, a través de capacitación. De esta
forma se configuraron liderazgos. Las mujeres comenzaron a
perder el miedo, y aprendieron a realizar la gestión, a hablar con
los hombres, y estos a su ves, comenzaron a tenerles confianza
en su desempeño como funcionarias.
Paola Ortelli documentó el proceso de renovación de la clase
política de Larráinzar, y de un grupo de jóvenes profesionales, a los
que la autora llama “renovados”, dieron el vuelco y fueron capaces
de articularse para crear las nuevas reglas que organizarían la vida
social y política en el municipio. En esta fotografía del cambio, la
autora identifica los obstáculos que enfrentaban las mujeres para
trascender, del espacio administrativo o técnico, al ámbito de lo
político reservado únicamente para los hombres. Y da cuenta de las
presiones que ellas ejercían para generar fisuras que derrumbaran
el anquilosado sistema de gobierno local que las excluía. Varios años
de investigación en el lugar, para realizar su tesis doctoral, le permitieron a la autora tomar el pulso del momento (Ortelli, 2017:65-66).
Finalmente, la imagen de la ‘mujer que no sirve para nada’, antes destinada únicamente a la casa, a los hijos y a los malos tratos, es cuestio-
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nada fuertemente por las profesionistas renovadas, que tan solo con
sus vivencias, demuestran que existen otras formas de ser mujer. Son
mujeres que estudian, jóvenes, con mucha energía, que han vivido
otras experiencias. Su mirada persigue otros horizontes. Mujeres
profesionistas, herederas de la fortaleza de sus madres, caminan con
la mirada derecha, observan y traducen, dominan sus frustraciones
con la antigua sabiduría de las abuelas, poco a poco van dibujando
con trazos firmes sus caminos. Las une el sentido de pertenencia al
municipio, su identidad de sanandreseras. No importa que lleven
el traje tradicional o se vistan a la moda, que anden descalzas o con
camionetas lujosas; que recen a San Andrés, a Dios o en los templos;
que se comuniquen con los santos o con los celulares; que manejen la
legislación de género o sepan cómo comportarse en las fiestas y frente
a las autoridades: comparten algo que las hace sanandreseras.
En este contexto tan diversificado, las profesionistas renovadas
generan una fisura en los roles de género tradicionales, misma que
nos permite ver las múltiples formas de ser mujer en San Andrés
Larráinzar. Es esta fisura la que hace que las mujeres empiecen “a
saber que existen”, a levantar su voz, a expresar sus inconformidades, a opinar en el plebiscito, a exigir el cierre de las cantinas o la
posibilidad de mantener o remover a responsables de programas.
La constante presión ejercida por las instancias gubernamentales e
internacionales, aunada a la apertura impulsada por los últimos tres
presidentes profesionistas, sin duda influenciadas por el impacto del
zapatismo, han fomentado una mayor participación de las mujeres,
obligando las autoridades tradicionales a enfrentar el tema y buscar
soluciones estratégicas.
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Para 2010 cuando se realizó la asamblea reformista, el tema
de las mujeres irrumpió de manera tenue, aunque generó revuelo
y no ganó apoyo. Una comunidad propuso a la abogada Elena
López López (quien era el enlace municipal del programa Oportunidades), originaria de ese municipio como su candidata para
ocupar el cargo de presidenta municipal. Aunque el número de
votos obtenidos por la comunidad que la propuso fue únicamente
de 80, el hecho que hubiera ocurrido, fue motivo de discusión. A
ella y otras mujeres se les acusó de revoltosas y fueron señaladas.
En el año 2015, otras disputas internas condujeron a nuevas
actualizaciones de su derecho electoral consuetudinario. La
asamblea acordó atraer la elección de todos los cargos al pleno de
la asamblea, incluyendo la de todos los regidores, quitándole esa
prerrogativa a los sectores del partido PRI. La asamblea estuvo
acalorada, pero al final se aceptaron esos cambios.
En esa misma ocasión el Comité Municipal del partido PRI
informó que el Comité estatal de su partido les notificó sobre la
sentencia a favor de la paridad. Larráinzar no había acatado la
ley de integrar su planilla en paridad, omitiendo a las mujeres.
Después de la sentencia de paridad SUP-REC-294/2015 (TEPJF,
2015b), el PRI les instruyó que ahora sí era obligatorio; pero
al mismo tiempo, si bien daba la instrucción de incorporarlas,
también les daba la fórmula sobre cómo proceder: lo podían
hacer de manera simulada, es decir, registrando ante el IEPC los
nombres de las esposas de los hombres electos por la asamblea;
así lo hicieron, y transcurrió el trienio 2015-2018, en un contexto
de paridad simulada y usurpación tolerada.
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Pero las cosas ya no serían igual para 2018; varios hechos
ocurrieron en 2017 que abrieron el camino hacia la integración
de un ayuntamiento paritario. En primer lugar un cambio político
en la estructura del PRI. El comité municipal del PRI se renovó,
sus nuevos dirigentes eran el expresidente Lucas Pérez López
(2002-2004) y el expresidente Alfonso Díaz Pérez (2008-2010),
aquellos que en su gestión habían incorporado mujeres en la administración, conocían su trabajo y manifestaron que podían confiar
en ellas; así, como principales líderes del partido, se manifestaron
en contra de la simulación de la paridad, ya que esta práctica era
desgastante porque el esposo de la síndica debía ir de eterno acompañante de la síndica electa, lo que era incómodo para ambos.
Para convencer sobre este cambio, hubo que sumar también
a los sectores del partido PRI (campesino y juvenil); el argumento central era la legalidad, se les decía que para 2018 la paridad ya no se podía evadir, explicaban “el IEPC ya dijo que no va a
aceptar otra simulación”, y bajo estos preceptos, propusieron que
ahora sí se cumpliera la integración paritaria del ayuntamiento.
Pero era necesario convencer a las comunidades sobre la necesidad de incorporar a las mujeres al ayuntamiento en condición
de paridad. El comité municipal del PRI asumió la promoción
y el convencimiento. Fue a cada una de las comunidades del
municipio para explicar la propuesta. Dejó de tarea a los agentes
municipales para que ellos hicieran la consulta con su comunidad. Y se dio la indicación que en la consulta participaran por
igual hombres y mujeres, reconociéndoles ciudadanía política a
las mujeres para que pudieran participar en la asamblea. Cada
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comunidad en conjunto debía reflexionar sobre lo que implicaría
incorporar a las mujeres en paridad dentro del ayuntamiento y
poner su posición, a favor o en contra.
De los resultados, algunas comunidades se manifestaron
en contra, pero otras a favor; la mayoría estuvo de acuerdo; sin
embargo, algunos dijeron que tenían temor de las consecuencias
en la eficacia en la gestión; otros se preguntaban sobre qué iba
a suceder con las danzas y rituales ceremoniales que están asociados a estos cargos, ya que los únicos que lo danzaban eran
los hombres. Se cuestionaban todas las posibles implicaciones en
la ritualidad sagrada, toda vez que antes una mujer nunca había
entrado a los lugares sagrados, que eran espacios rituales que
eran exclusivamente masculinos y se temía sobre el castigo de
los dioses y les preocupaba la reacción de lo que iban a decir las
autoridades tradicionales como los alféreces, que podrían enojarse, entre otros temas de la cosmovisión que preocupaban a los
ancianos que son quienes resguardan los lugares sagrados.
Los líderes políticos del partido que promovían la incorporación de las mujeres, realizaron una consulta especial con las
autoridades tradicionales35, con las autoridades rituales y ceremoniales, y realizaron trabajo de convencimiento. Con desconfianza y temor, finalmente aceptaron.
Mientras tanto las mujeres que estaban convencidas hacia
la democracia paritaria en perspectiva intercultural, retomando
En Larráinzar al ayuntamiento tradicional se les llama “Ayuntamiento regional”. Lo integran: 3 alcaldes; 2 gobernadores; 11 regidores; 1 síndico; 10 mayoles y
2 escribanos. Las autoridades religiosas son: 4 fiscales; 22 mayordomos; 6 capitanes; 6 alférez por cada fiesta (son tres fiestas) y 2 paxiones (Gorza, 2006, p. 182).
35
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su cosmovisión y el marco cultural del pueblo de Larráinzar desplegaban sus propias estrategias para colocar el tema. Hacían su
propio trabajo de convencimiento con las familias para comprometerse con el bien del pueblo. Era imperativo convencer a los
hombres, comenzando con los miembros de su familia. Era necesario invitar y sumar a las mujeres del municipio para obtener su
voto y su alianza como género.
Al final, todos los votos iban a contar. Cada barrio de la
cabecera debía pronunciarse por un candidato, hombre y mujer,
y su tarea como mujeres era convencerlos que ellas no eran una
amenaza y no pensaban convertirse en un problema. La norma
política consuetudinaria de la no autopromoción, establecía que
nadie podía promoverse en lo particular, por lo que el convencimiento estaba dirigido a otorgar un voto de confianza a favor de
las mujeres, para que éstas fueran autoridades. Estaba dirigido a
promover la confianza a favor del género. En esta búsqueda se
consideraba necesario que las familias no sólo votaran a favor de
las mujeres, sino que apoyaran a las hijas o esposas, en caso de
ser electas para un cargo.
Finalmente, el plebiscito se realizó el 23 de febrero de 2018.
En esta ocasión la asamblea se abrió para todos, hombres y mujeres, con iguales derechos, lo que ya de por sí era insólito. El espacio contó con una significativa presencia femenina, las mujeres
asistían en grupos familiares de sus barrios y comunidades. La
asamblea comenzó con poner las reglas electorales:
El que va encabezar el ayuntamiento es el presidente, pero éste
puede ser hombre o mujer, dependiendo del número de votos. El
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resultado se va a respetar. El segundo lugar en votación será el síndico o la síndica, igual se va a respetar; luego el primer regidor, y así
sucesivamente, pero deberá de ser alternado entre hombre y mujer.

Al concluir la votación el mayor número de votos, más
de 2 mil, fueron para el Lic. Teodulfo Pérez Hernández para
encabezar la planilla del PRI. Después de él debería elegirse a
una mujer para la posición de síndica, para cumplir la paridad
vertical. Correspondería a la mujer que tuviera más votos a
su favor, compitiendo entre ellas, en una lista ya propuesta
en las papeletas de postulación, que entregó cada barrio y/o
comunidad a la mesa de debates. La abogada Elena López López
obtuvo la mayor votación con 483 votos. Después, en el orden
de la lista de los hombres, el que obtuvo el segundo lugar sería el
primer regidor; luego otra vez seguía una mujer como segunda
regidora, y así sucesivamente, hasta el último regidor suplente,
intercalando hombre mujer, en un orden de paridad vertical.
Como puede verse, el número de votos entre el hombre que
fue votado para presidente superaba tres veces más a la mujer que
quedó en primer lugar en prelación; pero esta diferencia pudo
superarse, toda vez que previamente las reglas electorales ya
habían sido acordadas y no se permitió que el segundo lugar en
votos obtenidos (un hombre) desplazara a la mujer que sería la
síndica, aún con su baja votación. El hombre que quedó en segundo
lugar en votación aceptó que él iba a ser el primer regidor. En otras
condiciones, sin la acción afirmativa acordada, él hubiera sido el
síndico, pero se acató a las reglas electorales ya establecidas.
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Así las cosas, en una elección con perspectiva intercultural, los
partidos deben evitar imponer candidatas, sino que sea la propia
población de las comunidades y barrios, en particular su militancia,
quienes decidan quiénes pueden ser esas mujeres que los representen. El ejercicio de la paridad con perspectiva intercultural implica
colocarse en un diálogo respetuoso entre culturas, asumiendo la
equivalencia de las perspectivas y cosmovisiones que representan.
La perspectiva intercultural “implica privilegiar la maximización de
la autonomía y la no injerencia en las decisiones que les corresponden a los pueblos, siempre y cuando estas prácticas respeten
la igualdad entre las personas y el pacto federal” (TEPJF, 2017,
p.41). De esta forma, una buena parte del cambio social queda en
manos de la población de las comunidades, barrios y municipios.
Traducido eso en el terreno, sugiere que en el ámbito de la política electoral se requirió una acción en conjunto con los liderazgos
locales, estatales y nacionales de los partidos políticos (en aquellos
municipios indígenas en donde su población haya optado por este
régimen electoral) buscar, encontrar y formar a mujeres para postularlas como candidatas idóneas en un proceso de concientización
y de valorar el aporte social de las mujeres en sus comunidades y
pueblos, avanzando en diálogos intraculturales.
Hay que decir que de las mujeres electas hubo quienes
estaban entusiasmadas por participar en el Ayuntamiento, pero
no en todos los casos fue así. En entrevista, la profesora Rosa
María Díaz Hernández, quien fue electa como cuarta regidora
propietaria, comentó que ella no estaba inicialmente interesada.
Algunos vecinos fueron a hablar con su padre y madre para que
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ellos convencieran a la profesora que aceptara la postulación; su
valoración fue “yo no me autopropuse, fue el pueblo quien me
nombró” (comunicación personal, 05 de octubre, 2019).
¿Cómo fue posible este cambio radical en la vida política de
Larráinzar por el que los hombres decidieron renunciar a sus privilegios, y en particular en lo establecido por su derecho electoral consuetudinario? La respuesta está, en mi opinión, en que los
que primero cambiaron fueron los hombres líderes políticos. Los
cambios se dieron en la clase política de Larráinzar. Los hombres
que integraban la élite política habían decidido abrir el camino
hacia las mujeres, hacia la democracia paritaria, basada en derechos en una perspectiva intercultural.
Eran hombres que promovían valores democráticos de
igualdad y no discriminación. Es probable que haya habido otro
tipo de intereses que los motivaban hacia esas decisiones, pero
lo que los unificaba era la decisión de aplicar una política de
acción afirmativa a favor de las mujeres de su municipio. Y pese
al escaso número de electores que se pronunció a favor de ellas
en el plebiscito (lo que da cuenta de los retos que enfrentan las
mujeres en una sociedad patriarcal que ha asumido la superioridad masculina como legítima), el resultado se respetó.
Una vez integrada la planilla, todos los hombres y las mujeres
debían hacer campaña a favor del PRI. Las mujeres debían movilizar
a sus redes familiares afines al partido para lograr ganar la votación.
Los otros partidos también integraron su planilla en paridad, por lo
que éste no era un punto en contra del PRI. La paridad de género
ya había entrado al municipio en todos los partidos contendientes.
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De los resultados electorales el ayuntamiento se integró de la
siguiente manera: Lic. Teodulfo Pérez Hernández, presidente; Lic.
Elena López López, síndica; Prof. Agustín Pérez Pérez, primer
regidor propietario; Lic. Paulina Díaz Hernández, segunda regidora propietaria; Prof. Alberto Gómez Gómez, tercer regidor propietario; Profra. Rosa María Díaz Hernández, cuarta regidora propietaria; C. Manuel Díaz Hernández, quinto regidor propietario.

Fuente: Página oficial de Facebook del H. Ayuntamiento Municipal de Larráinzar.

En lo general la planilla se integró con hombres y mujeres
profesionales. Puede inferirse que había una apuesta por las
mujeres profesionales por la presunción de sus capacidades para
la gestión. Al final, para los municipios, la razón de ser de un
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ayuntamiento es saber gestionar, resolver conflictos y defender
al pueblo frente a amenazas internas y externas. Aunque las mujeres carecían de experiencia en estos últimos aspectos, en virtud
que antes no estuvieron en espacios de resolución de conflictos,
el ayuntamiento debía buscar equilibrios en esas necesidades.
Larráinzar ofrece un ejemplo de buenas prácticas. El procedimiento consistió en que la instancia normativa, en este caso
la asamblea del partido, asumió el acuerdo de incorporar a las
mujeres en paridad para integrar la planilla del ayuntamiento;
estableciendo previamente las reglas electorales para acordar
los procedimientos y comprometiéndose con la alternancia de
género, por lo que los votos a favor de las mujeres serían respetados, y el número de sufragios obtenidos serían suficientes para
garantizar su espacio, independientemente de su número, frente
a los obtenidos por los hombres, evitando la violencia política en
contra de ellas.
Pero la integración paritaria de los órganos de representación
no concluyó en la elección de la planilla para elegir ayuntamiento;
con el apoyo de los aliados hombres reformistas que dirigen el
comité municipal del partido, que estuvieron a favor de los derechos de las mujeres, de ir a favor de la paridad en el ayuntamiento,
se avanzó en una suerte de consigna de “paridad en todo”.
El Comisariado de Bienes Comunales, tal y como ordena
la ley agraria ahora36, es la limitación en la que se encuentra
En el 2016 se emitió un Decreto a favor de una cuota de mujeres en el cuerpo de
la autoridad ejidal. Dicho Decreto adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la
Ley Agraria. DOF: 19/12/2016. El texto incorporado dice: “Artículo 37. […] Las
candidaturas a puestas de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo
36
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en la desigualdad estructural. Las mujeres carecen de derechos
agrarios, no tienen certificados, y esta es la base de la pirámide
patriarcal del poder. Este muro de la desigualdad estructural
da cuenta de los retos que las mujeres enfrentan para lograr la
paridad sustantiva. Pese a esta limitación, en este año de 2019
el comisariado se integró con hombres y mujeres, pero en un
número pequeño, ya que únicamente 20 mujeres tienen certificado parcelario en el municipio.
Por otro lado, la nutrida participación de mujeres en la asamblea hizo visible que en el municipio existen jóvenes mujeres que
están interesadas en la política. Y siguiendo los ordenamientos
del partido que así se los instruyó desde el Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, según manifestaron sus directivos municipales,
el comité municipal de ese partido tuvo que abrirse a la paridad. En 2018 se renovó esta estructura que quedó integrada de
manera paritaria: 6 hombres y 6 mujeres.
El ayuntamiento por su parte, también está tomando medidas en esa dirección y ya se está instruyendo en la segunda mitad
del año 2019, para que las agencias municipales, las autoridades
comunitarias y los comités (como los de salud y educación), se
integren en paridad. De hacerse realidad esta política, que será
orientada desde el ayuntamiento, el número de mujeres con
de vigilancia, deberán integrarse por no más del setenta por ciento de candidatos
de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente.
Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal,
se procurará la integración de las mujeres”. Estamos pues ante una ley de cuotas
y no de paridad. Y, la última línea coloca a las mujeres en un lugar de auxiliares.
Sin embargo, en este caso el problema es estructural en virtud que son pocas las
mujeres que suelen tener derechos agrarios en los ejidos (SeGob, 2016).
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experiencia de gobierno desde la comunidad crecerá de manera
exponencial: un ejército de mujeres estará listo para integrar
el próximo ayuntamiento municipal en paridad. Es sembrar un
almácigo que aportará los liderazgos femeninos para ocupar los
cargos que se requieren. Con la voluntad progresista y reformista
que las y los líderes políticos de Larráinzar han mostrado, es previsible suponer que nuevas reformas serán posibles en Larráinzar, una sociedad abierta al cambio en el ejercicio de su derecho
de libre determinación y autonomía. En este mismo sentido,
la administración municipal ha decidido incorporar a mujeres
dentro de su cuerpo de policía, desafiando lo establecido respecto a los estereotipos de género.
En Larráinzar en un ejercicio autonómico de autodisposición normativa, los miembros de las comunidades y barrios del
municipio acordaron modificar los ordenamientos que impedían
la igualdad de las mujeres y reproducían prácticas discriminatorias. Ciertamente, el camino de las reformas políticas en los
municipios no son veredas aterciopeladas, sino que para avanzar en el cambio político democrático se requiere de una élite
de demócratas que quiera transitar por ese camino. Los sistemas
normativos contienen un catálogo de acuerdos de convivencia
que le dan racionalidad, legitimidad y pertinencia, en el marco
cultural de una sociedad determinada. En Larráinzar los usos y
costumbres (el derecho electoral consuetudinario) puestos a revisión y actualizados permanentemente como una estrategia de
pacificación, fueron el camino por el que transitó esta sociedad
para abrir espacios hacia una sociedad paritaria.
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El cambio que se produjo en Larráinzar no debería de ser
extraordinario; todos los municipios lo pueden hacer, únicamente se requiere una clase política indígena dispuesta al cambio
y estar dispuestos a ceder a sus privilegios de género, y que,
desde los partidos y las instancias de gobierno, no les solapen
cuando incurran en delitos y ejerzan violencias contra las mujeres en razón de género. Tal cambio lo pueden hacer a través de
sus asambleas, los “usos y costumbres” no son un impedimento
en sí mismos (porque además estos no existen en abstracto, sino
de manera situada en un lugar y contexto particular), más bien,
son la interpretación y apropiación que hacen ciertas élites políticas para impedir el ejercicio de los derechos político electorales
de las mujeres.
El cambio político que no ha ocurrido en otros municipios se
explica por la resistencia de los intereses de grupos de poder que
se oponen a la igualdad de género, enmascarando su rechazo bajo
el discurso de los “usos y costumbres”. La lección que nos deja
Larráinzar es que las normas consuetudinarias que han mantenido a las mujeres en la exclusión, discriminadas y sin igualdad,
pueden ser modificadas por la asamblea, siempre y cuando los
hombres estén dispuestos a que así sea. Son ellos los que van a
hacer posible la apertura de los espacios a favor de las mujeres.
Por este motivo, para que las cosas puedan cambiar, se requiere
un trabajo de sensibilización con ellos, mediante metodologías
culturalmente pertinentes.
No se puede obviar y por el contrario se pondera, que el PRI
transmitió el mensaje de la paridad, de la necesidad de promover
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ayuntamientos paritarios, así como incorporar a las mujeres en la
estructura del partido. Cuando desde el poder se exige la legalidad, los pueblos y municipios, y sobre todo los líderes políticos,
pueden comprometerse con ello.
De cómo les fue a las mujeres en la gestión a este ayuntamiento, esto se sabrá hasta el año 2021 cuando se realice la
próxima asamblea y se valore el desempeño del ayuntamiento, y
en particular a las mujeres, que es previsible que serán observadas con más vigilancia que a los hombres.
La lección aprendida es que, así como se requiere de una
clase política indígena a favor de los derechos político electorales
de las mujeres, de la misma forma se requiere de partidos políticos y los órdenes del Estado que tengan ese mismo propósito y
compromiso. La sinergia entre ellos y la voluntad para hacerlo
podrá ofrecer otros resultados para el 2021.
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E

n este documento realicé una aproximación a las particularidades que adquiere el ejercicio del principio constitucional de la
paridad de género en municipios de mayoría indígena en el estado
de Chiapas (Chanal, Mitontic y Larráinzar) en el periodo 20152019. Los resultados de investigación hacen visibles los fenómenos
de la paridad simulada y usurpación permitida como las prácticas
recurrentes en los municipios estudiados, lo que ha dado lugar a una
implementación fallida del principio constitucional de la paridad de
género en el estado de Chiapas, ya que contiene numerosas conductas de violencia política en razón de género que no son sancionados.
Este problema se instaló en el 2015 como resultado de la
permisibilidad para que los partidos políticos registraran en
simulación a contendientes del género femenino, y aunque eran
conductas que hacían fraude a la ley, fueron toleradas. Ante la
omisión, el problema creció para 2018, dando origen a nuevas
formas de violencia de usurpación permitida a través de los “presidentes municipales tradicionales”; los “síndicos tradicionales”
y los “regidores tradicionales”, que se expandieron hacia otros
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municipios de la región, ante la permisibilidad de los poderes del
Estado, quienes deberían de ser los garantes para hacer cumplir
el principio constitucional de la paridad de género.
Junto con ello han ocurrido retrocesos en la participación
política de las mujeres, disminuyendo los espacios que antes
fueron ocupados en el periodo de las leyes de cuotas donde aún a
cuentagotas hubo regidoras; pero, después de 2015 estos espacios
se fueron restringiendo, conforme la paridad simulada y la usurpación permitida se expandieron como prácticas no sancionadas.
Desde el 2015 los partidos políticos renunciaron al compromiso de impulsar a mujeres candidatas, han aceptado que sean
los plebiscitos quienes determinen la integración de las planillas,
y los comités estatales ya no se ocupan en verificar la calidad de
las candidaturas; de lo que resulta que la mayoría de ellas han
sido candidatas de papel.
En el escenario de 2021 existe el riesgo de que estos problemas crezcan, ya que éste ha sido un comportamiento generalizado
ante la falta de contención jurídica y política a esas acciones; en
ese sentido: ¿Cómo se pueden modificar estas tendencias? ¿Qué
lecciones nos dejan las experiencias aquí documentadas y qué
sugerencias se pueden plantear a la luz de esos procesos?
En mi perspectiva:
1.- Es recomendable que el IEPC consulte a cada uno de los
45 municipios indígenas para que, a través de procedimientos de
consulta propios, cada municipio manifieste su preferencia con
respecto al régimen electoral: si por Sistemas Normativos Internos o por el Sistema de Partidos Políticos.
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Si uno de los 45 municipios indígenas en el estado manifiesta
de manera expresa ante el IEPC su voluntad de elegir a su ayuntamiento mediante el Sistema de Partidos Políticos, está aceptando
con ello, que estos institutos tendrán presencia legítima en su
proceso de elección interna para la integración de las planillas;
por lo que podrán participar de manera activa en la elección de
las y los candidatos en la integración de las planillas, en un marco
negociado de interculturalidad.
Corresponderá al partido, alianza o coalición asumir un
mayor protagonismo para promover la paridad sin simulación en
la integración de sus planillas. Esta preocupación del partido a
favor de los derechos de las mujeres no debería de sorprender a
su militancia en los municipios, ya que todos los partidos tienen
en sus estatutos la garantía de paridad de género, por lo que este
principio ya es de conocimiento de los actores políticos locales.
Falta un posicionamiento firme como compromiso con la justicia
electoral intercultural.
2.- Dar pasos hacia la no repetición de las violencias institucionales y las violencias políticas en razón de género en el 2021,
requiere de una estrategia metodológica con una perspectiva
intercultural. Si se está de acuerdo en que los derechos de las
mujeres, la igualdad, la no discriminación y la no violencia son preceptos que no son renunciables porque son Derechos Humanos,
la perspectiva intercultural consistirá en que los actores externos
(los partidos políticos, el IEPC y las instancias gubernamentales
pertinentes) convengan con la militancia de las comunidades y
municipios en el cómo de las cosas. La perspectiva intercultural
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reconoce a la comunidad o municipio indígena la prerrogativa
de decidir sobre las acciones que considera pertinente realizar,
sobre el perfil deseado y obviamente, a la mejor candidata. Los
partidos y las instituciones gubernamentales serán testigos de
esos procesos, siendo recomendable que se elaboren protocolos
que guíen esas interacciones.
3.- Para inaugurar estas nuevas prácticas sería deseable que
en este esfuerzo el partido incorpore a mujeres militantes de los
comités municipal, estatal y nacional, así como a su directiva y
comisión de género, para la elaboración y ejecución de dichos
protocolos e instrumentos de validación, para dar fe y garantía
de que los derechos político electorales de las mujeres se están
promoviendo en condiciones de igualdad, sin discriminación y
sin violencia. Esta medida contribuiría, incluso, a democratizar
la vida interna del partido (Tagle, 2017).
4.- Dada la complejidad de los procedimientos que se proponen, es recomendable que el código electoral de Chiapas
se modifique para ampliar los plazos de duración del proceso
electoral en los 45 municipios indígenas. Dar un mayor tiempo
para la preparación y desarrollo de la elección municipal, tanto
los que irían por régimen de Sistemas Normativos Propios, así
también a los que irían por el Sistema de Partidos Políticos.
La reingeniería propuesta podrá realizarse si se cuenta con
tiempo y con dinero suficiente para la verificación de la información, incorporando a otras instituciones del gobierno del
estado para sostener los acuerdos políticos necesarios que lo
acordado requerirá.
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5.- Considero que se está en un buen momento para comenzar una nueva etapa sostenida en una estrategia de cooperación
entre las instituciones coordinadas para actuar en conjunto. En
este punto de quiebre, el Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres puede adquirir particular
relevancia como el espacio de coordinación institucional, que
tiene la ventaja de que incluye a las representaciones de los partidos políticos.
Desde aquí adquiere relevancia avanzar en la armonización
de la Reforma contra la Violencia Política recientemente aprobada
en la Cámara de Diputados (2015)37 (en sus tiempos legales,
ahora en proceso) y redoblar esfuerzos en los sistemas de procuración e impartición de justicia en el estado que se traduzca en
crear una base sólida para fortalecer el entramado institucional
que identifique y responda al mapa de focos rojos electorales,
permanentemente encendidos en el estado.
Estas propuestas son viables, tomando en cuenta que el número
de municipios indígenas son únicamente 45. Considero que esta exi-

El pasado 05 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una “Minuta
proyecto de Decreto”, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de las Federación, para combatir y sancionar la
violencia política en razón de género, y brindar mayor protección a los derechos
políticos y electorales de las mujeres. El pleno turnó dicha Minuta al Senado de la
República para su análisis y eventual ratificación. Aunque el camino jurídico aún
es largo, sin embargo estas reformas podrían comenzar a modificar el orden de
las cosas, es deseable que así ocurra, pero dependerá de la voluntad de los actores
institucionales (Cámara de Diputados, 2019)
37
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gibilidad debe ser aplicable también a los municipios que se eligen
mediante Sistemas Normativos Internos. En ambos procedimientos
debe de contarse con las mismas garantías; pero, para lograr una
mayor y mejor representación política de calidad de las mujeres, se
requiere ir más allá del ámbito de lo electoral. Las instituciones de
gobierno todas, tendrían mucho que hacer en este sentido, a favor
de fortalecer las capacidades de las mujeres autoridades.
6.- Estos esfuerzos encontrarán eco en las mujeres en
comunidades y municipios indígenas y sobre todo de mujeres
organizadas, activistas, muchas de ellas profesionistas especializadas, algunas de ellas con alto perfil académico, que aspiran a
modificar el orden de las cosas que las excluye. Ellas son aliadas
fundamentales para dar la batalla en sus propios territorios, para
incidir en las transformaciones a través de los códigos de la cosmovisión, idiomas propios e identidad; siendo éste el tejido por
donde se puede producir la apropiación del concepto de paridad
intercultural, como una construcción socialmente aceptada y
encarnada en la vida social.
De la misma manera, el camino de los diálogos intra e interculturales requiere incorporar en estos esfuerzos a los hombres
de los pueblos indígenas, identificando aliados, puenteando de
manera creativa la relación (ahora en colisión) entre la paridad y
los derechos de autonomía política; tanto en la fase de los procesos electorales, así como buscando alianzas y solidaridades en el
ejercicio del cargo.
El ejemplo de Larráinzar aporta luces sobre las oportunidades y los desafíos; es fundamental sumar a los hombres demócra-

- 172 -

Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor

tas con visión transformadora, que los hay en las comunidades y
municipios; convencer a las autoridades tradicionales, a las élites
de los municipios, hombres y mujeres, sobre la importancia de
la justicia y de la dignidad de las mujeres; y garantizar que ellas
tengan las mismas oportunidades en igualdad de condiciones,
poniendo de relieve que el ascenso de las mujeres al gobierno
comunitario y municipal abre una oportunidad para la renovación de puntos de vista para la resolución de conflictos, como
una posibilidad para refrescar a sus propias sociedades, abrirse
a la creatividad de esas mujeres, que están esperando una oportunidad, y que están en su derecho, ya que ellas son parte de su
mismo pueblo indígena.
7.- En este esfuerzo es importante tomar en cuenta que la
participación de las mujeres en la vida política de su comunidad
o municipio es, de alguna manera, la punta de un iceberg; en realidad, la presencia de una mujer disputando en el campo de la
política es resultado de un proceso de empoderamiento de más
largo aliento, que no se produjo en la coyuntura de las políticas
de paridad, sino que se construyó en otros espacios de lo social.
Por esto, para llevar a más mujeres a la punta de ese iceberg,
es conveniente oxigenar la vida pública desde otros espacios,
para que puedan liberar sus miedos, para que puedan hablar,
aprender, adquirir experiencia en el aprendizaje de los cargos,
y construir trayectoria, disminuyendo la presión patriarcal que
se ejerce sobre ellas. Es necesario “desmasculinizar” los espacios, tanto en lo físico como en lo simbólico; en este sentido se
requiere que todas las instituciones del gobierno del estado y
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federales, contraten a mujeres en los municipios indígenas, como
sus representantes u operadoras, esto abrirá espacio y lugares a
las mujeres en las rutas de aprendizajes.
8.- En este mismo sentido, para avanzar en ese horizonte es
necesario que en el estado se desarrolle una agenda de género
comprometida con la paridad, que toque varios nervios del poder
comunitario orientados hacia ampliar la participación ciudadana
de las mujeres en las comunidades y municipios. Este ejercicio
requiere una convergencia multiactor que conduzca a reformas
legales e institucionales; brevemente mencionaré a algunas de
ellas, a manera de ejemplos:
En primer lugar, las instituciones agrarias deben tener una
mayor presencia en los ejidos para confirmar que la cuota de
mujeres se está cumpliendo en la integración de las mujeres en
los cuerpos de autoridad ejidal, tal y como lo establece la Ley
Agraria (Artículo 37); y en un diálogo intercultural, instar a
las asambleas ejidales, para aumentar la presencia de mujeres,
incorporando sus intereses y derechos agrarios. Dado el carácter
normativo que tienen las asambleas ejidales, es conveniente que
se promueva y se inste en este espacio a que la elaboración del
reglamento o estatutos del ejido/comunidad, sean con perspectiva de género para evitar acuerdos que afecten a las mujeres.
Además, se debe trabajar en una perspectiva procesual en
la que se avance por el camino del fortalecimiento de liderazgos,
en el ámbito de la participación ciudadana en contextos comunitarios, fortaleciendo su presencia en la toma de decisiones en
todos los aspectos de la vida social, económica, territorial, hacia
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la participación política, en espacios partidarios propiamente.
Por ello sería importante que ciertos instrumentos como la Ley
Orgánica Municipal se elaboren con perspectiva de género y que su
construcción se desarrolle mediante un procedimiento de consulta a las mujeres en las comunidades y municipios; para esto
son necesarias reformas legales e institucionales.
De la misma manera, en una lógica de paridad total, la Ley
municipal, debe incorporar la paridad en la integración de las
mujeres como autoridades en las agencias municipales; corresponde a cada municipio indígena determinar cómo hacerlo y
organizarlo para darle cumplimiento en el terreno. La paridad
de género en las agencias municipales podrá ser un semillero
que aporte liderazgos desde la comunidad, para que de manera
natural fortalezcan sus capacidades y estén en condiciones de
aspirar y disputar el poder local; la presencia de mujeres como
autoridades en la agencia municipal, podrá contribuir a que las
resoluciones de las autoridades comunitarias relativas a la impartición de la justicia, se realicen con perspectiva de género. En
este sentido la ONU ha emitido desde 2015, la Norma Marco para
consolidar la Democracia Paritaria en los Municipios, que puede
ofrecer un cobijo más amplio en la articulación de estos esfuerzos en Chiapas (Tello, 2017).
En este punto es importante considerar la particularidad
de cada municipio o comunidad. Hay comunidades en donde el
cargo es obligatorio para cada unidad familiar, y a veces se obliga
a mujeres viudas o madres solteras a ocuparlos, resultándoles
oneroso hacerlo ante la falta de otros miembros en la familia,
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por lo que en estos casos, la participación no tendría un carácter
liberador, sino opresor, siendo estos los matices de la “ciudadanía diferenciada” que hay que considerar en el análisis, y en
particular, en el diseño de las estrategias que se desplegarán en
perspectiva intercultural.
Estas sugerencias son solamente ejemplos para pensar en
una agenda política por la paridad efectiva, edificada con la articulación de sinergias entre todas las instituciones gubernamentales
de acuerdo a su materia y competencias, dispuestas a dialogar
con las comunidades y municipios indígenas, para construir
experiencias de paridad intercultural.
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(2014). Equidad de género en elecciones por usos y costumbres.
México: TEPJF. Disponible en https://www.te.gob.mx/
genero/media/pdf/da7efbab8a67865.pdf
Cruz Rodríguez, Edwin. (2013). Pensar la interculturalidad. Una
invitación desde Abya-Yala América Latina. Ecuador: Abya
Yala.
De la Mata-Pizaña, Felipe. (2018, julio-diciembre). Fases de la
jurisprudencia electoral en la tutela de los derechos políticos
de los pueblos y comunidades indígenas. Del proteccionismo
a la mínima intervención. En Justicia Electoral. Revista del
Tribunal del Poder Judicial de la Federación, 1 (22), 49-87.
De la Peña, Guillermo. (1995). La ciudadanía étnica y la
construcción de los indios en el México contemporáneo.
En Revista Internacional de Filosofía Política, 116-140.
Disponible en http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/
- 181 -

Paridad y violencia política en razón de género en municipios indígenas de
Chiapas (2015-2018): una aproximación con perspectiva intercultural

bibliuned:filopoli-1995-6-3D5E32C1-AF7C-F8A8-0F8C9B7122B9205D/ciudadania_etnica.pdf
De los Santos, Sandra. (2016, julio 28). Las alcaldesas de
papel. Chiapas Paralelo. Disponible en https://www.
chiapasparalelo.com/destacados/2016/07/las-alcaldesasde-papel/
De los Santos, Sandra. (2018, octubre 1). Parejas presidenciables
que hoy inician su gobierno en Chiapas. Chiapas Paralelo.
Disponible en https://www.chiapasparalelo.com/noticias/
chiapas/2018/10/parejas-presidenciables-que-hoy-iniciansu-gobierno-en-chiapas/
Dietz, Gunther. (2017, abril-junio). Interculturalidad: una
aproximación antropológica. Perfiles educativos, 39
(156),192-207.
Ema López, José Enrique. (2004). Del sujeto a la agencia (a través
de lo político). Athenea Digital, (6), 1-24. Disponible en
https://atheneadigital.net/article/view/n5-ema
Faúndez, Alejandra y Weinstein, Marisa. (2012). Ampliando
la mirada: la integración de los enfoques de género,
interculturalidad y Derechos Humanos. Chile: UNFPA, PNUD,
UNICEF, ONU-MUJERES.
Ferrer Pérez, Victoria y Bosch Fiol, Esperanza. (2016, febrero).
Las masculinidades y los Programas de Intervención para
Maltratadores en casos de Violencia de Género en España.
Masculinidades y Cambio Social, 5(1), 28-51.

- 182 -

Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor

Flores, Rodolfo. (2019, abril 16). Desconocen a alcaldesa
de Mitontic. Cuarto Poder. Disponible en https://www.
cuartopoder.mx/chiapas/desconocen-a-la-alcaldesa-demitontic/281569/
Freidenberg, Flavia y Gabriela del Valle Pérez (eds.). (2017).
Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la
violencia política hacia las mujeres en América Latina. México:
IIJ-UNAM, TECDMX.
Freidenberg, Flavia. (2018). Los retos institucionales y políticos
para impulsar la democracia paritaria en Chiapas. México: IIJUNACH, IEPC.
García Romero, Ana y Astete Muñoz, Sandra. (2012). Género,
interculturalidad y sostenibilidad en la agenda de desarrollo de
los pueblos originarios de Ecuador. Madrid: IEPALA.
Gilas, Karolina M. y Vázquez Murillo, Andrés Carlos. (2017). Violencia
política contra las mujeres indígenas. Algunos apuntes desde la
perspectiva jurídica y multicultural. En Freidenberg, Flavia y
Del Valle Pérez, Gabriela (eds.), Cuando hacer política te cuesta
la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en
América Latina (pp. 249-262). México: IIJ-UNAM, TECDMX.
Gómez Sántiz, Irma. (2011). La organización territorial por linajes
en Oxchuc, Chiapas [Tesis]. Chiapas: ECOSUR-Maestría en
Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural.
González, Enrique. (2018, agosto 25). Pide excandidata invalidar
elecciones de Chanal. Oye Chiapas. Disponible en https://

- 183 -

Paridad y violencia política en razón de género en municipios indígenas de
Chiapas (2015-2018): una aproximación con perspectiva intercultural

oyechiapas.com/estado/tuxtla-gutierrez/43941-pideexcandidata-invalidar-elecciones-de-chanal.html
Gorza, Piero. (2006). Habitar el tiempo en San Andrés Larráinzar:
paisajes indígenas de los Altos de Chiapas. México: UNAMCOLMICH.
Granados Aguilar, Erika. (s.f.). La simulación democrática, una
práctica de la cultura política mexicana. El caso de las Juanitas.
Disponible
en
http://www.ieepco.org.mx/biblioteca_
d i g i t a l / S OM E E % 2 0 2 0 1 1 /Á re a % 2 0 te m á t i c a % 2 0 8 /
Granados.%20La%20simulación%20democrática....pdf
Grupo Feminista “La Ruptura”. (s.f.). El patriarcado como sistema
de opresión. Disponible en http://www.gamba.cl/2014/12/
el-patriarcado-como-sistema-de-opresion/
Henríquez Arellano, Edmundo. (2000). Usos, costumbres y
pluralismo en los Altos de Chiapa. En Viqueira, Juan Pedro y
Sonnleitner, Willibald (coords.), Democracia en tierras indígenas.
Las elecciones en los Altos de Chiapas (pp. 29-60). México: IFE.
Henríquez, Elio. (2018, septiembre 24). Dirigentes exigen anular
elecciones en Chanal. Cuarto Poder. Disponible en https://
www.cuartopoder.mx/chiapas/dirigentes-exigen-anularelecciones-en-chanal/259482
Hernández Astutillo, Romualdo. (1995). La costumbre como
fuente de regulación de la vida en comunidad. En Actas del
Segundo Congreso Chileno de Antropología. Tomo I (pp. 20042014). Chile: Colegio de Antropólogos de Chile, A.G.

- 184 -

Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor

Hernández-Díaz, Jorge. (2009). Ciudadanías diferenciadas,
políticas del reconocimiento y defensa de la identidad
colectiva en Oaxaca. En Logros alcanzados y desafíos
pendientes (pp. 11-22). México: Fundación para el
Debido Proceso Legal, Derecho y Sociedad en Oaxaca
Indígena.
Hernández, María Aide. (2008, abril-junio). La democracia
mexicana, presa de una cultura política con rasgos
autoritarios. Revista Mexicana de Sociología, 70 (2), 261-303.
Herrera Puente, María Eugenia. (2000). Granos de otra mazorca:
La participación política de la mujer en Los Altos de Chiapas.
En Viqueira, Juan Pedro y Sonnleitner, Willibald (coords.),
Democracia en tierras indígenas. Las elecciones en los Altos de
Chiapas (pp. 69-92). México: IFE.
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del. (2008,
enero 10). Decreto núm. 120. Chiapas: Autor.
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.
(2019, noviembre 15). Convocatoria a los foros de consulta
y elaboración de la propuesta de reglamento para atender
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