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Resumen ejecutivo
La presente investigación se diseñó con la finalidad de identificar, caracterizar y analizar
las diferentes formas de violencia que se ejercen contra las mujeres indígenas del
municipio de Zoquitlán. El diagnóstico se planteó un componente cuantitativo, otro
cualitativo así como un primer nivel de intervención.
Las preguntas que guiaron el estudio fueron ¿Qué expresiones de la violencia son
identificadas por las mujeres de Zoquitlán? ¿Cuáles son los rasgos sociales y
comunitarios que producen y reproducen la violencia contra las mujeres en Zoquitlán?
¿Cuál es la percepción de las mujeres acerca de la violencia hacia las mujeres? ¿Cuáles
son las prácticas de violencia institucional y quiénes las reproducen? ¿Cuáles son las
estrategias o redes de apoyo que ayudan o podrían ayudar a las mujeres que viven
situaciones de violencia? A su vez el componente de intervención se propuso como
objetivo generar propuestas para atender y prevenir la violencia hacia las mujeres
indígenas de Zoquitlán con las y los líderes/as comunitarias/os, autoridades municipales y
locales.
El estudio buscó en sus componentes cuanti y cualitativo generar condiciones que
permitieran a las mujeres indígenas dialogar sobre la violencia hacia las mujeres,
presuponiendo en primer lugar que el tema sería poco identificado, nombrado y atendido
en comunidades indígenas por lo que se buscó que el nivel de respuesta y sus reportes a
través de instrumentos cuanti y cualitativos no fuera bajo a pesar de la normalización e
invisibilización de la violencia.
La población encuestada así como las participantes en los Grupos de Discusión fueron
prácticamente en su totalidad mujeres indígenas, 98% de mujeres encuestadas reportaron
hablar lengua indígena. Para una comprensión común sobre lo que la violencia significaba
tanto en náhuatl como en español, las propias mujeres de los Grupos caracterizaron la
violencia hacia las mujeres como: hablar feo, decir groserías, regañar, maltratar, falta de
respeto, así como dar golpes, igualmente mencionaron que muchas ocasiones las
acciones son más violentas que las palabras.
Los datos que aporta el estudio cuantitativo son reveladores de la problemática, aunque
todavía el reporte de la violencia sea bajo a causa de la normalización de la misma y
metodológicamente siga presentándose la disyuntiva de realizar preguntas directas e
indirectas para la obtención de respuestas que mejor reflejen la realidad de las mujeres
indígenas.
De acuerdo a la encuesta una de cada dos mujeres conoce alguna mujer que ha padecido
violencia física, una de cada tres mujeres considera que hay mujeres que son “mal vistas”
o discriminadas en la comunidad, una de cada cinco mujeres dijo conocer una mujer
cuyos familiares u otras personas le hayan quitado algún bien, una de cada cuatro
mujeres sabe de alguna mujer que ha vivido algún contacto sexual en contra de su
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voluntad y una de cada seis mujeres conoce alguna mujer que falleció a causa de la
violencia.
De acuerdo a la encuesta y a los datos de la ENDIREH para 2011, en el municipio una de
cada seis mujeres ha enfrentado violencia laboral, frente a una de cada trece en la
entidad. En Zoquitlán una de cada cuatro mujeres ha enfrentado violencia patrimonial
frente a una de cada 24 mujeres en el Estado. En el municipio una de cada tres mujeres
ha enfrentado violencia psicológica frente a una de cada cuatro mujeres que la ha
enfrentado en la entidad.
El apartado relativo a la propia experiencia de las mujeres en la encuesta arrojó el dato de
que de las 362 mujeres encuestadas, el 31% reconoció que en algún momento su pareja
ejerció sobre ellas algún tipo de violencia. Las personas que ejercieron esta violencia,
fueron en primer lugar la pareja (17%), en segundo el papá (4%) y en tercero la ex pareja
(4%). A su vez el 27 % de las mujeres encuestadas consideró que es en la familia donde
se da más violencia hacia las mujeres. La encuesta reveló que el 48% conocía al menos
un caso de mujer que había enfrentado una situación de violencia física, siendo la pareja
el 36% quien la ejerció. Ello manifiesta la preponderancia de la violencia física en el
municipio, a pesar de ser algo que ha disminuido como se dijo en los Grupos de
Discusión, pues en el pasado los padres, maestros y maridos empleaban la violencia
física con mayor frecuencia. No obstante tal y como fue reportado por las mujeres en los
Grupos de Discusión, pervive la práctica de que los hombres regañen y golpeen a sus
parejas.
La violencia física fue valorada negativamente en varias de las mujeres de los Grupos de
Discusión pero destacó que resulta tolerada al ser socialmente justificada por el consumo
del alcohol y los celos. Varios testimonios asociaron la violencia sobre todo al consumo de
alcohol. Si bien la violencia se da con y sin consumo de alcohol, debe señalarse que la
violencia hacia las mujeres obedece a la construcción social de género, a los imaginarios
de lo que un varón y una mujer deberían ser.
Si bien la violencia familiar ha ganado terreno en el imaginario, aquella que se da en el
ámbito comunitario es a penas reconocida y nombrada en los últimos años en México, no
obstante resulta significativo que las mujeres encuestadas reportaron altos niveles de
violencia en la comunidad. La encuesta consideró tres temas para recuperar datos sobre
violencia comunitaria. En este sentido se dijo que se da con mucha frecuencia la violencia
hacia las mujeres en la propia trama social de la comunidad (17%), en calles o veredas
(12%), y en el transporte público (9%). En suma, el 38% refirió que se da “mucha”
violencia en el ámbito comunitario, frente a un 27% que mencionó que se da con mucha
frecuencia en la familia, a pesar como se dijo, de ser el último ámbito el espacio más
identificado en el imaginario social como aquel en el que se da la violencia hacia las
mujeres.
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Sobresale que uno de los tipos más frecuentes reportados para el ámbito comunitario es
la violencia sexual. De todas las encuestadas (362), 100 dijeron conocer casos de
mujeres que tuvieron contacto sexual sin su consentimiento, siendo la mayor frecuencia
de este contacto en veredas (32%), seguido de la casa (26%). Ello remite a la magnitud
de la violencia hacia las mujeres indígenas de Zoquitlán en el espacio comunitario, a
modo de sanción social para las mujeres que traspasan el límite socialmente permitido a
ellas, el doméstico. La discriminación en la comunidad fue otra vertiente explorada. El
37% de mujeres encuestadas afirmó que en sus comunidades hay mujeres que son mal
vistas, de ellas las más discriminadas son las madres solteras (con 21%), en segundo
lugar las mujeres sin pareja (8%) y las mujeres que se dedican a la toma de decisiones
comunitarias en el espacio público (4%).
Las expresiones de discriminación y violencia comunitaria a estas mujeres se pueden
comprender si se coloca la mirada en el imaginario de mujer en el municipio de Zoquitlán,
recuperado y reconstruido a partir de narraciones y testimonios vertidos en los Grupos de
Discusión. Tres fueron las características identificadas de este imaginario, la primera el
ser mujer como sinónimo de madre, teniendo las hijas e hijos que el marido desee; las
mujeres son para ser madres, responsables y cuidadoras de su familia. La segunda es
que las mujeres existen o merecen respeto sólo en la medida en que estén acompañadas
de un varón, sea el padre o el marido, en este sentido las mujeres no son un sujeto en sí
mismo sino a partir de la existencia que les transfiere el varón. La tercera es que el único
lugar de las mujeres debe ser el espacio doméstico.
Las mujeres en Zoquitlán no sólo tensan el imaginario de mujer al estar “solas”, tener (o
negociar con el marido) prácticas de autonomía, toma de decisiones e incursiones en el
espacio público, o contar con una apariencia distinta de la tradicional, sino además son
violentadas por no cumplir con el mandato. De acuerdo a la encuesta las mujeres más
discriminadas son en primer lugar las madres solteras después las mujeres sin pareja y
en tercer lugar aquellas que participan del espacio público. El último aspecto resulta
controversial para las mujeres que participan incluso en actividades asociadas al
imaginario de mujer (escuela, salud e iglesia), si bien la participación es un aspecto
altamente valorado en la comunidad (“si no participa uno es que no tiene valor”), para
ellas la participación puede llegar a traducirse en violencia ejercida en su contra.
Las críticas de parte de la familia y de la comunidad para las mujeres que se “arreglan”,
sin marido, que salen a trabajar o quienes participan en el espacio público no se hacen
esperar. Se trasciende el límite de la violencia psicológica que pueda implicar la crítica y
la discriminación, llegando incluso a los ataques sexuales en el espacio comunitario, a
modo de una “llamada al orden” de las mujeres bourdieano (Bourdieu, 2000) dirigido a
mantener el orden de las cosas: las mujeres al espacio doméstico, los varones al espacio
público. Si se genera violencia para mantener el orden de las cosas es justamente porque
las mujeres deciden sobre su apariencia, incursionan en la toma de decisiones, la
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autonomía, la búsqueda de empleos y la participación comunitaria. El mensaje social que
se manda a las mujeres y a las niñas es que las mujeres deben evitar el espacio público.
Que las mujeres “no valgan nada” o guarden una relación de absoluta dependencia y
subordinación con los hombres se manifiesta además en los casos de matrimonios
arreglados que se dice, se daban en el pasado y del cual se heredó el dicho “mi hija no
vale medio litro de aguardiente ni diez pesos de pan”. De acuerdo a las mujeres en los
Grupos de Discusión debe evitarse aquello que ocurría en el pasado reciente, cuando
“iban llorando las niñas” al ser entregadas, una de las expresiones cuyo significado más
crudo es que efectivamente, las mujeres no tienen valor alguno.
Otro de los problemas acuciantes que expresan el control y la violencia ejercida hacia las
mujeres es el feminicidio, recién tipificado en el Estado de Puebla. Destacó como
resultado de la encuesta que el 18% de mujeres reportaran conocer casos de mujeres
que fueran agredidas y a causa de ello hubieran fallecido, así como que en el 65% de los
casos fuera la pareja quien cometiera el feminicidio.
En relación a la violencia institucional, es en hospitales y clínicas donde las mujeres de la
encuesta reportaron mayor porcentaje de violencia hacia las mujeres (14%), seguido de
ministerios públicos y jueces de paz (9 y 8 % respectivamente). Del grupo total de mujeres
que mencionó encontrarse en situación de violencia, sólo 41 mujeres de las 112 que
refirieron estar en esa situación solicitaron ayuda. Tal ayuda se solicita a diferentes
instancias y ámbitos comunitarios. Sin embargo destaca que la mayoría solicitó apoyo a
instancias de gobierno y seguridad (10%), mientras que sólo el 1% se acercó a mujeres
de la comunidad (amiga o comadre), reflejando la débil red de apoyo para estas mujeres.
La debilidad de la red de apoyo también se palpó en los Grupos de Discusión. Las
mujeres que se encuentran en situación de violencia carecen de una red de apoyo familiar
o de amigas, vecinas o comadres de la comunidad que las sostengan. Los padres no se
meten ante una situación de violencia en la pareja, tampoco lo hacen vecinas/os o
amistades, las mujeres entienden que deben enfrentan en soledad la violencia debido a
que es tolerada y normalizada, entendiéndose que es algo que las mujeres deben vivir en
algún momento de la vida. El estudio identificó que la única red que atiende o canaliza
casos es la de auxiliares de salud. Son ellas quienes identifican o reciben estos casos, sin
embargo carecen de suficientes herramientas para atender o canalizar casos.
Las mujeres que pidieron apoyo a las autoridades reportaron mayoritariamente que si les
brindan información, protección y atención (7.2%), mientras un porcentaje menor de
mujeres que solicitaron apoyo no les hicieron caso, las ignoraron o mostraron poco interés
en su situación (4.2%). Ello confirma que si bien las autoridades municipales o locales
reciben estos casos, no siempre cuentan con recursos para atenderlas o canalizarlas,
colocando como un reto la atención que el sistema de salud pueda brindar.
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Una ruta que siguen las mujeres en situación de violencia es la denuncia, la cual se hace
en un principio ante autoridades como jueces de paz o inspectores. Dichas autoridades
formulan un citatorio para el agresor. En ocasiones la ruta frente a la violencia, llega hasta
ese punto, como se relató en los Grupos de Discusión. Cuando la ruta frente a la violencia
prosigue, la denuncia llega ante el Ministerio Público o autoridad municipal, la cual define
una sanción, que en su mayoría es el pago de una multa o en su defecto el
encarcelamiento por un breve periodo de tiempo (3 días).
De parte del componente cualitativo no se tienen casos en donde la ruta de acción frente
a la violencia prosiga en mayores averiguaciones y sanciones. Por el contrario, se tuvo
conocimiento de otros casos en que las víctimas denuncian el hecho violento y pasa el
tiempo sin sanción y sin tomar ninguna medida frente a la situación.
Otra ruta de acción frente a la violencia que han recorrido las mujeres, es denunciar o
referir el acto de violencia con las autoridades socialmente reconocidas, como auxiliares y
promotoras de salud, personal directivo de las escuelas y con los inspectores. O incluso
denunciar con personal que identifican como “personas influyentes” por ser procedentes
de oficinas de gobierno de Tehuacán.
El acceso a la justicia se encuentra entorpecido, no sólo por las deficiencias en cuanto a
formación y capacitación del personal, implementación de políticas y destinación de
presupuesto, sino también por factores estructurales, como la pobreza y la falta de
personal en las localidades. En el municipio de Zoquitlán, existen localidades, que no
cuentan con agentes públicos como: jueces de paz, policías, inspector o Ministerio
Público, por lo que, en situaciones de violencia, la víctima tiene que desplazarse hasta la
localidad más cercana que cuente con el personal que la atienda
Por último a partir del estudio y las sugerencias provenientes de distintas/os actores
sociales del municipio de Zoquitlán, las propuestas para políticas públicas son:
1. Información y Difusión sobre la violencia.- La CEDAW reconoce y emite
recomendaciones al estado mexicano para que recopile información sobre la violencia
hacia las mujeres y para que encuentre los mecanismos necesarios para informar sobre
las situaciones de violencia. La población observa que una adecuada información y
difusión sobre la problemática, es necesario para visibilizar la violencia como un problema
de índole público que atañe a la salud y a las políticas públicas.
2. Empoderamiento y Participación política y social de las mujeres.- El conocimiento de
los Derechos de las Mujeres por ellas mismas y por la población en general, es una
premisa en el ejercicio de sus derechos. La población observa necesario la divulgación de
los Derechos de las Mujeres, así como fomentar su participación social y política para
empoderar a las mujeres y prevenir la violencia de género.
3. Promoción de nuevos imaginarios de género.- La CEDAW reconoce que la promoción
de nuevos ideales de mujer y hombre es una necesidad para eliminar los prejuicios y
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prácticas que obstaculizan la plena aplicación del principio de igualdad social de la mujer
con el hombre. La violencia hacia las mujeres, se sustenta en la discriminación de género
y las prácticas culturales en torno. Para hacer frente a ello, es necesaria la promoción de
nuevos ideales de género, para lo cual, es imprescindible establecer alianzas y trabajo en
conjunto con el sistema de educación pública.
4. Capacitación a funcionariado público en atención a la violencia.- Para garantizar la
adecuada atención a las mujeres víctimas de violencia en las instancias gubernamentales
encargadas es ineludible reconocer la necesidad en capacitación y formación para el
funcionariado público respecto a la violencia hacia las mujeres y los mecanismos e
instrumentos que existen en la atención a víctimas de violencia.
5. Atención a la salud.- El acceso a la salud con calidad y sensibilidad es una condición
necesaria para la adecuada atención a las víctimas de violencia. Es necesario que los
servicios sean asequibles para las mujeres y para ello es importante que se destine el
presupuesto público necesario en los servicios de salud. Así como, construir los
mecanismos necesarios que establezcan vínculos sólidos con las instancias de atención a
la mujer y la familia y con los servicios e instancias jurídicas, para que la canalización y
atención sea de manera integral.
6. Apoyo de autoridades.- Es recomendable establecer alianzas y convenios de
colaboración con todas las instancias que se involucren en la atención a la violencia.
7. Políticas públicas y sanción a la violencia.- La CEDAW establece que: “Los Estados
Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para
proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia” (CEDAW, 2012). Es necesario el
conocimiento, uso e implementación de los mecanismos nacionales e instrumentos
internacionales para combatir la violencia, por parte de las instancias jurídicas.

7

Introducción
El presente diagnóstico surge de la iniciativa del Consejo Estatal de Población del Estado
de Puebla (COESPO), quien gestiona fondos del Programa Acciones para la Igualdad de
Género con Población Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI). Es el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ciudad de
Puebla (OVSG-Puebla) a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J.,
quien se encarga de desarrollar el estudio. Su objetivo general fue identificar, caracterizar
y analizar las diferentes formas de violencia que se ejercen contra las mujeres indígenas
del municipio de Zoquitlán.
Debido a las características de la temática a indagar se propuso un diagnóstico con
perspectiva de género e interculturalidad en un contexto rural de precariedad económica,
alta presencia indígena y migración, con rezago educativo, de atención a la salud, de
malas vías de acceso. El estudio se realizó en el municipio de Zoquitlán enclavado en la
Sierra Negra del Estado de Puebla, región a la cual sólo en años recientes han llegado
apoyos federales y estatales.
Es generalizada la normalización de la violencia hacia las mujeres en cualquiera de los
ámbitos que se proponga indagar, de manera particular en poblaciones indígenas
prevalecen usos y costumbres mediante los cuales el maltrato a las mujeres se ha
normalizado de maneras particulares.
Las encuestas sobre violencia hacia las mujeres como la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares de INEGI (ENDIREH) 2003, 2006 y 2011,
reportan el comportamiento de la violencia en la entidad, no así el de las demarcaciones
geográficas municipales en el Estado de Puebla. Se han publicado datos generales
relativos a la población indígena estatal sin que medie un análisis detallado de la
problemática por municipio o grupo étnico.
De acuerdo a datos de INEGI (2010), el Estado de Puebla cuenta con 11.7 porciento de
población que habla una lengua indígena, un porcentaje superior al nacional que
constituye el 6.7 porciento. Son náhuatl, totonaca, popoloca y mazateco las lenguas más
habladas en la entidad. Al ser diverso el comportamiento de las expresiones de violencia
hacia las mujeres en cada ámbito cultural, se diseñó el presente estudio con la finalidad
de conocer el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en el municipio nahua de
Zoquitlán.
El diagnóstico se planteó un componente cuantitativo, otro cualitativo así como un primer
nivel de intervención. El documento que tiene en sus manos contiene la propuesta
metodológica, más adelante una breve descripción de las etapas del estudio y del acotado
proceso de intervención dejando patente con ello un registro de la metodología y del
proceso de investigación e intervención con la finalidad de dejar evidencia que pueda ser
recuperada y mejorada por futuros diagnósticos similares.
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Posteriormente se exponen los resultados descriptivos-analíticos del componente
cualitativo y cuantitativo que permiten a su vez presentar los datos que se refuerzan
cuanti y cualitativamente, y representan los hallazgos más sólidos del estudio, así como
las recomendaciones tanto de las personas con liderazgo en Zoquitlán que participaron en
el estudio como del OVSG-Puebla.

1. Propuesta metodológica
El problema de violencia contra las mujeres es un asunto de violación a los derechos
humanos de las mujeres. La violencia es la máxima expresión de la discriminación de
género. No respeta edad ni condición, persiste en diferentes ámbitos –domésticos y
públicos- y se manifiesta de diversas formas. Todas las mujeres por el hecho de ser
mujeres pueden sufrirla o la han sufrido, sin embargo las diferencias y matices de las
violencias que enfrentan se encuentran en relación directa con su edad, contexto social,
preferencia sexual, pertenencia a una etnia o clase social.
La violencia contra las mujeres se ha visto como un problema de salud, como un
problema social, como un asunto de violación de derechos, se ha discutido en
innumerables foros nacionales e internacionales, existen
acuerdos y
tratados
internacionales signados por nuestro país; se cuenta con leyes y normas que sancionan
esta violencia, también se han diseñado y operado programas y políticas públicas de
atención y prevención, sin embargo sigue persistiendo como un problema apremiante que
convoca a la sociedad a seguir conociendo su comportamiento para su erradicación.
1.1.

Marco referencial y conceptual

El presente estudio considera un cuerpo conceptual propio del desarrollo de los estudios
de género, así como de las normatividades en México en materia de violencia hacia las
mujeres. Tomar como marco de referencia la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia 2007 (en adelante LGAMVLV), permitirá establecer lazos
concretos con potenciales propuestas de políticas públicas. A continuación se presenta
cada uno de los conceptos y categorías que sustentaron el presente estudio.
Género. Estudiar sociedades requiere comprender las interacciones entre las personas y
el modo en que estas se organizan. Uno de los principales organizadores sociales es el
género (Serret, 2001). Así, se entiende por género la construcción simbólica y las
representaciones sociales que encuentran su justificación y deber ser a partir de unos
cuerpos sexualmente diferenciados. Género, se ha dicho, es la interpretación cultural
sobre las diferencias biológicas de los sexos (Lamas, 1997). Es el núcleo duro de la
identidad de las personas, apropiación que se experimenta cotidianamente y da sentido a
la vida de las personas (Serret, 2001).
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En tanto construcción simbólica, género implicará un principio de jerarquía y valores,
donde lo femenino en el nivel simbólico encarna significados de desigualdad. Las
identidades femeninas son valoradas desigualmente respecto de las masculinas, al ser el
género en el orden simbólico, clasificado, jerarquizado y evaluado (Ibid.) La organización
simbólica distingue lo femenino y lo masculino, por ello las identidades femeninas, a pesar
de estar en permanente resistencia, negociación, ser agentes de cambio y constituirse en
colectivos que participan como sujetos políticos, continúan marcadas por la marginalidad.
En el nivel de las interacciones se entiende que las relaciones entre hombres y mujeres
se constituyan en relaciones de poder al modo foucaultiano (1988) o de dominación
masculina desde una lectura bourdiana (2000). Al considerar las relaciones sociales como
relaciones de poder o de dominación masculina, las relaciones de género deberán
concebirse como ejercicios de poder y subordinación en las cuales figuran la coacción y la
resistencia.
Perspectiva intercultural. Se han criticado desde la antropología y la sociología las
nociones etnocéntricas cuando se trata de investigar o incidir en sociedades particulares,
es decir, anteponer las preconcepciones culturales propias a las ajenas. La
interculturalidad describe una relación respetuosa entre culturas, una relación en la que
no hay una cultura mejor o peor (Rodrigo, 1999).
Se entiende entonces por interculturalidad la interacción de personas de diversas culturas,
valores y formas de vida dentro de un espacio de interacción social y comunicativa que
permite entender al otro u otra, crea aprendizajes cooperativos y significados nuevos. En
este sentido, se asume una perspectiva intercultural para la aproximación particular al
municipio de Zoquitlán en el que prevalece la presencia de población indígena, en el
marco de los derechos humanos.
Violencia contra las mujeres. Ya en 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), señala que
(…) la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos
y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en
las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y
cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de
la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades
de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.
A su vez, el Artículo Primero de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994 (Convención Belem do Pará) define como
“violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado”.
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Como se dijo, el presente estudio partió de la LGAMVLV como marco de referencia, la
que a su vez recupera el espíritu de las Convenciones citadas y define violencia contra las
mujeres como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público” (LGAMVLV, 2007, Artículo 5).
La referida Ley caracteriza los tipos y modalidades de la violencia hacia las mujeres. En
su Artículo 6 establece como tipos las violencias psicológica, física, patrimonial,
económica y sexual. A su vez las modalidades son establecidas en su Título II: violencia
en el ámbito familiar; laboral y docente; en la comunidad; institucional; y violencia
feminicida. En el presente estudio se colocó mayor atención en la violencia en la
comunidad y la violencia institucional por sus implicaciones en términos de una incidencia
futura en acciones y políticas públicas que atiendan y prevengan la violencia hacia las
mujeres en una comunidad concreta.
Violencia en la comunidad: Siguiendo la LGAMVLV, violencia en la comunidad son “los
actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público”
(LGAMVLV, 2007, Artículo 16).
Violencia institucional: La misma Ley señala que violencia institucional son “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”
(LGAMVLV, 2007, Artículo 18).
El Sistema Nacional de Salud generó las Normas Oficiales Mexicanas considerando las
características mínimas indispensables de un servicio para cubrir las necesidades de las
personas que son usuarias; en el caso de violencia familiar o sexual, está la NOM-046SSA2-2005 (NOM 046) su campo de aplicación son los sectores público, social o privado
en todo el país y su incumplimiento genera sanciones administrativas, civiles o penales
(Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva,
2009). La NOM 046 establece criterios para detección, prevención, atención médica,
asesoría jurídica, atención psicológica y orientación hacia las personas afectadas por
dichas violencias. Esta Norma que atiende a víctimas de violencia sexual fue un
compromiso adquirido por el Estado Mexicano, a través de un acuerdo de solución
amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
1.2.

Objetivos del diagnóstico e intervención

El objetivo general del estudio fue identificar, caracterizar y analizar las diferentes formas
de violencia que se ejercen contra las mujeres indígenas del municipio de Zoquitlán.
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Los objetivos Específicos: 1. Integrar un diagnóstico que permita identificar las formas
como se ejerce la violencia hacia las mujeres que habitan en el municipio de Zoquitlán
(componente cuantitativo). 2. Identificar la percepción y significado de la violencia hacia
las mujeres indígenas de la zona a intervenir (componente cualitativo). Y 3. Identificar al
menos tres acciones que coadyuven a visibilizar y contrarrestar el problema que enfrentan
las mujeres indígenas del municipio de Zoquitlán (componente de intervención).
Acorde con los objetivos se realizó un diagnóstico con un componente cuantitativo y otro
cualitativo exploratorio que diera cuenta tanto de las prácticas como de la percepción que
tienen las mujeres sobre la violencia hacia las propias mujeres, y ejecutar una
intervención o incidencia primaria.
El estudio en sus componentes cuantitativo y cualitativo buscó responder las siguientes
preguntas ¿Qué expresiones de la violencia son identificadas por las mujeres de
Zoquitlán? ¿Cuáles son los rasgos sociales y comunitarios que producen y reproducen la
violencia contra las mujeres en Zoquitlán? ¿Cuál es la percepción de las mujeres acerca
de la violencia hacia las mujeres? ¿Cuáles son las prácticas de violencia institucional y
quiénes las reproducen? ¿Cuáles son las estrategias o redes de apoyo que ayudan o
podrían ayudar a las mujeres que viven situaciones de violencia?
1.3.

Diseño metodológico

El municipio de Zoquitlán es catalogado de muy alta marginación1, ocupando el lugar 51 a
nivel nacional (CONAPO, 2010), en él la cobertura de los servicios públicos como agua,
drenaje, servicios de salud, es limitado como se verá adelante. La situación de la
población en general es de precariedad pero de manera particular la de niñas y las
mujeres.
El municipio de Zoquitlán se encuentra enclavado en el corazón de la sierra negra, al
sureste del estado de Puebla, en la cordillera de la Sierra Madre Occidental. Su nombre
significa “lugar de lodo” derivado del vocablos de lengua náhuatl zoquilt (lodo o lodazal) y
tlan lugar. El municipio colinda al norte con los municipios de Ajalpan y Eloxochitlán; al
este, con San Sebastián Tlacotepec; al sur con Coyomeapan y al Poniente con Coxcatlán.
Se considera que forma parte de la cuenca del Papaloapan atravesado por el río
Coyolapa con desembocadura en el río Tonto. Su territorio es accidentado debido a que
presenta alturas de 2900 metros sobre el nivel del mar y con declive de hasta 100 metros
al occidente, por lo cual presenta climas variados desde templado, semicálido y cálido;
1 El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar las localidades según el impacto
global de las carencias que padece la población. Este índice considera tres dimensiones estructurales de la
marginación; identifica ocho formas de exclusión y mide su intensidad como porcentaje de la población que
no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básica
(CONAPO, 2012).
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con ecosistemas de bosque mesófilo de montaña, en las partes altas, en el la parte
oriental selvas altas de perennifolias (Enciclopedia de los Municipios de México).
De acuerdo a INEGI (2010) la población en el municipio era de 20, 529 habitantes. Se
encuentran hablantes de náhuatl y español, la mayor parte son monolingües en la primera
lengua y tienen como religión la católica. Las localidades que concentran mayor población
son San Pablo Zoquitlán, San Antonio Acatepec, Xitlama y Tepexilotla, aunque el
municipio en total cuenta con 53 localidades. En el municipio se registran un total de
4,249 viviendas habitadas, de las cuales sólo el 61% cuenta con piso firme, 94% dispone
de sanitario, 91% cuenta con energía eléctrica, el 53% cuenta con acceso a drenaje y el
40% con acceso al agua. El promedio de escolaridad para el municipio es de sólo 3.8
grados aprobados (4.05 para hombres y 3.49 para mujeres), mientras que el estatal es de
8.0 (8.19 para hombres y 7.75 para mujeres), frente a 8.6 grados a nivel nacional (8.7
para hombres y 8.4 para mujeres) (INEGI, 2012), ello implica un bajo nivel de escolaridad.
En servicios de salud la población cuenta con IMSS e ISSTE, sin embargo el 54% de la
población no tiene acceso a servicios de salud pública (INEGI, 2010).
Componente cualitativo del diagnóstico
El objetivo general del componente cualitativo fue comprender las expresiones y
significados de las violencias comunitaria e institucional hacia las mujeres en Zoquitlán.
Los objetivos específicos fueron 1. Identificar las formas de violencias comunitaria e
institucional ejercidas contra las mujeres en Zoquitlán y cómo son reproducidas. 2.
Identificar y analizar los significados que de ellas tienen las mujeres. 3. Identificar si hay y
cómo son las estrategias o acciones dirigidas a atender las violencias hacia las mujeres
en Zoquitlán.
Las preguntas del componente cualitativo fueron, desde el punto de vista de las mujeres
participantes de los grupos de discusión ¿Cuáles son las expresiones de la violencia
comunitaria e institucional hacia las mujeres? ¿Cuáles son los rasgos comunitarios e
institucionales que reproducen y producen la violencia contra las mujeres? ¿Cuáles son
los significados que otorgan a estas violencias? ¿Cuáles son las estrategias o redes de
apoyo que emplean y que podrían apoyar a las mujeres que enfrentan situaciones de
violencia?
El componente cualitativo de la presente investigación estuvo orientado a conocer las
experiencias, significados y percepciones de las personas sobre un tema particular, lo que
permitiría comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o
grupales (Álvarez y Jurgenson, 2010).
Se identifica como métodos cualitativos a una serie de técnicas interpretativas dirigidas a
describir, decodificar y traducir el significado de hechos que ocurren en el mundo social.
De igual modo, se refiere a un conjunto de modelos analíticos y teorías que privilegian el
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significado que las y los actores dan a su experiencia (Tarrés, 2001). Se considera
cualitativo a todo modo de recoger información que usa variables discretas, formula
cuestiones abiertas semi estructuradas y trabaja con hipótesis poco ortodoxas (Ruiz,
1996: 20). Los modos de recolección de información empleados por los estudios
cualitativos son flexibles, capaces de adaptarse a situaciones sociales nuevas o no
consideradas en la planeación original.
El estudio cualitativo permite acercarse a las cualidades del problema a investigar, no
buscan demostrar hipótesis, éstas se generan en el proceso y se van afinando en el
trayecto de la investigación, es decir hay un constante diálogo entre la teoría y la realidad
a indagar. Es un método flexible porque se mueve entre la realidad y la interpretación.
Con la investigación cualitativa se trata de “reconstruir” la realidad tal como la observan
las y los actores sociales de una realidad previamente definida y tal construcción subjetiva
dialoga con la teoría.
El estudio consideró un componente cualitativo, que junto con el componente cuantitativo,
permitió la triangulación de datos (Denzin, citado por Álvarez-Gayou, 2003:32). El
componente cualitativo brindó a su vez un contexto a los datos cuantitativos recabados, al
indagar en las explicaciones socialmente sostenidas sobre algunas expresiones de la
violencia.
Las técnicas privilegiadas de la investigación cualitativa son aquellas asociadas al método
etnográfico: biografías, historias orales, grupos focales, grupos de discusión, entrevistas y
la observación participante. En la investigación social se puede emplear una o varias
herramientas de manera simultánea (Tarrés, 2001). La elección de las herramientas se
desprende necesariamente de los objetivos de la investigación y de las potencialidades de
una técnica al aplicarse a la población específica.
La técnica cualitativa empleada en este diagnóstico fue la de Grupos de Discusión, una
variante de los Grupos Focales:
(…) un dispositivo diseñado para investigar los lugares comunes (…) que recorren
la subjetividad, que es así intersubjetividad (…); la dinámica (…) articula a un
grupo en situación discursiva (o conversación) y a un investigador que no participa
en ese proceso de habla, pero que lo determina (Canales y Peinado, 1999, citado
por Álvarez-Gayou, 2003: 130).
Los Grupos de Discusión se propusieron generar un ambiente de confianza a las mujeres
indígenas que participaran del mismo, produciendo un discurso socialmente sostenido.
Los grupos de discusión de mujeres se insertaron en un Foro Comunitario. El propósito
fue generar un espacio de confianza donde se dialogara sobre las expresiones,
reproducciones y significados de las violencias institucional y comunitaria hacia las
mujeres en Zoquitlán, así como las respuestas a estas violencias.
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La selección de la muestra para los Grupos de Discusión fue no probabilística
(Hernández, 1991: 263), al ser abierta la convocatoria al foro a mujeres mayores de 15
años.
Se propuso realizar dos Grupos de Discusión en los cuales se hablara sobre las
características de la violencia hacia las mujeres en la comunidad y la percepción que
estas tienen de ella. Partiendo de las preguntas de investigación planteadas en esta
propuesta metodológica y de los ámbitos de la violencia establecidos en la LGAMVLV, en
uno de los grupos se abordaría la violencia en la comunidad y en otro la violencia
institucional2.
Las guías de temas de los Grupos de Discusión fueron las siguientes:
Guía de temas del grupo 1. Violencia comunitaria
a. Expresiones de la violencia hacia las mujeres en Zoquitlán
b. Rasgos sociales y comunitarios que producen y reproducen la violencia contra las
mujeres
c. Percepción y significado de las mujeres acerca de estas violencias
d. Estrategias o redes que apoyan y/o podrían apoyar a las mujeres que viven estas
situaciones de violencia
Guía de temas del grupo 2. Violencia institucional
a. Expresiones y ámbitos de la violencia hacia las mujeres en Zoquitlán
b. Prácticas de violencia institucional que producen y reproducen la violencia contra
las mujeres
c. Identificar las estrategias o redes que apoyan y/o podrían apoyar a las mujeres
que viven estas situaciones de violencia
Se consideró que cada grupo de discusión contara con una moderadora, una relatora y
una traductora del náhuatl. De este modo se traducirían simultáneamente los testimonios
de las mujeres monolingües. Igualmente se realizaría una grabación en audio de los
grupos de discusión3.
Componente cuantitativo del diagnóstico
El objetivo general que se propuso el componente cuantitativo del estudio fue identificar la
violencia contra las mujeres en el municipio de Zoquitlán. Los objetivos específicos fueron
1. Identificar los tipos y ámbitos de violencias ejercidas contra las mujeres. 2. Caracterizar
2 Siguiendo las definiciones que aparecen en el marco de referencia y conceptual de este documento.
3 Pueden verse los instrumentos cualitativos en el anexo 1.
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la interacción entre tipos, ámbitos y rasgos particulares de las mujeres. Y 3. Identificar las
acciones de respuesta ante estas violencias.
Las preguntas de investigación del componente cuantitativo fueron, desde la opinión de
las mujeres ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de violencia hacia las mujeres en los
distintos ámbitos? ¿Cuáles son las mujeres más afectadas por estas violencias? ¿Cuáles
son las acciones de respuesta más frecuentes que emplean las mujeres que enfrentan
situaciones de violencia?
Se recabaron datos cuantitativos sobre la violencia hacia las mujeres a través de la
aplicación de una encuesta de opinión a las mujeres que formaron parte de la muestra.
Para la elaboración del componente cuantitativo del estudio y por las características del
mismo se tomó como punto de partida el planteamiento que hace el INEGI (2011) para la
selección de la muestra.
Se diseñó la muestra como una de las fases de un proyecto de generación de estadística
básica, definiendo el esquema de muestreo a utilizar, determinando el tamaño y
procedimiento de selección de la muestra que se requieren para la generación de
resultados estadísticos (Ver esquema 1).
Esquema 1. Proceso para encuestas de muestreo
2. Diseño del instrumento
3. Diseño de la
muestra

4. Diseño de la capacitación
y del procesamiento

5. Capacitación

6. Procesamiento

1. Planeación

7. Presentación de resultados
Tomado de: INEGI (2011). Diseño de la muestra en proyectos de encuestas
La planeación es condicionante de la fase del diseño de la muestra debido a que define el
alcance de los objetivos del proyecto en cuanto a cobertura temática y geográfica, así
como las restricciones que se puedan dar (INEGI, 2011). Debido a que interesaba
conocer la opinión de las mujeres sobre la violencia que enfrentan las propias mujeres el
rango de edad de la muestra fue la más amplia, de 15 años y más.
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En el esquema, la fase de diseño del instrumento y el diseño de la muestra interactúan
debido a que las coberturas conceptual y geográfica influyen en las decisiones sobre el
esquema de muestreo, y éste a su vez puede implicar el ajuste del desglose conceptual y
geográfico, por las restricciones que se pueden dar (INEGI, 2011). Además, es en el
diseño del instrumento en donde se definen el diseño de los estimadores necesarios para
poder inferir la opinión de las mujeres del municipio.
Se determinó aplicar para la elección de la muestra la fórmula de muestreo aleatorio
simple debido a que es una de las formas más comunes de obtener una selección de
personas al azar, es decir, cada persona de una población tiene la misma posibilidad de
ser elegida.
La fórmula empleada para determinar la muestra aparece a continuación:

Donde:
n= es el tamaño de la muestra;
Z= es el nivel de confianza; para este caso se aplicó el 95% de confianza con un valor de
1.96
p= es la variabilidad positiva; para este caso es de 0.5
q= es la variabilidad negativa; para este caso es de 0.5
N= es el tamaño de la población; mujeres de 15 años y más en el municipio 6,375
mujeres
E= es la precisión o el error; para este caso es de 5%
Sustituyendo los datos de la fórmula, se obtuvo una muestra de:
6122.5
362
(3.8416)*(0.5)*(0.5)*6375
5
n=
=
cuestionario
(6375)*(0.0025)+(3.8416)*(0.5)*(0.
16.897
s
5)
9
Finalmente y como parte del esquema, el diseño de la muestra interactúa en las fase de
diseño de la captación y procesamiento, dado que la estrategia para el diseño de
captación implica considerar la distribución geográfica de la muestra, en tanto que en el
sentido inverso, el diseño de la muestra requiere considerar las opciones idóneas para la
captación de los datos, dadas las características del municipio.
El instrumento de recolección de datos abordó los siguientes temas:
a. Características sociales de las mujeres encuestadas
b. Tipos de violencia
c. Modalidades de violencia
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d. Recursos o estrategias para mujeres en situación de violencia4
Es de destacar que la encuesta fue diseñada a partir de la revisión de otras encuestas
semejantes en el país que fueran aplicadas en el tema de la violencia hacia mujeres
indígenas. En este proceso de búsqueda no se identificó algún instrumento que fuera
referente y pudiera ser retomado por el estudio dadas las características de la población a
encuestar.
De este modo se generó un instrumento que en primer lugar considerara todos los tipos y
las modalidades de violencia establecidas en la LGAMVLV, con la finalidad de obtener un
panorama completo sobre los cruces que resultan de entre todos los tipos y modalidades.
El esquema siguiente muestra la estructura a partir de la cual se generaron las preguntas,
tantas como cruces posibles hubiera entre tipo y modalidad.
Cuadro 1. Tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres para generar el
instrumento

En segundo lugar se buscó que el instrumento homologaran cuatro reactivos semejantes
a la única encuesta nacional que aborda la violencia hacia las mujeres, la ENDIREH 2006,
para tener un parámetro en determinados tópicos. Por último el instrumento buscó ser
breve para garantizar el mayor número de respuesta de ítems.
El instrumento se dividió en cuatro secciones, además de incluir una pregunta para
responder las razones por las cuales la encuestada no terminó de contestar el
instrumento, en caso de que así fuera:
A. Datos de la encuestada: datos socioeconómicos de las encuestadas

4 Puede verse el instrumento cuantitativo en el anexo 2.
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B. En su opinión: opinión respecto a los tipos y modalidades de la violencia que se
producen en su entorno
C. Actividad principal: preguntas únicamente para las mujeres que dijeron tener como
actividades principales, el trabajar y ser estudiante.
D. En su experiencia: preguntas dirigidas a conocer si la encuestada ha vivido algún
tipo de violencia, a dónde acudió y cuál fue la respuesta.
De este modo se destinaron una serie de preguntas que remitieran a experiencias
conocidas -no las propias-, es decir, aquello que las mujeres encuestadas sabían que
ocurría con otras mujeres en su comunidad5. Ello sabiendo de antemano que la temática
resultaría difícil de abordar ante una mujer desconocida que toca la puerta y que al equipo
de investigación garantizara condiciones básicas de protección a la salud emocional de
las encuestadas, evitando así que se abrieran temas que difícilmente podrían ser
contenidos por las encuestadoras.
Componente de intervención
El componente de intervención se propuso como objetivo generar propuestas para
atender y prevenir la violencia hacia las mujeres indígenas de Zoquitlán con las y los
líderes/as comunitarias/os, autoridades municipales y locales.
El presente diagnóstico se suma al grupo de estudios sociales que regresan sus hallazgos
a la comunidad con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del propio lugar del
cual se obtuvieron los datos.
El caso de la violencia hacia las mujeres indígenas todavía requiere de un largo proceso
para ser considerado como un problema grave a ser atendido, así como para generar
conocimiento sobre su comportamiento, sus características y significados en municipios
indígenas concretos, y en consecuencia promover acciones mediatas e inmediatas que
tiendan a su prevención, atención y sanción.
En esta tarea son fundamentales las estrategias institucionales y comunitarias que surjan
del compromiso de los distintos liderazgos comunitarios y de las autoridades locales. Por
ello se propuso un primer nivel de intervención, cuyo fin de largo alcance será generar
acciones o políticas públicas que respondan al fenómeno de la violencia hacia las mujeres
y sus consecuencias. Por lo que el diagnóstico ofreció una primera etapa de incidencia
con personas de liderazgo comunitario.
Se consideró el acercamiento a las autoridades, líderes y lideresas de la comunidad
mediante una reunión de presentación del diagnóstico, talleres en violencia de género e
5 Al modo de “la prima de una amiga”. Encuestas sobre corrupción y temas éticamente complicados de
abordar emplean tal estrategia.
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interculturalidad, así como la entrega de los resultados del diagnóstico a personas con
liderazgo comunitario con la finalidad de que generaran propuestas para atender y
prevenir la violencia hacia las mujeres en el municipio.

2. Etapas del estudio y la intervención
2.1. Primeras reuniones con autoridades locales y municipales
El primer conjunto de actividades realizadas en Zoquitlán consistió en dos reuniones con
autoridades municipales y de las localidades, celebradas el día 26 de Septiembre en la
presidencia municipal. Este sería el primer acercamiento con autoridades, líderes y
lideresas de la comunidad. La convocatoria fue realizada por COESPO días previos a
través de la presidencia municipal. La primera reunión se sostuvo con regidoras/es y el
secretario del municipio, la segunda con algunas autoridades de las 53 localidades. En
ambas se abordaron los mismos temas.
La Lic. Patricia Geniz Vieyra a nombre de COESPO presentó al equipo de investigación
del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad IberoamericanaPuebla (OVSG-Puebla). Posteriormente el OVSG-Puebla presentó los objetivos,
motivaciones y el cronograma de actividades del diagnóstico. Al concluir la presentación
las y los asistentes plantearon preguntas que fueron resueltas. Se insistió en la
importancia de su participación como difusoras y difusores de las actividades del
diagnóstico, tales como el levantamiento de la encuesta y el Foro Comunitario
“Caminando Juntas”; la relevancia de su asistencia el día 22 de Noviembre en la reunión
de cierre de proyecto en la que se entregarían los resultados del diagnóstico pues sería
un momento estratégico para realizar propuestas que permitieran enfrentar el fenómeno
de la violencia hacia las mujeres en el Municipio.
Como resultado de ambas reuniones se generó el compromiso de difundir el Foro
Comunitario y de apoyar el desarrollo del estudio. Igualmente se obtuvo una minuta de
trabajo y la validación del desarrollo del proyecto por parte del municipio, asentado en un
oficio6.

2. 2. Recolección de Datos Cualitativos en el Foro Comunitario “Caminando Juntas”
Convocatoria y Foro. El día sábado seis de Octubre se celebró el Foro Comunitario
“Caminando Juntas” en el Salón Social del Hotel La Curva de la cabecera municipal de
Zoquitlán, iniciando a las 10:30 de la mañana.

6 Como parte de la memoria fotográfica se encuentran imágenes de estas primeras reuniones, así como de
todo el proceso en estas líneas recuperado.
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La convocatoria al Foro se realizó a través de invitación directa a las autoridades locales y
municipales en la primera reunión celebrada con autoridades el 26 de Septiembre. En
aquel momento se hizo entrega de carteles que les permitiera desde su ámbito de
competencia difundir el evento.
La estrategia de convocatoria también consideró la visita a distintas autoridades de las
localidades del Municipio y la colocación de carteles en lugares estratégicos calles
principales, tiendas, escuelas e inspectorías del municipio. En la difusión de la
convocatoria resultó clave la participación de la Regidora de Salud del Ayuntamiento.
El día 6 de Octubre fue colocada una lona en la entrada del Hotel indicando la realización
del Foro Comunitario “Caminando Juntas”. El Foro tuvo los siguientes momentos:
1. Bienvenida
2. Presentación del estudio por parte del OVSG-Puebla
3. Plática sobre la participación de las mujeres
4. Grupos de Discusión (obtención de datos cualitativos del estudio)
5. Plática de cierre sobre los derechos de las mujeres
6. Comida de convivencia
La bienvenida y la presentación del estudio estuvo a cargo de las convocantes, la plática
introductoria fue impartida por la Mtra. Lourdes Pérez Oseguera, responsable del
Programa de Género y VIH del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y del
Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ciudad de Puebla de la misma
institución.
Procedimiento de los Grupos de Discusión. Al concluir la plática se hizo del conocimiento
de las y los asistentes la dinámica de trabajo en Grupos de Discusión, distribuyéndose las
personas participantes en diferentes espacios del Hotel. Dos Grupos quedaron dentro del
salón y los tres restantes en el patio del Hotel que a pesar de ser un espacio abierto
contaba con la privacidad y el silencio necesarios para su realización. El grupo de niñas y
niños a un costado del patio.
Se consideró trabajar en cuatro grupos de discusión de mujeres, dos de los cuales
estuvieron destinados a abordar el tema de violencia institucional y dos más de violencia
comunitaria – tal y como se presentan los temas en la propuesta metodológica-. En ellos
se aplicaron los instrumentos cualitativos diseñados previamente. Se logró que dos de los
grupos focales (uno de violencia institucional y otro más de violencia comunitaria)
estuvieran integrados por mujeres indígenas de las localidades vecinas, y otros dos
fueran integrados por mujeres con antecedentes de liderazgo en su comunidad,
particularmente originarias de la cabecera municipal de Zoquitlán. La distribución así
diseñada permitiría promover la participación de todas las mujeres en los grupos sin que
hubiera liderazgos que opacaran la participación de mujeres indígenas monolingües de
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localidades distantes de la cabecera municipal, y recabar datos de los dos instrumentos
con población heterogénea. La conformación de los grupos resultó como sigue:
Cuadro 2. Conformación de los Grupos de Discusión
Número de
integrantes

Características

Tema del grupo

Número
de grupo

Moderadora y
Traductora

Comoderadora y
Relatora

8

Mujeres de diversas
localidades del
Municipio de Zoquitlán

Violencia
comunitaria

I

Bibiana Cortés

Mónica Palma

14

Auxiliares de salud de la
cabecera municipal de
Zoquitlán

Violencia
comunitaria

II

Clemencia
Sánchez

Ana Jetzi
Flores

12

Mujeres de diversas
localidades del
Municipio de Zoquitlán

Violencia
institucional

I

Laura Juárez

Mónica Ruiz

12

Auxiliares de salud de
diversas localidades de
Zoquitlán

Violencia
institucional

II

Rufina
Bolaños

Liliana
Espinoza

9

Autoridades de distintas
localidades del
Municipio de Zoquitlán

Violencia
comunitaria

I

-

Xiomara
Sarabia

Fuente: Realización propia
Debido a que asistieron al Foro 9 hombres, la mayor parte de ellos autoridades locales, se
conformó un grupo de trabajo en el cual se dialogó siguiendo la guía de preguntas de
violencia comunitaria. Destacó en este grupo la generación de propuestas de incidencia
en el municipio.
Se previó que las mujeres fueran acompañadas al Foro de sus hijas e hijos, motivo por el
cual se organizaron actividades, juegos y alimentos para las y los menores. Dos
integrantes del equipo se encargaron de atender a este grupo con la finalidad de propiciar
a las madres un ambiente cómodo y sin preocupaciones que les permitiera participar en
las distintas actividades.
En la propuesta metodológica se consideró la participación de tres figuras para cada
Grupo de Discusión: moderadora, relatora y traductora, pero se vio que estas figuras
serían demasiadas pudiendo generar confusión en los grupos. Previo al Foro se acordó
contar con sólo dos figuras: la moderadora-traductora y la comoderadora-relatora.
En todos los grupos de mujeres se habló tanto náhuatl como español. La participación de
las traductoras como moderadoras resultó fundamental porque permitió con prontitud
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lograr rapport entre las mujeres indígenas, algunas de las cuales hablaban más náhuatl
que español.
Incluso las participantes con liderazgo comunitario que hablaban fluidamente el español,
al abordar aspectos personales o difíciles por referirse a la violencia preferían usar el
náhuatl. Hablar en náhuatl generó un alto nivel de confianza que permitió a las
participantes expresar distintas manifestaciones de la violencia hacia las mujeres en su
comunidad. A su vez la traducción simultánea permitió registrar las distintas narraciones.
Previo a la realización del Foro se sostuvo una reunión de trabajo con las moderadorastraductoras y con las co moderadoras-relatoras para especificar su participación en el
grupo, explicar los objetivos de las preguntas, las preguntas mismas y la dinámica que se
esperaba generar. Igualmente se enfatizó que la actitud de las moderadoras y relatoras
debía evitar en todo momento un sesgo en las respuestas, esto se garantizaría si se
evitaba emitir juicios de valor sobre las respuestas de las mujeres, es decir, no mostrar
con gestos, actitudes, palabras aprobaciones o desaprobaciones sobre los comentarios
vertidos.
Las traductoras fueron seleccionadas de entre las mujeres que participarían como
encuestadoras del estudio, los criterios de selección consistieron en que fueran bilingües
y tuvieran antecedentes en el manejo de grupos.
Al iniciar cada Grupo de Discusión se solicitó la autorización del uso de la grabadora,
señalando que los datos captados serían empleados sólo con fines de investigación,
garantizando con ello la confidencialidad, asimismo se solicitó que nada de lo ahí
comentado fuera mencionado en otro espacio. En cada grupo se generó una relatoría.
Al iniciar los Grupos de Discusión se hizo entrega a cada participante de una carpeta con
una etiqueta alusiva al Foro Comunitario “Caminando Juntas”, la cual contenía una libreta,
un lápiz, goma y sacapuntas.
Los grupos duraron aproximadamente dos horas, contándose con un número ideal de
participantes, el mayor estuvo conformado por 14 mujeres y el menor por ocho. En este
sentido se logró el objetivo de generar un espacio de confianza que permitiera a las
mujeres y los hombres hablar de las expresiones de violencia hacia las mujeres en sus
localidades, sus significados, así como las acciones dirigidas a atenderla.
Al finalizar el trabajo en los Grupos de Discusión se hizo entrega de trípticos informativos
sobre la violencia hacia las mujeres: “Mujeres libres de violencia /Cihuameh amo
quinhuitequizqueh” que aparece en la memoria fotográfica. El tríptico contiene información
sobre qué es la violencia hacia las mujeres, sus tipos y modalidades, con fundamento en
la LGAMVLV. Dentro del tríptico se colocó una papeleta pequeña indicando los lugares a
los cuales se podía acudir en caso de encontrarse en una situación de violencia.
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A las mujeres con liderazgo -la mayor parte de ellas Auxiliares de Salud-, se les entregó
un número mayor de trípticos con la finalidad de que los mismos se distribuyeran con
otras mujeres del municipio. En total fueron entregados 500 trípticos.
El cierre. Al terminar el trabajo en los grupos de discusión se regresó a plenaria para
ofrecer a las y los participantes una plática sobre el derecho de las mujeres a vivir libres
de violencia, impartida por la Mtra. Lourdes Pérez Oseguera. Ello tuvo la finalidad de
cerrar el Foro, clarificar algunos temas o inquietudes que surgieron en los Grupos de
Discusión y que no fueron atendidos en su momento por las moderadoras para no sesgar
las respuestas del Grupo en la recolección de datos cualitativos. Si bien esta plática de
cierre no estaba contemplada en la propuesta metodológica original se incluyó pues la
temática abordada en los grupos era sensible por tratarse de temas que afectan la propia
vida de las mujeres, de sus hijas, familiares y conocidas. Por último se agradeció la
asistencia al Foro e hizo una comida de convivencia en un restaurante de la cabecera
municipal a la cual acudieron las y los asistentes.

2.3. Recolección de Datos Cuantitativos
El pilotaje
En la primera visita al Municipio de Zoquitlán efectuada el 26 de Septiembre se realizó el
pilotaje del instrumento cuantitativo con mujeres nahuablantes de la región. Esto tuvo la
finalidad de probar la pertinencia de las preguntas del instrumento además de conocer el
nivel de funcionalidad de las preguntas en campo y con las mujeres del municipio a las
cuáles se dirigiría el proyecto. El pilotaje ayudaría a su adaptación para ser traducido al
náhuatl de la región, al establecimiento de su utilidad y aplicabilidad.
El reporte ofreció orientación de
Antecedentes
 Se realizaron ocho encuestas, cinco de ellas a mujeres del municipio de Zoquitlán
y tres a mujeres del municipio de Coyomeapan.
 Se consideró oportuno pilotear el instrumento en español y náhuatl
Los objetivos de la prueba piloto fueron:
 Conocer las fortalezas y debilidades del instrumento
 Obtener datos sobre la claridad en las preguntas y respectivos ítems de respuesta
 Conocer las dificultades en la traducción de preguntas
Las actividades que se realizaron:
 Presentación del instrumento y metodología de aplicación
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 Forma de conducir la encuesta
Como resultado de la prueba piloto:
 Se consideró la necesidad de relaborar la redacción de dos preguntas de la
sección A,
 Se modifico la escala de respuesta de la sección B. En su opinión
 Se restableció la numeración consecutiva de las preguntas, de manera que las
encuestadoras tuvieran un mejor manejo del instrumento en campo.
 Se realizaron cambios tipográficos que permitieran a las encuestadoras una
ubicación visual de las secciones.
La tabla siguiente muestra los cambios realizados a las preguntas del instrumento
después de la prueba piloto:
Cuadro 3. Cambios al instrumento cuantitativo a partir del pilotaje
Sección
A. Datos de la
entrevistada

B. En su opinión

La pregunta y/o escala inicial era
¿Es jefa de familia?
¿Cuántas personas dependen de
usted?
La escala que se presentó al inicio fue
para dar como resultado una frecuencia
sobre dónde se consideraba que se
presentaba más la violencia en la
comunidad.
La escala era 1.Sí y 2. No

La pregunta y/o escala final quedó
¿Usted, aporta dinero a la casa?
¿Cuántas personas viven en su casa?
Al analizar las respuestas obtenidas con el
pilotaje, se determinó cambiar a una escala
que diera una apreciación más hacia la
magnitud de la violencia en la comunidad.
La escala quedó 1. Mucho, 2. Poco y 3.
Nada

Finalmente, el equipo que realizó la prueba estuvo conformado por las responsables de
los estudios cualitativo y cuantitativo, y una de las supervisoras de campo. El pilotaje se
realizó en la cabecera municipal de Zoquitlán. Para realizar la prueba piloto se
conformaron dos equipos, uno al frente de la responsable del estudio cuantitativo y otro
con la responsable del estudio cualitativo, la supervisora de campo estuvo de manera
simultánea en los dos equipos, el levantamiento se hizo en dos lugares diferentes y en
cada uno de ellos participaron las posibles encuestadoras, actividad que sirvió para
observar el manejo que tenían del instrumento y la fluidez de su náhuatl.
Reclutamiento y selección de las encuestadoras
Para la identificación de potenciales encuestadoras se realizó una convocatoria a través
de la Regidora de Salud, de la presidencia municipal y de mujeres del vecino municipio de
Coyomeapan con quienes se tenía contacto previo por su trabajo como encuestadoras del
Centro de Salud y mediante proyectos como Estufas Ecológicas y Programas de
Reforestación.
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Los criterios de selección para acudir a la primera reunión fueron los siguientes:
1. Ser mujeres mayores de 15 años
2. Bilingües, nahuablantes en al menos un 80%
3. Que escribieran y leyeran con fluidez
Se entrevistó un total de 12 potenciales encuestadoras, siendo seleccionadas 10. La
mitad de ellas pertenecía al vecino municipio de Coyomeapan.
Se previó que mujeres de Coyomeapan participaran como encuestadoras para reducir la
posibilidad de que la información obtenida mediante el estudio fuera compartida con otras
personas del municipio, poniendo en riesgo la confidencialidad de las mujeres que
aportaran información. La confidencialidad también se garantizó mediante dos estrategias,
la primera fue a través de explicar la relevancia de no comentar con nadie más la
información brindada por las mujeres por la delicadeza de la temática abordada. La
segunda estrategia fue a través de la firma de una carta de confidencialidad de parte de
las encuestadoras.
La primera reunión de trabajo con el equipo de encuestadoras se llevó a cabo el viernes 5
de octubre, explicándoles con puntualidad su participación en el estudio, se les pidió
firmaran la carta de confidencialidad y se les solicitaron los documentos para su
contratación. Las diez encuestadoras estuvieron presentes en el Foro Comunitario
“Caminando Juntas”, algunas de ellas como moderadoras-relatoras, algunas más como
apoyo logístico y otras participaron directamente en el Foro.

El levantamiento de la encuesta
El día 8 de Octubre se inició el levantamiento de la encuesta. La planeación original del
levantamiento fue de 13 localidades distribuidas en todo el municipio, sin embargo a
causa de las fuertes lluvias y el consecuente impedimento para acceder a algunas
localidades a causa del mal camino, la ruta se modificó, quedando con las siguientes
localidades y barrios:
Cuadro 4. Localidades encuestadas
Localidades encuestadas del municipio de Zoquitlán
Coyolapa
Tepexilotla
Xocotla
Acatepec (San Antonio)
Atola
Xicala
1

Cuafximaloya
Xitlama
Quiaptepec
Cacaloc
Zoquitlán1

Para el caso de la cabecera municipal, se encuestaron mujeres de los barrios de Coyotzonga, Tepcpantazacualco, Mixtla,
Tetzmola, Xometitla y Tepeyacac.
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El orden de las visitas a cada localidad se realizó conforme a lo previsto en el plan de
trabajo cumpliendo cada día las cuotas de trabajo de campo en el orden siguiente:
Cuadro 5. Muestra final
Fecha y cuota de levantamiento
Localidades y
barrios

08/09/1
2

09/09/1
2

10/09/1
2

11/09/1
2

12/09/1
2

13/09/1
2

Total
por
localida
d

Coyolapa

23

-

-

-

-

-

23

Xocotla

14

-

-

-

-

-

14

Tepexilotla

18

-

-

-

-

-

18

San Antonio
Acatepec

-

71

-

-

-

-

71

Atola

-

11

-

-

-

-

11

Xicala

-

-

22

-

-

-

22

Cuaximaloya

-

-

12

-

-

-

12

Xitlama

-

-

-

79

-

-

79

Quiaptepec

-

-

-

10

-

-

10

Cacaloc

-

-

-

-

19

-

19

Coyotzonga

-

-

-

-

-

10

10

Tecpantzacualco

-

-

-

-

-

11

11

Mixtla

-

-

-

-

-

11

11

Tetzmola

-

-

-

-

-

13

13

Xometitla

-

-

-

-

-

10

10

Tepeyacac

-

-

-

-

-
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Cuota diaria

56

82

34

88

19

83

362

Barrios de Zoquitlán

Dificultades logísticas y de validación
En el trabajo de campo varios aspectos de la planeación inicial se lograron, sin embargo
el factor climático que ocasionó cambios en el plan de trabajo inicial. Debido a ello la
planeación no se realizó conforme a lo establecido, su afectación en los caminos de las
localidades combinado con la dispersión de las mismas hizo que el tiempo de llegada a
muchas de ellas fueran de alrededor de cuatro horas, reduciendo significativamente el
tiempo que se tenía para el levantamiento de las encuestas.
Dentro de las actividades que tenían asignadas las supervisoras de campo eran las de
validar en la localidad cada una de las encuestas realizadas, considerando que no era
posible el regreso a la comunidad por cuestiones de logística y las condiciones climáticas
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ya descritas, esta situación permitió tener al final de la jornada las metas en la cuotas
diarias y validadas.
Para cumplir en tiempo y forma con el plan de trabajo inicial se hicieron cinco rutas de
viaje y se determinó que el equipo de encuestadoras se dividiera en dos cuadrillas y cada
una de ellas con una responsable de campo. La estrategia respondió a la necesidad de
optimizar el tiempo, en vista de la dificultad de llegada a las comunidades.
Cuadro 6. Cuota por día
Ruta de viaje y cuota por día
Ruta 1: Coyolapa, Xocotla y Tepexilotla

55

Ruta 2: San Antonio Acatepec y Atola

82

Ruta 3: Xicala y Cuaximaloya

34

Ruta 4: Xitlama y Quiaptepec

89

Ruta 5: Cacaloc, Coyotzonga,
Tecpantzacualco, Mixtla, Tetzmola,
Xometitla, Tepeyacac

102

Total de encuestas

362

2.4. Talleres en género, violencia hacia las mujeres e interculturalidad
Como parte del proceso de incidencia se realizaron tres talleres de capacitación en
género, violencia hacia las mujeres e interculturalidad, con distintos énfasis en función del
grupo al cual se dirigieron.
El primero se realizó el siete de Octubre, ofreciéndose a las diez mujeres previamente
seleccionadas como encuestadoras. Se consideró taller de incidencia porque se capacitó
a mujeres del municipio en género, violencia hacia las mujeres e interculturalidad. El
objetivo fue brindar a las encuestadoras herramientas conceptuales y prácticas que les
permitieran realizar el levantamiento de la encuesta.
El segundo taller de capacitación se realizó el 25 de Octubre, dirigido a las auxiliares de
salud del municipio, previamente identificadas como la única red que escucha, recibe,
atiende y canaliza casos de mujeres en situación de violencia. El propósito fue ofrecer y
reforzar herramientas que les permitieran comprender la violencia hacia las mujeres en un
contexto indígena. Debido a que el número de auxiliares de salud en el municipio
rebasaba las 50 personas, se consideraron dos talleres para que fueran de tipo vivencial y
permitiera a las participantes tener un proceso que difícilmente se favorecería en un grupo
numeroso. Es por esta razón que el grupo se dividió, previéndose dos talleres con estas
mujeres con liderazgo comunitario. Desafortunadamente a causa del mal estado de los
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caminos por las fuertes lluvias en las localidades, el segundo taller que se tenía previsto
con las auxiliares de salud se canceló, ofreciéndose sólo uno con 19 participantes.
El tercer taller se realizó el 22 de Noviembre, ofreciéndose a autoridades municipales y de
las localidades, así como líderes y lideresas locales con el propósito de hacer un breve
proceso de sensibilización en género e interculturalidad. Este constituyó un preámbulo
necesario para presentar los resultados del diagnóstico. Era primordial asegurar, antes de
la realización de las propuestas, el interés por los resultados del estudio a modo de
promover que las propuestas emanadas de estas personas con liderazgo tuvieran
relación directa con los hallazgos del estudio desde una perspectiva de género. Se contó
con 12 participantes, entre quienes se encontraban las regidoras de salud, de hacienda, la
presidenta del DIF, promotores de salud, autoridades de algunas localidades, dos
profesores, así como representantes de CDI federal y regional.
Resultó significativa la elaboración de FODA´s relativos a la violencia hacia las mujeres en
el ámbito educativo, institucional y comunitario, de los cuales se generaron propuestas
para atender y prevenir la violencia hacia las mujeres en el Municipio de Zoquitlán.
Las herramientas metodológicas empleadas en los talleres partieron de la educación
popular, participativa y del marco lógico, empleando técnicas de exposición, juegos,
diálogo, reflexión y teatro de la liberación.
Los tres talleres generaron evidencias tales como relatorías, cartas descriptivas con sus
respectivos anexos, listas de asistencia, registros fotográficos, evaluaciones previas y
posteriores. Asimismo se generaron informes narrativos de cada taller, los que quedaron
a resguardo de COESPO.

2.5. Reunión de entrega de resultados
Días previos a la realización de la reunión de entrega de resultados del estudio y
generación de propuestas, el COESPO convocó a las autoridades municipales, presidente
municipal, secretario, regidoras y regidores, presidenta del DIF, así como autoridades de
las distintas localidades del municipio. Asimismo el OVSG-Puebla invitó a las
encuestadoras que participaron en el levantamiento de datos cuantitativos. Por su parte a
petición de COESPO la regidora de salud hizo llegar la invitación tanto a auxiliares como
promotores/as de salud, haciendo también extensiva la convocatoria a directivos de las
escuelas en Zoquitlán.
Esta reunión tuvo lugar en el Salón de Cabildos del Municipio el día 22 de Noviembre. Es
de destacar que no se contó con la presencia del presidente municipal ni del secretario.
Acudieron a la cita algunas regidoras y regidores, autoridades de las localidades,
auxiliares promotores de salud, profesores, algunas encuestadoras y representantes de
29

CDI, la responsable del OVSG-Puebla, una representante de COESPO y el titular de la
misma entidad.
Se considera que la ausencia de autoridades del municipio fue un indicador de la falta de
visibilización de la violencia hacia las mujeres como un problema en el municipio. Durante
el desarrollo del estudio generalmente la responsabilidad de algunas tareas solicitadas
por el OVSG al municipio recaía únicamente en la regidora de salud sin que otras figuras
del Ayuntamiento se sintieran interpeladas en su interés o participación. Esto remite a la
necesidad de impulsar desde los ámbitos locales la identificación de la violencia hacia las
mujeres como un problema de orden público.
El propósito de la reunión fue socializar con autoridades municipales, locales, líderes y
lideresas de la comunidad los resultados del diagnóstico para que a partir de ello se
realizaran propuestas de acciones o políticas públicas destinadas a atender el problema
de la violencia hacia las mujeres en el municipio.
La presentación de resultados estuvo a cargo de Mónica Ruiz Flores para el componente
cuantitativo del estudio y de Ana Jetzi Flores Juárez para el componente cualitativo.
Fueron expuestas las propuestas realizadas por mujeres y hombres en los Grupos de
Discusión, así como las sugerencias en la materia por parte del OVSG-Puebla. Al concluir
la presentación de hallazgos de cada componente se sostuvo a una ronda de preguntas y
respuestas sobre metodología y los resultados.
Las personas participantes realizaron una serie de propuestas que se exponen en un
apartado posterior. Por último se leyó y firmó la minuta de trabajo, haciéndose entrega a
la presidenta del DIF de tal minuta y de una impresión de la presentación de los
resultados del estudio para que por su conducto se hiciera entrega al presidente
municipal.

3. Informe descriptivo - analítico del componente cualitativo
El componente del estudio cualitativo que aquí se presenta es de carácter exploratorio e
indagó sobre expresiones de violencia hacia las mujeres en Zoquitlán, con dos propósitos,
el primero brindar un marco comprensivo e interpretativo a los datos cuantitativos
obtenidos en la encuesta, el segundo identificar aquellos aspectos que resultaran
significativos de tales expresiones de violencia y que pueden recuperarse a través de
herramientas cualitativas. Tal componente se propuso como objetivo general comprender
las expresiones y significados de las violencias comunitaria e institucional hacia las
mujeres en el municipio de Zoquitlán.
A partir de los objetivos y preguntas de investigación plasmadas en la metodología del
componente cualitativo del estudio se realizaron los instrumentos de recolección de datos
para los Grupos de Discusión. Mediante “una entrevista estructurada a un grupo de
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personas” (Álvarez-Gayou, 2003: 184), se obtuvieron los audios que a su vez se
transcribieron en documentos de Word para su convertirlos posteriormente en TXT y
sistematizarse a través del Software de análisis cualitativo NVivo versión 7.
El análisis en los datos cualitativos se realizó “mediante la codificación; por ésta se
detectan y señalan los elementos relevantes del discurso verbal o no verbal, y a su vez
éstos se agrupan en categorías de análisis” (Álvarez-Gayou, 2003:164). Los códigos se
establecieron a partir de los objetivos del estudio, de los conceptos o categorías
plasmados en la propuesta metodológica, pero también emergentes a partir de los
hallazgos en campo7.
Además de la transcripción de los audios generados en los Grupos de Discusión, como
insumos para el análisis se emplearon las relatorías de cada grupo, las que permitieron
dar contexto a los testimonios y narraciones emanadas de los Grupos. En las relatorías se
registraron la consistencia de los comentarios, si hubo modificación en los puntos de vista
durante la sesión, el tono emocional o afectivo que acompañó los comentarios y las
expresiones no verbales (Álvarez-Gayou, 2003:190).
El análisis recupera un cuerpo conceptual propio del desarrollo de los estudios de género,
así como de las normatividades en México en materia de violencia hacia las mujeres,
particularmente la LGAMVLV, como se dijo en otro apartado, para establecer lazos
concretos con potenciales propuestas de políticas públicas en la materia.

Resultados
El presente informe recupera los datos cualitativos y es de carácter descriptivo-analítico.
En este apartado se esbozan los tipos de violencias mencionadas en los Grupos de
Discusión8.
Un primer elemento sobre el que se indagó fue la manera en que se nombraba y
caracterizaba la violencia, una noción en apariencia compartida y comprendida de modo
semejante en poblaciones urbanas, pero que cada grupo étnico en su región caracteriza
de modo particular. En este caso las mujeres nahuas de Zoquitlán describieron la
violencia hacia las mujeres en los Grupos de Discusión como: “hablar feo”, falta de
7 Los códigos empleados en el análisis fueron: participación pública femenina, participación pública
masculina, violencia psicológica, violencia física patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia
familiar, violencia laboral, violencia docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia
feminicida y ruta de atención ante la violencia.
8
En adelante se identifica el origen de testimonios y narrativas generadas en los Grupos de Discusión,
señalando en primer lugar el número de grupo (I y II), la abreviatura Viol., así como las abreviaturas para
comunitario e institucional (Comun e Institu), separados por un guión bajo, como ejemplo la cita siguiente:
(II_Viol_Institu). En el caso de testimonios recuperados de relatorías de taller: (Rel_Taller_1), indicando sólo
al final el número consecutivo del taller del cual se recoge la narrativa.
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“respeto” (I_Viol_Comu), “groserías” (II_Viol_Comu), “regaños” (I_Viol_Comu), “maltratos”
(II_Viol_Insti), “golpes” (II_Viol_Insti). Destacó la falta de referencia a la violencia sexual.
Las participantes en los Grupos de Discusión identificaron más fácilmente la violencia en
las y los menores de edad, específicamente narraban situaciones de sus hijas e hijos u
otras/os menores. Los contenidos de sus primeros diálogos en el grupo de discusión
remitían a aquellos que se les brindaban en el contexto de pláticas de programas como
Oportunidades en el sector salud y en la escuela. La mayor parte de su discurso se
encaminaba a colocar en “los padres” a los primeros maestros en la vida: “porque le
tienen miedo a su papá porque ese es su primer maestro” (II_Viol_Comun), así como la
responsabilidad de las madres sobre sus hijas e hijos, y la importancia de lo que “ven”
(II_Viol_Comun) en la casa: “nosotros ahora si que somos los maestros que les
enseñamos a los niños algo que no está bien y es por eso que los niños también van
creciendo con esa violencia” (II_Viol_Comun).
Se aludió a las violencias de tipo psicológica, física, económica y en menor medida la
sexual, no así de la violencia patrimonial, una razón es que todavía no es identificada por
las mujeres como una violencia.
Las participantes mencionaron con frecuencia la existencia de violencia psicológica como
aquellas palabras o acciones que afectan a las y los niños: “cuando llega el papá está
borracho, grita hasta los niños ya no comen, hasta cuando se van a la escuela ya no
escriben (…) Ya no escriben las letras, llegan espantados ya no tienen ganas de estudiar”
(II_Viol_Comun). Expresaron que ésta se presenta más en la familia y en la escuela, pero
también en los servicios de salud y en la repuesta de algunas otras autoridades
municipales y locales. A su vez la violencia física en el espacio doméstico pero también
en el público parece “normal” como producto de riñas (I_Viol_Comun).
Se mencionó que en el pasado los padres, maestros y maridos empleaban la violencia
física con mayor frecuencia, disminuyendo en los últimos años, se refirió: “antes cuando
era chiquita me pegaba mi papá pero ahora no” (I_Viol_Comun). Sin embargo se dijo que
pervive la práctica de que los hombres regañen y golpeen a sus parejas: “aunque las
regañen sus esposos o les peguen no dicen, todavía se dejan” (I_Viol_Comun).
La violencia física no fue valorada positivamente en varias de estas mujeres pero resulta
tolerada. Sobre todo en las auxiliares de salud, surgió un discurso en el que se argumenta
que en caso de violencia de parte de la pareja las mujeres deben hablar, hacer cambios
en su vida y -si bien se plantea difusamente- también denunciar.
La violencia física además de ser identificada la más de las veces en la familia, también
se presenta en la escuela. Se dijo que la violencia física en la institución escolar era más
frecuente en el pasado: “porque no nos aprendíamos las letras, nos ponían un tabique
ahí, no habían tabiques en ese tiempo eran adobes de castigo porque no llegaste puntual
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a la escuela” (II_Viol_Inst). Pero también se evocaron casos recientes de violencia
docente.
En el contexto de la división sexual del trabajo tradicional, a las mujeres en Zoquitlán se
les adjudican socialmente los trabajos domésticos y del campo, cuidado de animales,
recolección de frutos entre otras actividades sobre todo cuando son para el auto consumo
de la unidad doméstica. Así la violencia económica se expresó de tres modos.
El primero cuando deciden trabajar sin que sea aceptado por el marido que en ocasiones
llega a golpearlas, como se refirió en un grupo de discusión: “también está diciendo que
va a lavar ropa para ayudar a los gastos y el señor no sabía y la golpeaba, llegaba y la
golpeaba” (I_Viol_Inst)
El segundo modo es cuando los hombres se van a la ciudad a trabajar sin envían
recursos económicos para el mantenimiento de sus hijas e hijos, siendo motivo de
vergüenza para la mujer: “con que venga a dejar el gasto viene cada 15 días, yo si le
decía que mi marido venía a dejar gasto aunque eso no es cierto (II_Viol_Inst).
El tercero al estar imposibilitadas para trabajar remuneradamente por tener un exceso de
trabajo doméstico y del campo con fines de autoconsumo. Las mujeres en los grupos de
discusión refirieron carecer de tiempo para realizar un trabajo remunerado: “la verdad no
nos da tiempo hacer nuestras casas el quehacer” (I_Viol_Comun), sin embargo que les
gustaría trabajar “ganar nuestro propio dinero” (I_Viol_Comun). Entre las múltiples
actividades mencionaron: “que ya vas a hacer tu comida, vas a barrer, vas a lavar, todo
(…) vas a sacar a los pollos, vas a sacar a tus borregos (…) ya hasta ni te da tiempo de
comer” (I_Viol_Comun).
Se manifestó la presencia de violencia sexual hacia las mujeres, las y los menores, pero
casi siempre que se mencionó estuvo asociado el alcohol como detonante, en el discurso
figuraba el consumo de alcohol como explicación de su origen; bien fuera en los
agresores o en las agredidas, aunque con mayor frecuencia en los primeros, ejemplo de
ello es el siguiente testimonio: “donde hay señores que toman, o que violan a chiquitos
(…). Porque abusan de las mujeres, de las muchachas tomadas, chiquitas que todavía no
se llega cuidar” (I_Viol_Comu).
El alcoholismo fue algo referido con frecuencia en los grupos de discusión,
particularmente asociado a los varones desde temprana edad: “ahorita ya se está
cambiando mucho, aunque sean ahorita niñas o niños ya empiezan a tomar cerveza, a
estar campeando (tomando)” (II_Viol_Comun). Si bien la violencia se presenta aún sin el
consumo de alcohol, este es considerado como detonante de la violencia hacia las
mujeres. Se puede decir que el origen de la violencia no está en el alcohol mismo sino en
la construcción de los imaginarios de varones y mujeres, los que serán motivo de reflexión
en los párrafos posteriores.
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3.1. Violencia comunitaria
Originalmente el estudio cualitativo se propuso indagar sobre la violencia comunitaria e
institucional tal y como se define en la LGAMVLV, sin embargo se contempló la
recuperación de cualitativos de los diferentes tipos de violencia y el resto de las
modalidades de violencia plasmadas en la Ley.
Aunque no se indagó directamente sobre la violencia en el espacio doméstico, la
modalidad de violencia sobre el cual se habló más en los Grupos de Discusión fue la
familiar (así contemplada en la Ley), ello puede obedecer a la existencia de un consenso
social reflejado en el imaginario -al menos en México-, relativo a que la violencia hacia las
mujeres se da en el espacio doméstico. Si en algún lugar hay violencia es en la familia, es
el consenso. Así se entiende que las instituciones del sector salud, las educativas y los
programas sociales han permeado una visibilización sobre la violencia en este espacio, la
afectación a sus integrantes a niñas y niños, así como a las mujeres. Una de las
consecuencias de este imaginario es el reclamo a las madres para que vigilen más las
relaciones en su hogar, pues en el imaginario a ellas se adjudica la responsabilidad de la
educación en casa. A pesar de que tal consecuencia va en detrimento de la autonomía de
las mujeres y la descarga de la responsabilidad que tienen los padres en el hogar, tal
visibilización obedece a la insistencia del movimiento de mujeres desde los años sesenta
en todo el mundo, apuntando que la violencia hacia las mujeres en el espacio doméstico
es un asunto de orden público que debe ser atendido por las instituciones del Estado.
Como señala Marta Torres “una actividad constante y una preocupación permanente ha
sido precisamente la de dar visibilidad al fenómeno de la violencia” (Torres, 2004: 12).
Basta recordar la frase que recorrió el mundo y sintetiza este reclamo: “Lo personal es
político”.
En contraste hay un déficit en la identificación de las violencias en otros ámbitos, como el
comunitario, institucional, laboral, docente o la violencia feminicida, en parte por la
normalización de la violencia hacia las mujeres y porque “muchas de estas formas apenas
en los últimos años se han definido como violencia” (Ibid.: 14).
Si bien la violencia física es la más visible, la psicológica ha sido recientemente más
reconocida y atendida, sin embargo existe otra forma de violencia que además de no ser
identificada, es “mucho más profunda, permea el trato cotidiano, impregna las
mentalidades, construye (y es construida por) el lenguaje, y encuentra amplia expresión
en el orden simbólico” (Ibid.:15). Tal violencia simbólica se teje en las interacciones
sociales y se remite a imaginarios de lo que un hombre y una mujer deberían ser, aunque
las prácticas no se correspondan con el ideal. En breve, no somos lo que deberíamos ser
y ésta es una tensión permanente en la relación de los sujetos con la cultura. La violencia
que se configura en el nivel de lo simbólico remite a la cultura, aquello que en la Ley es
definido como violencia comunitaria.
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Hay un límite delgado entre las prácticas violentas que al asociarse a costumbres de
grupos étnicos concretos tendrían que respetarse por formar parte de la diversidad
cultural. Respetar la costumbre o la cultura implica en ocasiones tolerar la violencia hacia
las mujeres, y al hacerlo fomentarla, contraviniendo el ejercicio pleno de los derechos
humanos de aquellas establecidos en varios documentos normativos internacionales, a la
vez de corre el riesgo de minimizar la gravedad del hecho “con el argumento que alude a
las tradiciones que resultan incomprensibles a las miradas ajenas” (Ibid.: 14).
En este apartado se recupera la violencia familiar expresada en los Grupos de Discusión,
no sólo describiendo lo que allí ocurre, sino considerando la violencia familiar como parte
de una construcción social colectiva de la cultura, la más de las veces normalizada pero
también en un proceso de transformación. Es así que la violencia familiar se enfoca desde
una lectura de la cultura y desde la definición de la LGAMVLV, como violencia
comunitaria.
El trabajo doméstico propio de la división sexual del trabajo en sociedades con formas
culturales tradicionales9 comprende una serie de actividades que absorben el tiempo de
las mujeres. En un grupo de discusión se dijo que desde muy temprano las mujeres se
levantan para arreglar que las y los hijos acudan a la escuela, realizan el trabajo
doméstico –barrer, limpiar, lavar ropa-, preparar alimentos para las y los hijos cuando
están en la escuela, entregarla, supervisar que hagan la tarea las y los hijos, cuidarlas/os.
Las mujeres dijeron llevan “comida en la hora del almuerzo” a los varones que trabajan en
el campo, dedicarse a “la casa y al campo”. Realizan además tareas como cuidar
animales de corral, cortar leña, sembrar y cosechar productos para autoconsumo tales
como maíz, frijol, aba, chícharo, calabazas, calabacitas, ejotes y papas (I_Viol_Comun).
Dijeron que “siempre es así, hace frío, hace calor”. A estas actividades deben sumarse
“los servicios” que se prestan en la comunidad a través de la escuela o las faenas: “si nos
toca algo de servicio tenemos que ir todos los días, sí me ha tocado mucho”. A su vez los
varones generalmente son los principales proveedores económicos en los hogares de
Zoquitlán.
Todas las tareas antes descritas son realizadas por las mujeres en un contexto de
escasez económica, sobre todo cuando tienen hijas e hijos, así se expresó la
preocupación latente:

9

Este documento sigue el análisis de Estela Serret (2001) sobre la oposición paradigmática entre tradición y
modernidad en las ciencias sociales que en el sentido más bien teórico resultan tipos ideales. Esta dicotomía
se define a partir de un proceso de racionalización como lo plantea Max Weber. Por ello se prefiere hablar
de formas culturales tradicionales y modernas, la última generada en un proceso de racionalización. Es así
que en México conviven en sociedades tanto urbanas como rurales formas culturales tradicionales. Su
consecuencia en los imaginarios de género es que aún la simbólica tradicional de género y particularmente
la femenina, no ha generado todavía una construcción positiva de una simbólica alternativa que pudiera
calificarse como “moderna” (2001: 145). Todavía las mujeres están asociadas a la subordinación social, a la
obediencia, a la sujeción y a relaciones de desigualdad y poder entre hombres y mujeres.
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Luego que quieren los niños, uno que hay que comprar, luego que quiere zapatos
o su pantalón pues ya no alcanza si quiera el pantalón para comprar, si no más
unos dos o tres, si alcanza para comer, bueno pues el niño pide todo, yogurt, fruta
o a veces quiere pollo con caldo, pues a veces no alcanza, si son muchos pues a
veces no va a alcanzar pero si son pocos, pues sí (…) Ahorita que está muy caro,
los uniformes, los zapatos y todos los días hay que darles dinero, imagínese si son
como 10, pues no, no alcanza (I_Viol_Insti).
Casos de violencia hacia las mujeres fueron referidos en todos los grupos de discusión.
También en todos los grupos se hizo mención con frecuencia a situaciones de violencia
en la pareja: “por ejemplo ha habido peleas entre parejas o como una vecina o vecino que
escuchamos o sea pues que tienen problemas continuamente en su casa pues
sinceramente yo qué le voy a decir, sí lo he visto, he escuchado, a veces hasta se
acercan conmigo para contar cosas, sí pues” (II_Viol_Insti). Dos narraciones más
expresan:
(…) la señora va a comprar a la tienda y aquí el señor ya llegó, aquí se espanta la
señora que ¿por qué fue a comprar a la tienda? Le pega a la señora y también le
pega a los niños, se desquita con todos (I_Viol_Insti).
(…) un señor que ya falleció, pero él sí los maltrataba mucho, sus tortillas las tiraba
si no estaban, la tiraba si lo hacía mal, y le decía a la señora ¿por qué? no lo
demanda y que platique y que le digan que vayan con un psicólogo que le hagan
entender que está mal lo que hace, pero decía no porque si lo acuso cuando
regrese me va a matar, por eso aunque uno se les dice y se les dice pero hay
veces que no entiende, se dejan todavía (I_Viol_Comu).
Entre las explicaciones que daban las mujeres a la violencia que sufrían –particularmente
la física- se encontraban como causa el consumo de alcohol, en primer lugar y en
segundo los celos, es así como comprenden que se de la violencia y probablemente
también la justifican. Esta es, desde su punto de vista, la “costumbre” en las relaciones de
pareja, es decir, de relaciones en las que se da la violencia hacia las mujeres. Adelante
dos testimonios que lo expresan:
(…) algunos porque toman alcohol pues entonces se ponen agresivos golpean a
sus esposas, luego se encelan que si a veces está tomado, que si acostó o “¿Está
esperando a otro, qué tanto hace?” Ya ni los dejan comer, que coman los niños
pues, se empiezan a enojar (…) si se tarda por ahí le dice estabas con alguien. O
si luego los maestros participan, como es día de las madres luego dicen que se
diviertan es día de las madres es su día, se olviden de todo, sus hijos, el esposo,
que convivan un rato, luego pues él se enoja pues porque dice “¿Estás bailando
ahí o eres muchacha o qué te pasa, estás loquita? o le empieza a decir de cosas”
(I_Viol_Insti).

36

(…) he escuchado muchas personas que así los maltrata pues pero pues yo digo
que por la borrachera o la costumbre pues de que a veces aunque les hables bien,
pero si toman pues si (II_Viol_Comun).
Otro motivo que refieren como los causantes de la violencia son los celos que
combinados con el alcohol producen violencia psicológica y física: “no tanto pues pero
tomaba mi esposo, en lugares me decía que ¿ya te fuiste con otro, dónde andabas? a lo
mejor ya te fuiste con otro” (I_Viol_Comun).
La “ignorancia” de tiempos pasados, referida en los grupos, se suma también al consumo
de alcohol y los celos en el marco de comprensión que tienen las propias mujeres del
fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Aunque en menor medida, se dijo que ocurría
“porque la ignorancia como antes como no sabían ni escuchar ni una letra, o como no
sabían ni una escuela había antes pues no tenían qué escuchar pues entonces como
tomaba ya la tarde llegaba, a mi mamá la golpeaba” (II_Viol_Comun).
A partir de los datos cualitativos recabados en los Grupos de Discusión, se puede afirmar
que el imaginario que se tiene en Zoquitlán de las mujeres consta de ciertos atributos que
se pueden sintetizar en tres características.
La primera es su ser mujer como sinónimo de madre, de lo contrario no hay motivo para
que no estén conformes con tener las hijas e hijos que el marido desee. Ser para la
reproducción es uno de los significados de ser mujer en este imaginario:
(…) él (el marido) le dice cuántos hijos tenga, los tiene que tener, no quiere que se
planifique, aunque el médico le dice que se planifique. Él no va a saber, pero la
señora dice “él va a saber y me va a pegar no más porque él dice que los
tengamos si no ¿Para qué me junte con él, si no le quiero dar hijos?” Le dice antes
los que sea los tenían, entonces ¿Tú para qué sirves no? Para eso eres mujer,
para tener hijos sino para qué sirves? (I_Viol_Insti).
El mandato de género vivido como experiencia de las propias mujeres es que son ellas
las primeras responsables de los y las hijas, así lo dijo una: “somos mujeres, somos más
responsables con nuestros hijos” (II_Viol_Comun). En tal sentido es en el imaginario
responsabilidad exclusiva de las mujeres el cuidado de las hijas y los hijos por lo que
suele contraponerse ésta al interés o necesidad de las mujeres de salir de su espacio
doméstico para realizar tareas en la comunidad o para trabajar. La responsabilidad que
las mujeres asumen como única y propia con sus hijas e hijos, así como del bienestar de
los mismos/as, también se refleja en el siguiente testimonio:
(…) pues me los dejo pero no más dormidos, la hora ¿A qué hora voy a llegar por
mis hijos? Que se levante, que se caiga o que se salga ¿Qué va a decir su papá?
Me va a regañar que a lo mejor no, me va a pegar pero pues me pierde confianza,
va a decir “¿Por qué los dejaste mis hijos así?”, pues mejor me regreso rápido por
ver mis hijos que no se lastima o que se caiga y me encargo responsable de mis
37

hijos ¿Y qué tal uno que se enferme, con qué lo voy a curar? Mejor de curar mejor
lo gasto para su comida (I_Viol_Comun).
La segunda es que las mujeres son objeto de respeto sólo en la medida en que les
acompañe un varón, para las mujeres de los Grupos de Discusión, éste debe ser un
marido. Las mujeres no son un sujeto en sí mismo sino a partir de la existencia que les
transfiere el varón. Se comentó que cuando las mujeres caminan solas por donde hay un
grupo de hombres consumiendo alcohol, son objeto de falta de respeto, pero esto no
ocurre cuando van acompañadas de sus maridos: “te respetan cuando una mujer pasa,
ajá, ni te gritan nada, ellos están tomando tranquilos, tú pasas y ellos siguen tomando,
con nosotros no, como saben que tenemos nuestros esposos no, ahí te respetan”
(I_Viol_Comun). Resulta importante para las mujeres tener un esposo o una pareja que
las acompañe para que otros hombres no les hagan como ellas dicen, faltas de respeto.
Una mujer se imaginó cómo sería su vida si no tuviera un marido: “por ejemplo que yo no
tuviera mi esposo si me gustaría que alguien me acompañe, que me vaya a encaminar o
así pues los hombres luego van a decir esa señora sí le gusta que lo vaya a dejar, que lo
vaya a encaminar, así pero te respetan” (I_Viol_Comun).
La tercera característica es permanecer en el espacio doméstico. Fue reiterada la
mención de mujeres que no salen de sus casas para realizar actividades en la comunidad:
“porque no las dejan a sus esposas que vayan a la reunión o que vayan a cursos, no los
deja” (II_Viol_Comun). Su participación en el espacio público suele ser negociada con los
maridos o los padres. De la decisión de estos depende que ellas salgan de sus espacios
domésticos. Incluso hay actividades comunitarias que los maridos evitan a las mujeres
tales como la realización de las faenas, evitando así que salgan: “qué tal si dice para que
vayas a la faena, yo mejor le digo a alguien que le haga y yo le pago… para que no
vayas, va a decir quédate en la casa y yo le digo a alguien que nos ayude a la faena”
(II_Viol_Comun).
La explicación que dan las mujeres a este control que tienen los maridos sobre la salida
de sus esposas es que aquellos temen que van a “ir a encontrar otros hombres”
(II_Viol_Comun).
Como consecuencia cuando las mujeres salen de sus casas existen algunos episodios de
violencia, siendo sólo algunos espacios como los religiosos, los de salud, programas
como Oportunidades y los escolares, los socialmente permitidos para ellas:
(…) mi marido era muy celoso era demasiado celoso y cada vez que yo salía se
enojaba bien feo, nos peleábamos y yo de ahí digo no mejor no voy a salir con tal
de que no se enoje, pues me quedo así mejor no salgo, pero ya después entré en
una casa de oración y ya después de ahí me fui dando cuenta y ahí dicen si uno
se quiere se tiene que (…) arreglarse aunque sea poquito ya todos tenemos
derecho a defendernos, ya de ahí le dije a mi esposo es que no tienes por qué
encerrarme tanto (II_Viol_Comun).
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La muestra de que “las buenas mujeres” no salen de su casa –en una especie de
encierro, violentando el derecho de libre tránsito- es un código común, compartido y
normalizado en Zoquitlán es que no sólo los maridos son quienes ejercen el control sobre
las salidas de sus mujeres sino que la libertad de movimiento también es vigilada por los
padres y las familias. Las familias de las propias mujeres se constituyen en un
instrumento de vigilancia: “sus papás no les dice pues, pues una vez nada más se acusó
la vinieron a regañar sus cuñados, el señor y sus suegros pues, pero pues así fue la
señora, casi no la deja salir pues” (I_Viol_Instit).
El imaginario de mujer, es decir, el deber ser es permanecer en casa. Sin embargo
guarda un valor negativo en la comunidad el hecho de no salir, pues se carece de un
“conocimiento del mundo”. Así lo dijo una participante: “desde antes porque hay padres
que todavía no salen, no conviven con personas entonces ellos todavía como que ahora
si que como se dice, se encierran no conocen las cosas como es” (II_Viol_Comun). En la
actualidad no es valorado que las personas –debe especificarse, hombres- no salgan de
sus casas, siendo por oposición prestigioso participar.
Se espera que el imaginario de mujer aquí bosquejado sea cumplido por las mujeres en
sus prácticas y deseos, sin embargo cuando son transgresoras del mismo se las “llama al
orden” del modo bourdieano (2000) a través de la discriminación y la violencia en sus
diferentes expresiones.
Las mujeres que salen de su casa para algo no asociado al imaginario de mujer, son
sancionadas por la comunidad. Estas son mujeres “que no se portan bien”, así se dijo en
un Grupo de Discusión: “si te portas bien pues te ven con ojos, pues “es que ella trabaja y
tiene que salir”, pero si ven que ella ande afuera pues quién sabe dónde anda, si se porta
bien (…) Pues el respeto, si respetan pues es con respeto y no te van a ver con malos
ojos” (I_Viol_Comun). En consecuencia en el imaginario las propias mujeres sancionan en
sí mismas sólo la idea de salir por la noche con sus amigas, porque: “los hombres te van
a criticar si te ven que tomas o algo te van a hacer o te van a agarrar por ahí y te van a
hacer algo” (I_Viol_Comun).
Si en el imaginario la mujer debe cuidar y proteger el bienestar de sus hijos e hijas, las
mujeres “mal vistas” o discriminadas son aquellas que tratan mal a aquellos/as. Las
mujeres – madres que no cuidan a sus hijos e hijas como socialmente se esperaría, son
consideradas “irresponsables”.
Cuando las mujeres migran a la ciudad por trabajo remunerado dejando a sus pequeños y
pequeñas al cuidado de familiares en Zoquitlán, existe una sanción social si aquellas
dejan de enviar dinero para el sustento: “Yo diría también los que van a la ciudad, son
mujeres, son muchachas, pero esas muchachas que se vuelven mujeres cuando tienen
hijos uno o dos, con un hijo lo vienen a dejar y no es responsable para crecer, eso
también no está bien” (II_Viol_Comun).
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Así lo refiere otro testimonio:
(…) vienen acá a dejarlo y no hacen nada ni siquiera son responsables nada más
vienen a dejarlo como una basura lo vienen a dejar el hijo, irresponsables y como
les digo yo, yo también tengo mi nieta yo no le digo si tú vas a mandar dinero, lo
que le hace falta a un niño o a una niña entonces déjalo y si no no porque si no no
es responsable la mamá (...) Y si es que esté ella mandando su leche o está
mandando su comida, dinerito pues para que coma el niño. Ahora también la
escuela sus útiles o a lo mejor su uniforme, entonces es una madre responsable
(II_Viol_Comun).
Este imaginario de mujer-madre asociada al espacio doméstico limita la participación de
las mujeres en el espacio público, uno de los cuales es la escuela. La escuela como
medio para desempeñar futuras labores es, en el testimonio que se presenta, significado
por un padre como algo negativo para su hija, a quien le insiste que de nada le servirá
estudiar si será secretaria, no maestra, y sin embargo le impide el acceso a la educación.
Imposibilitar que las niñas acudan a la escuela se refirió como algo que ocurría en el
pasado, sin embargo algunas mujeres participantes de los Grupos de Discusión
comentaron estas situaciones como algo que vivieron de niñas. El testimonio de una de
ellas es el siguiente:
No la verdad yo no fui a la escuela, yo no le voy a mentir, mi mamá me fue a dejar
a la escuela, me inscribió pero mi papá como le digo, que cuando tomaba siempre
se molestaba y luego cuando yo iba a la escuela por decir, si voy el lunes el
martes no voy a ir, y allí voy a ir hasta por el jueves o si voy el miércoles pues ya
no voy a ir, de ahí ya se acabó la escuela. Me mandaban a cuidar borregos, decía
mi papá “ahora van a ver trabajadores, la licenciada tiene que ir a darles de comer,
la maestra tiene que ir a darles de comer” porque mi papá decía que si vamos a la
escuela es porque somos secretarias, porque si somos maestros, quién sabe qué
(II_Viol_Insti).
La ahora auxiliar de salud interpreta como discriminación esta situación:
Pues estaba mal, porque fácil nos discriminaba (…) y ya mejor mi papá lo
mandaban a llamar, porque en aquel tiempo se pagaban las bajas, entonces la
mandaban a llamar mi papá que viniera que porque no me mandaban a la escuela.
Y mi papá venía a decir una mentira, bueno yo lo supe porque la misma maestra
me lo dijo, como yo ya estaba grande cuando me mandaban a la escuela, tenía yo
17 años cumplidos, entonces la maestra dice que venía mi papá a decir “no pues
es que ya no la voy a mandar mejor ya dela de baja porque es que la mando y la
mando y no quiere venir o a veces la mando pero a lo mejor está sentada por allá
porque no quiere estudiar”. Entonces todos los lunes en la mañana me mandaban
a dejar una canasta de blanquillos porque mi mamá manejaba mucho blanquillo.
Entonces en aquel tiempo no era como ahorita, en aquel tiempo no hay para que
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compres donde quiera, y en aquel tiempo no había para comprar, entonces venía
yo a dejarlo al centro con una canastita de blanquillos y me decía la maestra, la
maestra era de Chilaqui y su esposo también era de Chilaqui entonces también
sabían hablar mexicano y me decía: “oye ¿Por qué eres tan floja, por qué no
quieres venir a la escuela? Dice tu papá apenas lo citamos ayer y dijo que se negó
a pagar la multa porque dice que la pagues tú, porque dice que tú eres la que no
quieres seguir”. Y le digo no ¿Para qué? ¿Para que me pegue? Mejor no, le digo
no, no quiero ir. Le digo, si voy a venir un día al otro día no voy a venir y eso le
digo, me va a decir: “Te levantas, me acarreas todo el patio, me acarreas agua,
pasas a dejar los borregos y ya te vas para la escuela”. Luego me voy saliendo y la
entrada es a las 9 y las 8 las 9 apenas voy saliendo de la casa a qué hora llegas a
la escuela, todavía pasas a amarrar 30 borregos ¿A qué hora vas a llegar?
(II_Viol_Insti).
Para las mujeres la escuela era innecesaria desde el discurso colectivo pues se les decía
“que nosotros las mujeres para qué necesitamos ir a la escuela si al final de cuentas
nosotros lo que debemos aprender es cambiar al niño los pañales” (II_Viol_Insti). Asignar
más tareas domésticas, en el corral apoyar el sustento económico familiar era una
estrategia para impedir que una niña acudiera a la escuela, pero la educación significaba
y significa algo muy distinto para los hombres. Para ellos la educación se puede traducir
en la posibilidad de tener “cargo” público, para ello “tienen que saber hablar y saber
escribir” (II_Viol_Insti). A los hombres –hermanos de estas mujeres- les decían en sus
casas “vete a la escuela y te regresas a ayudarme, nada más te van a ir a dejar tus tacos
y ya por ahí me alcanzas a ayudarme, o sea era otro trato que sí le interesaba que fuera”
(II_Viol_Insti). En este testimonio se entiende que las madres o hermanas llevarán al niño
el almuerzo a la escuela o realizarían diferentes actividades domésticas para facilitarle los
estudios: “el niño no tiene que ir a dejar borregos, no tiene que ir a hacer nada, se levanta
y está su ropa y apúrate a vestirte hijo, porque tienes que irte a la escuela, es diferente”
(II_Viol_Insti).
Las participantes en los Grupos de Discusión identificaron la falta de posibilidades de las
niñas para ingresar a la escuela como discriminación: “ajá es preferencia porque pus
imagínese que el hombre tiene que ir a la escuela y la mujer no, ahí estamos perdiendo
oportunidad” (II_Viol_Insti).
El punto de vista de una participante refleja el imaginario de que los hombres son por
“costumbre” la autoridad de la casa: “es que así es la costumbre que ahí la autoridad de la
casa es el papá o sea que nosotros no valemos nada” (II_Viol_Insti). Como dice el
testimonio, las mujeres “no valen nada” o se encuentran en una situación de
subordinación en la que deben obedecer al marido o al padre. Asimismo, –expresaron las
mujeres en los Grupos- son “libres” y “mujeriegos” (I_Viol_Comun), algunos “son bien
machistas y andan ahí” (Ibid.) con otras mujeres.
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Saltar la autoridad del padre o del marido implica desde esta óptica una amenaza de
golpes a las mujeres desobedientes. Aunque esa latente amenaza fue mucho más
referida por las auxiliares de salud que salen de sus casas para participar en comités de
la escuela, calles, en programas como Oportunidades o como promotoras de salud.
Si bien se dijo que algunos hombres “si valoran a sus señoras” (I_Viol_Comun), se dijo
que a las mujeres las “dejan” por otras porque “sienten” que no valen o porque “ya no le
gusta lo que uno hace”, así lo expresó una de ellas: “porque sienten que no valgo nada y
por eso buscan otra”. La percepción de algunas mujeres es que esos son “malos hábitos”
se refuerzan entre varones, aludiendo a la falta de vida sexual con su pareja: “(…) ya
entre ellos se aconsejan no pues mejor vete con tal persona pues ella si te va a cumplir y
no sé que y ahí veces que los dejan porque pues una ya tiene hijos y la otra anda ahí
soltera o con compromisos” (I_Viol_Comun).
Es de destacar la reiterada afirmación de que las mujeres “no valen nada”. Esta expresión
lleva la reflexión un poco más allá. Efectivamente, no “valen como los hombres”, más
bien, su identidad es el de la subordinación, sólo en tanto existe aquella persona sobre la
cual se ejerce poder, éste puede ejercerse.
A pesar de tales límites culturales expresados y nombrados por las mismas mujeres como
discriminación y falta de oportunidad para ellas, visualizan situaciones ideales distintas
para sí y para sus hijas. Por ejemplo, compartir la vida con una pareja cuya relación sea
de “confianza”, ante la desconfianza latente de parte de los varones, particularmente
cuando sus mujeres salen de casa probablemente a buscar “otros hombres”. En esta
situación hipotética “ambos se irían a trabajar, las señoras a lavar ajeno, el señor a su
campo, al trabajo y llegarían y encontrarían ambos un hogar feliz podría decirse”
(I_Viol_Comun). Si bien esta es una relación ideal en la que se colocan niveles de
confianza, las mujeres siguen visualizadas en labores domésticas, en un imaginario de
mujer tradicional. Sin embargo es en las parejas tradicionales con hombres y mujeres que
viven en relación al orden simbólico de género en las que se genera violencia, donde
figuran la división sexual del trabajo, y aspectos de la “costumbre” como la obediencia al
marido, el consumo de alcohol de los hombres y la dependencia económica de las
mujeres: “el hombre es el que trabaja y la mujer la casa y entonces hay veces que el
hombre llega con dinero, borracho y entonces como la mujer no se independiza, entonces
la mujer sufre más, depende de él” (I_Viol_Comun).
Llama la atención que en esta narrativa el sufrimiento de la mujer está en función de la
dependencia económica que guarda con el marido, visualizándose como una situación
deseable la independencia económica de las mujeres. Sin embargo las mujeres que salen
a ciudades como Tehuacán Puebla o México ya sea a trabajar o estudiar, posiblemente
buscando la independencia económica, son señaladas socialmente por “cambiar su
comportamiento”:
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Si, nuestras hijas van a la ciudad y pues ahí hay veces llegan ya, como allá se
juntaron con otras compañeras o compañeros entonces cambia su
comportamiento, y llega acá y algunas personas las ven que esas personas son
malas porque cambiaron su comportamiento, su forma de caminar, de ser, ella es
mala porque ya lo vive con otro hombre o muchas cosas (II_Viol_Comun).
Entre las mujeres “malas” se encuentran aquellas que se fueron y volvieron “caminando
raro”, es decir, que pudieron haber adoptado en la ciudad rasgos que distan de los
tradicionales, en el caso de las mujeres usar ropa entallada, maquillarse y peinarse. O
bien las mujeres que se van y cambian de pareja. Las mujeres que no cumplen con el
imaginario de mujer tradicional suelen enfrentar discriminación y acciones de violencia en
su contra.
Se entiende que la idea de que las mujeres no usen tinte, rayos o maquillaje es parte de
una tradición de las “abuelitas o lo señores anteriores”, y aquellas que lo hacen se
arriesgan a que las regañen, adelante dos testimonios que lo ilustran:
Porque yo digo que la arregla no les afecta, nada mas que yo digo que las
abuelitas o los señores anteriores también les dicen que sí les afecta
(II_Viol_Comun).
Porque luego ya sus maridos les dicen que “tú no vas a hacer eso, porque esa
mujer quién sabe donde va que se arregla tanto a lo mejor hasta los regañan”
porque, porque nosotros ya nos arreglamos y los demás pus no le dejan, no les
dejan que hagan eso. (II_Viol_Comun).
Estas costumbres han afectado a las mujeres, una de las participantes dijo:
Costumbres que ahora si que nos han afectado (…) Y todavía hay personas que
todavía no les gusta eso, o sea si tú te arreglas mucho a ellos como que les afecta
mucho, que ¿Por qué nos arreglamos tanto? Que no tiene que ser así, que o sea
que ellos quieren que sigamos como antes, porque antes pues las mujeres no, o
sea no es como ahorita que ya nos cortamos el pelo o nos hacemos cosas, si por
ejemplo las personas ahorita pues no, o sea quieren ellos que sigamos como
siempre como antes, que pues no nos arreglemos porque si ya nos arreglamos es
que ya ¿A dónde vamos así tanto arregladas? (II_Viol_Comun).
Cuando se le pregunta al Grupo ¿A dónde pensarán que van? La respuesta entre risas es
unánime: “a buscar hombres”. El argumento del control de la ropa y la apariencia de las
mujeres a causa de celos se sustenta en la idea de que si se arreglan es porque buscan
hombres, una construcción discursiva a la que subyace en primer lugar la idea
socialmente compartida de que los hombres deben controlar a las mujeres. En segundo
lugar, la idea de que las mujeres fuera de casa sólo estarán disponibles para otros
hombres, por lo que los padres o maridos “deben” cuidarlas y con ello cuidar su honor. No
es que las mujeres sean sujetos independientes, sino que guardan una relación de
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dependencia con los hombres, sean sus padres o parejas. Es éste además un proceso de
cosificación, en el que se niega la voluntad de las mujeres y se naturaliza la violencia
(Torres, 2004: 21).
Las mujeres que han cambiado sus hábitos, parecen haberlo hecho mediante la
negociación con su pareja:
(…) en mi caso yo tengo dos vecinos que sabe, que no les caigo bien porque a mi
me ha gustado siempre arreglarme, no se pintarme el pelo, hacer mi base o sea de
muchas cosas y por ejemplo, yo siempre he dicho que lo que a mi me va a mandar
pues es mi marido, ya si mi marido dice “¿Por qué te arreglas tanto? Tienes que ir
así pachona” o no sé, pues ahora si le tengo que hacer caso, porque pues a lo
mejor si no me va a apegar porque ahora si que pues yo digo que tiene derecho
porque es mi esposo pero ya como vecino pues no” (II_Viol_Comun).
Son en este caso los vecinos o la familia extensa quienes sancionan moralmente a esta
mujer cuando se arregla, funcionando como mecanismo de coacción, la mujer señala “eso
es costumbre que ellos quieren que sigamos así como antes”, haciéndola sin embargo
temer cuando expresa “quién sabe qué me van a hacer mis vecinos” (II_Viol_Comun), y
dudar de si hace bien o mal.
La autodeterminación de las mujeres sobre su propia persona y el cambio de la
“costumbre” es algo que genera incertidumbre, ansiedad y duda en las mujeres que lo
hacen. Algunas mujeres refuerzan la decisión que expuso esta mujer ante el grupo,
diciéndole que hace bien, incluso su propio discurso que si bien debilitó el tono en algún
momento, es recuperado: “digo es mi persona y yo tengo que hacer lo que a mi me gusta
y no es cosa de que los vecinos les guste o no, porque si los vecinos me dicen tienes que
estar así, bien pachona no te vas a peinar solamente así les voy a caer bien pues no
simplemente no” (II_Viol_Comun). Una mujer más agrega: “de hecho tenemos derecho de
arreglarnos, como dicen que somos amas de casa pero que hay que tomar una media
hora para arreglarnos” (II_Viol_Comun).

Participación pública de las mujeres
Si no participa uno es que no tiene valor (I_Viol_Institu)
Cuando se abordó en los grupos de discusión el tema de la participación de las mujeres
en el escenario público, se expresaron algunos lugares comunes sobre el “derecho” que
tienen las mujeres a participar porque “también nosotros podemos hacer” (I_Viol_Comu).
Hay mujeres que participan pero hay también quienes no lo hacen, quizá sean menos las
primeras. Al trabajo diario de cuidar a las y los niños, llevarlos a la escuela, lavar, entre
otras tareas diarias de las auxiliares de salud, se suman sus actividades en el espacio
público: si “toca algo de servicio tenemos que ir todos los días, sí me ha tocado mucho”
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Sobre todo se dijo que las mujeres participan en “oraciones, comité de escuela, comité del
camino, comité en mi cocina” (II_Viol_Comun). Es la iglesia, la escuela, el programa
Oportunidades y en tareas de salud en lo que más participan las mujeres. Sin embargo
sobresale que el ámbito del cual menos se habló fue el religioso, no sólo para el tópico de
participación de las mujeres sino de todos aquellos abordados en los Grupos de
Discusión.
Para las mujeres de los Grupos la participación significa en primer lugar que tienen tanto
talento como los varones, aunque esto no es reconocido por la comunidad: “tenemos
talento, tenemos todo lo que pasa es que es de los hombres” (I_Viol_Comu). Es decir
aunque participen como los hombres, el reconocimiento todavía no lo obtienen, es
tradicionalmente de ellos, de manera como lo formula Estela Serret:
(…) la participación social y política es substancialmente diferente si se trata de
hombres que si se trata de mujeres (…) Las identidades imaginarias de las
mujeres, aun cuando formen parte, en las sociedades modernas, de diversos
colectivos que actúan como sujetos políticos, que integran activamente lo público,
continúan marcadas por la marginalidad (2001: 146).
Desde el punto de vista de algunas auxiliares de salud, participar en la comunidad y en el
espacio público es algo que les genera “gusto”, a veces lo hacen para llevar el mensaje a
otras mujeres como ellas que no lo hacen, en palabras de la traductora:
(…) dice que ellas les gusta participar porque dice que cuando ellas están
participando les están ayudando a las demás mujeres que no participan, porque
hay mujeres que no las dejan sus esposos que salgan ahora si, a participar porque
ahora si todavía, unos señores por celos por esos no los dejan sus esposas para
que salgan, entonces ellas participan y ya lo que hacen a donde van las reuniones
a donde sea ya les pasa, no nada más les platican las mujeres que no salen
(II_Viol_Comun).
La participación tiene una fuerte valoración positiva, dicen que aprenden y consideran que
es importante: “es bonito participar, aprendemos muchas cosas diferentes (…) es una
cosa bien importante” (I_Viol_Insti). Participar también da reconocimiento o prestigio a
estas mujeres, se “habla bien de su persona”, “hablan bonito de nosotros”
(II_Viol_Comun).
Empezar a participar ha implicado en ellas un proceso largo, el cual ha iniciado casi
siempre enfrentando pena: “antes sí nos daba pena”. Es algo a lo que no estaban
acostumbradas y “como los niños” –como ellas dicen-, van perdiendo el miedo a salir de
su casa y hablar: “y también es igual como los niños, perdemos el miedo, como por
ejemplo si no salimos a ninguna parte pus te da pena hablar, no sé como que te agarra
nervios y cuando sales y participas vas perdiendo el miedo ya como que tienes un poquito
de valor para hablar” (I_Viol_Insti).
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En las actividades públicas en las que participan los hombres -como organizar bailes-, a
veces son copartícipes las mujeres: “los hombres, los ejidatarios de ahí se ponen de
acuerdo cómo van a hacer las fiestas, sí participan mujeres pero muy poco”
(I_Viol_Comun). Cuando participan con los hombres, las mujeres perciben que éstos
limitan sus propuestas: “en una reunión que estamos no te dejan dar tu idea, luego ahí
participan los hombres que no te han dejado”. Entre todas complementan a modo de
queja: “cuando ellas dicen su idea y ellos lo rechazan no las dejan”, alguien más dice “es
como que no nos toman en cuenta” (I_Viol_Comun).
Las auxiliares de salud que tienen más trayectoria de participación, prefieren evitar
actividades en las que convivan con los hombres: “participamos pero como son casi puros
hombres y una sola mujer pues como que se chivea también” (I_Viol_Comun). De este
modo se delimitan las actividades públicas para hombres y para mujeres.
La participación de las mujeres en el espacio público parece acotarse al imaginario de lo
que una mujer debería ser: madre y cuidadora. Es por ello que su participación en la
escuela obedece a que son madres, o bien en el ámbito de la salud a tareas del cuidado,
por ejemplo cuando son auxiliares de salud se sobreentiende que son más cuidadosas:
“porque participan más las mujeres, hay más confianza, por decir si se van a inyectar
como que tienen más confianza en una mujer” (I_Viol_Comu).
Aunque algunos maridos pagan faenas para que sus mujeres no realicen las asignadas,
también realizan trabajos pesados en el campo o en la comunidad. Refirieron por ejemplo,
hacer faenas cada mes para retirar el lodo de las calles: “nosotros cada mes hacemos
faena de allá para acá (…) si porque el lodo lo sacamos con la pala y luego pesa y como
somos todas mujeres no vamos a andar alzando el lodo y luego tenemos que quitar y
ahorita ya hay otro derrumbe, cada mes vamos quitando” (I_Viol_Insti).
Cuando su participación trasciende las fronteras del imaginario de mujer, es cuando se
constituyen en gestoras propias, de su comunidad o la escuela, donde interactúan y se
enfrentan a autoridades que no siempre tienen respuesta a sus solicitudes o incluso las
“regañan”. Las mujeres lo narran como episodios de su participación:
Así como ahorita no sé que tiempo vino fuerte el aire y pues en mi caso, alzó toda
la lámina en mi casa y nos dijeron: no pues ve a la presidencia a ver si no les dan
algún apoyo, y ya vine y dice no pues ahorita no va a salir ningún apoyo porque no
hizo tanto daño el aire, no se por donde es otro pueblo, dice ahí si va a llegar
apoyo pero acá nada (II_Viol_Institu)
(…) yo si fui ese día a pedir despensa y la presidenta me regañó, pero estoy
ahorita que está esta Presidenta (del DIF), no (…) Tú me dijo no, porque tú no
estás anotada y es más no va a salir para ustedes, va a salir para los que de veras
lo necesitan ¿A caso me viste la cara de rica? Yo si le dije, no tengo dinero
(II_Viol_Insti).
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Si, el maestro porque dice hasta suena en la mesa cuando decía las cosas,
entonces yo le decía mire maestro por favor la señora porque usted los trae así,
como usted trabaja también le pagaban y las señoras no mas porque les dan
Oportunidad es poquito usted no se ponga muy fuerte, por favor platíquele bien la
señoras también le comprendan entonces ahí se agarraban las señoras mire grita
otro, grita otra, porque dice que no es así (II_Viol_Insti).
Uno de los rasgos que caracterizaban la violencia expresados por las mujeres en los
Grupos de Discusión fueron los regaños, los mismos que estas autoridades les dirigieron.
Sobresale que ninguna refirió participar en la vida política de la comunidad. Los motivos
por los cuales no participan las mujeres son diferentes desde el punto de vista de las
mujeres de los Grupos de Discusión. Ellos están permeados por la construcción social de
los géneros: ya sea porque no les interesa “perder el tiempo” evidenciando que este es
asunto de hombres, no de mujeres; porque sus maridos o parejas no las dejan; y porque
evitan trabajar con hombres para que no se diga que “van a encontrar a otros hombres”.
Adelante dos narraciones: “porque no las dejan a sus esposas que vayan a la reunión o
que vayan a cursos no los deja” (I_Viol_Insti), porque se irán “a encontrar otros hombres”
(II_Viol_Comun). Incluso una auxiliar de salud afirmó:
(…) ya no queremos ser comité porque cuando cambian (…) yo me escondo mejor
porque, porque me van a juntar con otras personas para hacer un trabajo, no se
para ir a Tehuacán para ir a traer algo tenemos que ir en, ahora sí en grupo y de
eso tenemos miedo porque qué va a decir la gente entonces para que no nos
miren con malos ojos y no hay que hacer eso, mejor hay que andar solita así para
que no vayan a decir esa persona no es decente porque hace cosas que no son
buenas (II_Viol_Comun).
Es así que a pesar de tener una carga positiva la participación para estas mujeres y
otorgarles prestigio, prefieren evitarlo cuando se trata de estar acompañadas de hombres,
evitando así el señalamiento sobre sus personas. Para estas auxiliares de salud, trabajar
o “estar” con otros hombres es señalado por la comunidad:
Ellos ven buena mujer cuando la persona no sale, no convive con otros, con otras
personas, por ejemplo las mujeres que lo ven como malo porque a veces nosotros
no sé, tenemos como alguna responsabilidad, como por ejemplo ser del comité en
la escuela y ahora sí, ahí nos ponen compañeros con hombres y ahora sí que
tenemos que hacerlo como comité en grupo y ya si te ven que vas con no sé, con
tu compañero que es del comité para ellos es muy raro porque andas con
personas, o sea, con otra persona que no es nada tuyo, es cuando dicen no pues
esa persona es muy mala porque si ya anda con esa persona que a lo mejor qué
es, ahora si que lo ven con otras cosas y entonces para ellos lo ven como muy mal
y entonces ya no lo quieren porque, porque piensa que hacen cosas malas y
entonces es cuando ya lo ven con malos ojos, pero si tú no sales no convives con
otras personas, ahora si que si sales pero solita, así que no te juntas con nadie
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entonces si dicen que es buena persona porque, porque no se anda juntando o no
sale para hacer comité, es por eso que a veces como mujeres ya no queremos ser
comité (…) mejor hay que andar solita así para que no vayan a decir esa persona
no es decente porque hace cosas que no son buenas (II_Viol_Comun).
Las mujeres que participan en Zoquitlán enfrentan una tensión permanente entre el
mandato de permanecer en su casa y salir a realizar actividades a favor de la comunidad
por lo cual pueden recibir reconocimiento pero también fuertes cuestionamientos sobre su
comportamiento, discriminación y violencia.
Al parecer la participación no es tan frecuente incluso en las actividades escolares, por lo
que en últimas fechas tanto el comité de la escuela, como las y los docentes han
presionado y sancionado mediante el pago de una multa a quienes no acudan: “ahora si
ya han puesto de que si no vamos a una reunión tenemos que pagar multa”
(II_Viol_Comun).
Es probable que el discurso de las mujeres en torno a las razones por las cuales
participan obedezca en algún sentido al discurso en la escuela sobre la importancia de
participar, adelante dos testimonios:
(…) dicen los maestros que tenemos que ser responsables por nuestros hijos
porque si no, no sabemos de qué se trató o cómo va nuestro hijo, si se porta bien
o cómo se porta, o a veces habemos personas de que ya empiezan las
inscripciones vamos a inscribir a nuestro hijo y ya nunca aparecemos ahí (…) que
a lo mejor se queden a cosas que no son más importantes que nuestros hijos
(II_Viol_Comun).
(…) a mi me gusta mucho participar es que es muy bonito ir a la escuela a
escuchar las reuniones donde qué se trató o sea yo siempre he dicho como
cuando dan el corte de caja a mi no me interesa en qué gastaron el dinero si lo
ocuparon, de no sé algo importante o no pero lo importante es, es que cuando
bueno yo me he dado cuenta que cuando nosotros participamos en la escuela, en
las reuniones, en todas esas cosas como que hablan bien de nuestra persona y
cuando no participamos dicen es que esa persona nunca quiere participar, nunca
se quiere, ahora si que interesar de su hijo (II_Viol_Comun).
En este caso opera como mecanismo para impulsar la participación de las mujeres en la
escuela el mandato de género, el deber ser en el imaginario de mujer: cuidar, anteponer a
los otros por sobre una misma, particularmente a las hijas e hijos. Una de ellas señala: “de
por sí somos responsables” (II_Viol_Comun). Simultáneamente se otorga reconocimiento
a quienes participan pues en el espacio público se “habla bien de su persona”, “hablan
bonito de nosotros (…), no es que es una persona bien responsable, viene por su hijo,
viene a preguntar” (II_Viol_Comun). Con ello se busca que las mujeres se comprometan
más en la participación de las actividades escolares.
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Este mensaje es interpelado por la subjetividad de las mujeres quienes asumen como
propio el discurso: “a mí me gusta porque también ve mi hijo que yo soy ahora sí que
participativa y responsable para él, porque le quiero mucho, si yo no lo quisiera a mí no
me interesa si va bien o no va a la escuela” (II_Viol_Comun).
En síntesis, las mujeres encuentran limitaciones como el miedo, la vergüenza de hablar
en público, trabajar junto a hombres, o sobrellevar el “qué dirán” porque salen de sus
casas y son “mal vistas”, se enfrentan a la discriminación y a la violencia, pero les resulta
importante participar pues les otorga reconocimiento social, se informan, aprenden, se
defienden (o defienden a otros/as) y como ellas dicen, les da valor.
Para el Premio Nobel de Economía Amartya Sen las capacidades para funcionar de
cualquier ser humano deben ser la facultad de estar bien nutrida o nutrido/ evitar la
morbilidad, la mortalidad, saber leer, escribir, comunicarse, tomar parte en la vida de la
comunidad y aparecer en público sin vergüenza (2000). Debe impulsarse que más
mujeres participen en la vida pública de Zoquitlán, deconstruyendo todos los obstáculos
que la comunidad coloca a su intervención, a modo de evitar que más mujeres vean
afectada su subjetividad, trascendiendo la vergüenza, y desarrollándose en todas sus
capacidades.

Arreglos matrimoniales
Mi hija no vale medio litro de agua ardiente (…)
Mi hija no vale 10 pesos de pan (II_Viol_Comun)
En los Grupos de Discusión sobre violencia comunitaria se indagó por la existencia de
arreglos matrimoniales en Zoquitlán. De inicio las participantes negaron que eso ocurriera
en la actualidad pero que sí se daba con “los abuelitos pasados. Ya los muchachos, si les
gustan como lo tratan pues siguen siendo su novia, pero si lo tratan mal ya mejor cada
quien. Ya yo mejor yo me quedo en mi casa, mejor búscate otra y ya yo me busca otro”
(I_Viol_Comun). Sólo en uno de los grupos, el mayoritariamente conformado por
auxiliares de salud se dialogó sobre el tema. Algunas reconocieron que eso ocurrió con
sus madres o tías, o incluso con sus hermanos a quienes sus papás los obligaron a
casarse por la fuerza:
(…) nos han platicado nuestros abuelitos pero no lo vivimos, o no lo vimos o sea
antes sí, ahora sí que se tenían que casar los hijos cuando el papá y la mamá
decidan con quién, o sea no es cosa de que la niña ahora sí que decida por ella
con quién se va a casar o quien no, pero nosotros no lo vivimos o sea nomás nos
han platicado (II_Viol_Comun).
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Refirieron que las cosas han cambiado, pero que antes “hasta iban llorando las niñas
cuando las entregaban” (II_Viol_Comun). Dos fueron los testimonios narrados con mayor
profundidad, los que se presentan a continuación:
Mi mamá dice que mi abuelito la entregó con mi papá, que se casaron a la fuerza,
tenía 15 años mi mamá y si no hubiera ido dice que ya puso mecate. Le pegó a mi
mamá porque mi tía ya se había, tuvo una pena pues, tuvo un hijo entonces, le dijo
“si no te vas a casar entonces vas a quedar así” (embarazada sin matrimonio),
entonces a la fuerza la entregaron, iba llorando que se iba a casar, mi mamá tenía
15 años, bien jovencita estaba mi madre y así nunca jamás estuvo contenta mi
madre hasta así se perdió mi mamá pero nunca estuvieron bien, si tuvieron sus
hijos pero no estuvo pues, nos crecimos como unos ocho (II_Viol_Comun).
Una tía que ya es abuelita dice que cuando ella se casó dice que no conocía con
quién se iba a casar porque se platicaban las abuelitas, dice que ellas son las que
se platicaban, mi tía dice que nada mas le decía que tenía que casar pero dice ella
“ajá ¿Pero yo con quién me voy a casar? Yo ni lo conozco, se platican ellas pero a
mí nunca me dijeron oye, nunca me habló con quién me voy a casar, si no ya
cuando ya llega la fecha me manda mi mamá dice “vas a esa casa y vas a
comprar algo”, pero eso dice no es cierto, si no con el pretexto para que conozca
yo con quién me voy a casar” y ya dice “me mandó” y dice “llegué ahí y pues la
señora como me veía ahí ahora mi difunta suegra me veía ahí con mi mamá decía
yo pues a lo mejor con este señor me voy a casar, a la mejor es su hijo, pero dice
ellas se seguían platicando y ya llegó la fecha y me dijo ¿Sabes qué? Tal día te
vas a casar si pues pero ¿Con quién me voy a casar? Pues el muchacho que
encontraste ahí en esa casa, con ese te vas a casar y dice pues yo tenía 15 años
de 14 a 15 le dijo pero como ni siquiera lo conozco y ni siquiera nunca he platicado
con él, no dice, pero pues así es, te vas a casar pues me casaron” dice y hasta la
fecha dice falleció mi esposo y quedé yo solita, pero dice ahora si ya conocí como
platicaba cuando ya nos casamos aunque se enojaba ya que pues ya estoy con él
pero más antes ni siquiera lo conocía como era su forma de ser (II_Viol_Comun).
En ambos casos se refiere la decisión que sobre la vida de las menores de entre 14 y 15
años hicieron las familias y los padres. Eran presionadas e incluso obligadas a obedecer
el mandato por la fuerza, tal como se observa en el primer testimonio. Haberse casado sin
deseo remite a la falta de autonomía, de voluntad propia, a una persona por la cual los
padres o los varones deben decidir, evidenciando el proceso de cosificación (Torres,
2004), negando la voluntad de las mujeres, forjándose la naturalización de la violencia.
Sin embargo también se narró una historia de resistencia en la que figura el “escape”
como estrategia para evitar que la joven sea casada con quien no desea: “mi mamá a
fuerza se escapó con mi papá porque mi mamá no quería el otro señor, y mi abuelito a
fuerza quería que se fuera con ese señor pero mi mamá se escapó con el que ella quiso”
(II_Viol_Comun). Las consecuencias de la resistencia es la sanción, pues el padre de esta
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historia, retiró el habla al nuevo yerno “porque le quitó a su hija y él no quería que se
juntara con él” (II_Viol_Comun).
Al reflexionar las participantes de los Grupos sobre este tema mencionaron que
seguramente no vivieron felices las parejas arregladas, porque “a lo mejor ni le gustaba”.
Incluso identifican que esto puede ser un motivo por el cual existen golpes en la familia:
“por eso se golpeaban también”, porque “no tienen el gusto de estar con él”
(II_Viol_Comun).
Para explorar en el nivel de la explicación socialmente compartida se lanzó la pregunta
¿Por qué los papás y las mamás arreglaban los matrimonios? No parecía haber
respuesta, excepto que “no había todavía las ciudades, no había carros, no había mucha
gente” (II_Viol_Comun). Parecen justificarse los matrimonios arreglados ante la falta de
perspectiva de pareja, o es algo que simplemente ocurre y ha ocurrido en la comunidad
sin ser cuestionado.
Fueron evocados por las mujeres los dichos “que mi hija no vale medio litro de agua
ardiente, es que mi hija no vale 10 pesos de pan” (II_Viol_Comun). Se narró el caso de
una joven de pocos recursos económicos que tenía una discapacidad, fue madre de una
hija, su pareja no vivía con ella, sin embargo una ocasión llegó el marido y quiso llevarse
a su hija “por medio litro de aguardiente”, o al menos eso fue lo que se supo sobre el caso
(II_Viol_Comun).
Se indagó sobre las explicaciones socialmente sostenidas de estos dichos,
identificándose básicamente dos. La primera era que probablemente los padres “como
que querían vender a sus hijas pero no se como a cambio de algo, no es como ahorita
decimos como personas que me interesa que me den pan pues yo me lo puedo comprar,
(pues) me interesa que mi hija sea feliz” (II_Viol_Comun). Esto es, probablemente se
vendía a las hijas. La segunda que las hijas debían valer más de 10 pesos de pan y medio
litro de aguardiente: “(…) tiene que valer más yo creo que es por eso” (II_Viol_Comun).
Se abrió la reflexión en el grupo en torno al “valor” de las hijas. Las integrantes del grupo
expresaron en una especie de consenso en torno al deseo sobre sus hijas:
(…) sean felices, los valoren como son, que los acepten como son, que los quieran
mucho, porque yo pienso que el valor de nuestras hijas es que los quieran como
nosotros los queremos (…) nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, lo que
nosotros no tuvimos a lo mejor pero que ellos vivan bien, pero no es cosa de que a
lo mejor el hombre tenga dinero, no sé lo importante es que quieran a nuestros
hijos… porque como mujeres valemos mucho (II_Viol_Comun).
Como en otros temas, se refirieron cambios ocurridos en los últimos años, de manera
específica sobre el significado que tienen hombres y mujeres: “pensábamos que los que
valen son los hombres, nosotros no valemos nada, lo que el hombre diga es lo que
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tenemos que hacer nosotros, o si nos golpea es que tiene derecho pero ahorita ya no”
(II_Viol_Comun).
Sin embargo la falta de autodeterminación sigue presente conviviendo con un esquema
más flexible para las mujeres. No sólo los arreglos matrimoniales, el control en la
apariencia y para salir del espacio doméstico son muestras de la falta de
autodeterminación de las mujeres, también lo es la posibilidad de que una mujer que
enfrenta violencia con su pareja pueda ser “recogida” por su familia. Independientemente
de que esto potencialmente la protegiera de futuras agresiones de parte de su marido, en
el imaginario social las mujeres no figuran como tomadoras de decisiones sobre sus
propias vidas:
(…) si no llega rápido la esposa, si llega primero el esposo le empieza a golpear,
luego la señora se empieza a enfermar, luego el señor anda corriendo anda
pidiendo ayuda que está enferma su esposa y luego la señora quién sabe, siempre
se enferma cuando la regañan. Sus papás de la señora le platicaron que si no
cambia pues su genio (el marido) cómo es que le iban a quitar su esposa, unos
días viven bien y otros vuelven a empezar pues lo cela pues su esposa
(I_Viol_Institu).
Este caso muestra la fuerte relación de dependencia y subordinación que guarda la mujer
con el marido en primer lugar y en segundo con la familia. La mujer transita de ser
propiedad de su padre a propiedad del marido, negándole toda posibilidad de autonomía,
voluntad y toma de decisiones, rasgos de un imaginario de mujer propio de formas
culturales tradicionales. Las expresiones de la violencia afirma Marta Torres, se cifran en
la desigualdad, donde ni las palabras ni la voluntad de las mujeres son valoradas (2004:
21).
Si las mujeres salen de sus casas a participar en la comunidad y en la vida pública es
porque no tienen una pareja que les de el permiso o con quien negociarlo, o bien porque
han negociado con su pareja su salida. No es en este sentido una libertad ganada, en
todo caso es negociada. Pero al ser éste un elemento de negociación se sobre entiende
que las mujeres carecen de autonomía, sobre su vida se siguen tomando decisiones. Los
rasgos de un imaginario de mujer no tradicional como aquella que sale de su casa y
participa del espacio público, es un elemento de tensión que llega a rechazarse y
sancionarse en la comunidad o como se dijo, es “mal visto”, aunque las mujeres participen
en temas asociados al imaginario de mujer como son la salud y la escuela. Esto
representa una forma de violencia comunitaria para estas mujeres que participan del
espacio público.
Es en este sentido que los imaginarios de género, específicamente la simbólica tradicional
femenina todavía no logra calificarse como “moderna” (Serret, 2001:145), las mujeres
todavía están asociadas a la subordinación, la obediencia, la sujeción y las relaciones de
desigualdad. La violencia contra las mujeres en el municipio de Zoquitlán se soporta en la
52

desigualdad entre los géneros, en la manera en la cual se configuran los imaginarios de
hombre y mujer.
Las expresiones de la violencia hacia las mujeres socialmente aceptadas en Zoquitlán lo
son porque se consideran “naturales”. La conducta violenta sobre quien se encuentra en
una posición jerárquica inferior, en este caso las mujeres, refuerza la posición (Torres,
2004: 20) de las mujeres como subordinadas.

Redes de apoyo para las mujeres en situación de violencia
Se detectó en los grupos de discusión que muchas de las mujeres que se encuentran en
situación de violencia carecen de una red de apoyo familiar o de amigas, vecinas o
comadres de la comunidad que las sostengan. Son las auxiliares de salud quienes
identifican estos casos por que los observan o se les comenta, atendiéndolos con sus
herramientas personales o con los recursos que les ha dado tanto el sector salud como el
Programa Oportunidades, que sin embargo son insuficientes.
Se dijo que las auxiliares de salud ofrecen a las mujeres en situación de violencia
mensajes sobre el derecho que tienen las mujeres, que no deben permitir situaciones así,
deben luchar por su vida o por la familia. También se dijo que dan apoyo canalizando los
casos a personas capacitadas para atenderlas como pueden ser enfermeras o médicos
en caso de una situación de violencia física: “pues darle buenos consejos y llevarlo con
otra persona que si esté capacitada para que le de entender que no está haciendo bien”
(I_Viol_Comun). Las auxiliares de salud intervienen del modo como se dijo, a continuación
dos testimonios que lo muestran:
(…) ella mismo como que no quiere salir de su casa, no quiere salir a luchar a
trabajar a sacar a delante a sus hijos (…) (I_Viol_Comun).
No pues nosotros en la comunidad le apoyamos, le decimos que luche por su vida,
que salga adelante o por la familia los hace que se vaya la mujer, antes sí les
hacían así que vaya la mujer y que lleve a sus hijos, dónde van a comer pues los
hombres no les interesa pero pues ahora como te digo ya vamos mas despiertos
gracias a dios ya no nos dejamos (I_Viol_Comun).
Cuando las auxiliares buscan apoyar a estas mujeres, en ocasiones la respuesta es “¿A ti
que te importa? Mejor ya lo dejas pues sabes que no lo puedes ayudar” (II_Viol_Comun).
Al parecer la constante en la respuesta de la comunidad ante la violencia en las parejas
es la falta de apoyo, algunas mujeres refirieron incluso no “meterse” en esos problemas
porque son de las propias parejas. Otra respuesta de la comunidad ante estos casos
además de la indiferencia es la burla: “como que no les interesa, o igual lo que escucha o
a la mejor se pelean y lo que hacen primero es burlarse de ellos o no sé culparlos a los
dos y o sea no hacen nada para ayudarla” (II_Viol_Comun).
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Se narró el caso de una vecina que quiso defender a una mujer que era golpeada por su
esposo pero resultó que el marido las golpeó a las dos: “resulta que también le acabaron
pegando, le pegaron ahí a las dos” (I_Viol_Institu). Esto configura un imaginario en el que
nadie debe meter las manos ante la violencia hacia las mujeres, tolerándose socialmente.
Algunos casos son apoyados por auxiliares de salud, vecinas o por la comunidad, sin
embargo la violencia suele ser algo que enfrentan las propias mujeres en soledad: “lo que
pasa es que la gente somos muy así, veo que pides apoyo, no pues ¿Cómo te lo voy a
prestar? No sé, no tengo (…) entonces ahí ya vas con otra persona y sale con lo mismo y
¿Con quién? Ni con tu propia familia a veces también te cierran las puertas no te apoyan”
(I_Viol_Institu).
Como lo expresó la narración anterior, las propias familias viven el mandato de autoridad
del padre en casos de violencia hacia las hijas casadas, y estas mujeres que se quedan
sin respaldo familiar. A continuación el caso de una mujer que acude con su madre a
contarle su situación pero ésta responde que ella nada puede hacer sugiriéndole acudir
con el padre, la autoridad de la familia. Por su parte el padre de la mujer agredida
defiende a su marido diciendo que seguramente ella tiene la culpa:
(…) mi vecina, ella llega a mi casa porque dice, si va con su mamá ella la escucha,
pero su mamá le dice que no puede hacer nada con su yerno y si va con el papá, o
sea dice si voy con mi papá, el papá defiende al marido y la mujer pues (…)
suponer un ejemplo que yo tenga problema con mi marido y voy y le digo a mi
mamá, mi mamá me va a decir: “¿Yo qué puedo hacer hija? Yo no puedo hacer
nada porque aquí la autoridad es tu papá y él es el que tiene que hablar con tu
esposo para que trate de cambiar con sus hijos, que les preste atención sus hijos,
que esté, y a ti que no te trate así, que te de gasto, que te de, bueno todo, que te
tome en cuenta” y dice: “Pero si mi papá le dice a mi mamá ¿Qué vamos a hacer
con nuestro yerno?” Le dice: “Ah no pues allá es su vida y además seguramente
tiene la culpa por eso la trata así, seguramente es que ella no le atiende, por
ejemplo si nuestro yerno le gusta la otra mujer ¿Qué le vamos a decir nosotros?
Nosotros no podemos hacer nada” (II_Viol_Insti).
El padre como autoridad de la casa, quien en este esquema de familia y en los
imaginarios de género, sería quien potencialmente podría defender a su hija del marido,
no lo hace y lejos de hacerlo justifica que se siga dando.
Excepto por la red de auxiliares de salud, a partir de los testimonios recuperados por el
estudio, resulta débil la red de apoyo entre mujeres en Zoquitlán, las mujeres entienden
que deben enfrentan en soledad la violencia debido a que es tolerada y normalizada, se
entiende que es algo que las mujeres deben vivir en algún momento de la vida.
Siguiendo la definición de la violencia comunitaria establecida en el Artículo 16 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007, los actos
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individuales y colectivos expuestos en estos párrafos transgreden sus derechos
fundamentales, propiciando su discriminación y exclusión del ámbito público. Limitar su
participación en el espacio público, encuentra sustento en el imaginario de mujer-madre,
de la existencia y respeto de la mujer sólo en función de contar con un varón a su lado y
la asociación exacerbada de las mujeres al espacio doméstico. En consecuencia son
socialmente discriminadas, carentes de reconocimiento y potencialmente sujetas de
violencia las madres que socialmente son consideradas como irresponsables, sin que
alguna responsabilidad recaiga en los padres; las mujeres solas con hijas/os, separadas o
divorciadas; y las mujeres que participan en el espacio público. Igualmente son objeto de
sanción social aquellas mujeres que salieron de la comunidad y volvieron con rasgos
diferentes, por ejemplo, usando ropa entallada, maquilladas, peinadas y “caminando raro”.
Las huellas de los arreglos matrimoniales y la falta de autonomía de las mujeres
constituyen un imaginario social que inhiben el desarrollo y la plena participación de las
mujeres en el espacio público.

3.2. Violencia Institucional
La violencia institucional además de lo expresado en la LGAMVLV, “señala, la existencia
de la violencia contra las mujeres por el propio Estado y la falta de atención sobre el
incumplimiento de los deberes del Estado respecto al tema” (Red Todos los Derechos
para Todas y Todos, 2009: 1)
En el presente apartado, se plasman las voces de las mujeres a partir de la violencia de
las instituciones que deberían atenderlas, cómo la explican y cuáles son las acciones que
han emprendido frente a ésta.
Omisión del ejercicio de Derecho
Se recabó información de situaciones, en que las mujeres no recibieron la atención
solicitada o incluso recibieron rechazo al acudir a instancias municipales de gobierno.
Como lo describe una mujer, cuando al acudir a la presidencia a solicitar apoyo, cuenta:
“Nos fue muy mal, porque nunca nos quería atender el presidente, una vez nos cerró la
puerta en nuestra cara” (I_Viol_Institu). Otra mujer, consta el testimonio refiriéndose a la
administración anterior, diciendo: “era muy prepotente ni siquiera quería hablar con
nosotras” (I_Viol_Institu).
Se tuvo conocimiento de un caso grave de omisión de justicia ante la violencia sexual a
una menor, encubierta por el nepotismo. La mujer narra el caso que conoce en su
localidad: “hace un año, a una niña, por donde vivo en mi localidad, abusaron de ella, pero
los papás del muchacho estaban trabajando en la presidencia y por ese motivo no la
apoyaron” (I_Viol_Institu).
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La violencia por omisión también se da por falta de conocimiento y capacitación en cuanto
a los instrumentos legales y los procedimientos jurídicos que proceden en casos de
violencia, además de sumarse las prácticas de corrupción y discriminatorias, la poca
importancia y sensibilidad respecto al tema. Las autoridades encargadas de atender
situaciones de violencia carecen de la formación y sensibilidad ante el tema, así se deja
ver en el testimonio de una mujer que relata, que al acudir al sistema de justicia, comenta
del personal: “pero hay unos que los ponen y dicen a mi va a contar sus chismes, si ya
después están ahí abrazaditos ya para que me van a contar, mejor no” (II_Viol_institu).
En el testimonio anterior se observa que la situación de violencia hacia las mujeres, es
interpretada por las autoridades, como un asunto de índole intimo, “hasta de contar
chisme”. Dicha interpretación, en sí misma, representa violencia institucional. Una lucha
importante del movimiento feminista es el posicionamiento de la violencia hacia las
mujeres, como un asunto de índole público, que atañe la salud pública, las políticas,
estructura y el presupuesto.
Las mujeres del municipio de Zoquitlán viven una situación de triple discriminación, por su
condición de ser mujer, pobre e indígena. Esta “trasciende lo material y se ubica además
en una arraigada cultura androcentrista en la que prevalece una débil conciencia
femenina de su derecho a tener derechos” (Sánchez, 2009: 289), en un contexto en el
que el imaginario de mujer está exacerbadamente asociado al espacio doméstico, no así
a la vida pública, la que se traduce con más frecuencia para los hombres en el acceso a la
justicia.
Como fue señalado en el informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de
violencia en las Américas publicado por la CIDH en enero de 2007, “las mujeres víctimas
de violencia frecuentemente no obtienen un acceso a recursos judiciales idóneos y
efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la gran mayoría de estos
incidentes en impunidad, y por consiguiente quedando sus derechos desprotegidos”
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007: 1).
Resultó imposible el acceso a la justicia para algunas mujeres indígenas de acuerdo a las
narrativas en los Grupos de Discusión. A su vez se manifestó el condicionamiento para el
acceso a servicios públicos por motivos partidistas. En los grupos de discusión fue común
en los testimonios de las mujeres, que la respuesta institucional dependía de su filiación
política, ello se sustenta con los siguientes testimonios. Relata una mujer: “Un señor se
cortó las manos, se dañó sus manos y fue a la presidencia, allá no le quisieron atender
(…) Porque no era de su partido, según el señor (…) le dijeron te vamos a dar si quieres
50 pesos” (I_Viol_Institu). Otro caso: “te dice en la cara que te va a poyar, aunque seas de
otro partido, te voy a dar y cuando llegas ahí “no es que no eres de mi partido”
(II_Viol_institu). O como señala otro testimonio: “cuando éramos promotoras de aquí y
como estaba lloviendo mucho, solicitamos que nos fueran a dejar por allá con un carro, y
nos dijeron de plano no, porque no eres de nuestro color y no te vamos a apoyar
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(II_Viol_institu). La mujer continua relatando “…Y pues dicen, tu no eres de nuestro
partido, si votaste por mí entonces te vamos a dar” (II_Viol_institu).
La violencia institucional a causa del condicionamiento partidista también se hace
presente al negar o direccionar a conveniencia los apoyos gubernamentales. Este tipo de
violencia queda plasmado en el siguiente testimonio: “bueno lo que pasa es que
anteriormente llevan despensas y luego como unas personas saben que o sea, somos del
otro partido y este la verdad, nomás no nos dan, nada más les dan a los de su partido”
(II_Viol_institu).

Impedimentos para el goce de las mujeres del derecho a vivir una vida libre
de violencia
(…) la señora se va a quejar otra vez y dicen: ¿ya para qué vienes?
si tu ya lo aceptaste, ahora quédate así y aguántate (II_Viol_Institu)
El abuso de autoridad y corrupción son prácticas arraigadas en sustentar el poder o en
hacer uso de ese poder sobre personas en situación de subordinación. Como Roxana
Longo, afirma las mujeres “Estamos inmersas en una cultura donde el poder patriarcal fue
heredado y desarrollado aún más por el capitalismo” (Longo, 2007: 37).
Las prácticas de corrupción que se encontraron en los testimonios de las mujeres, dan
cuenta de como los funcionarios públicos encargados de impartir justicia, han favorecido a
los hombres en situaciones donde la mujer acude a la instancia para solicitar atención y
apoyo por casos de violencia familiar.
Las explicaciones que dan las mujeres a estas prácticas son: amistad entre el agresor y el
funcionario público, el pago de dinero de por medio, así como la idea de que no les
conviene encarcelar a los hombres porque hacen faenas. Las mujeres creen que, como el
agresor es quien paga la multa, las autoridades ya no hacen nada. Así lo relatan los
siguientes testimonios:
(…) El juez de paz nos hace un papel, si se puede arreglar allá o viene hasta acá,
lo que pasa, es que a veces vienen hasta acá y luego no hay justicia pues, luego
no les hacen (…) luego nada más le pagan a la autoridad y ya no hacen nada, ya
no hace caso al que se demanda” (I_Viol_Institu).
Los policías ahí en mi comunidad y los jueces de paz, nada más le sirve para
avisar algo, por ejemplo a alguna persona lo citan, va a dejar el citatorio para que
la persona se presente, no más eso sirve (I_Viol_Institu).
(…) Y si no, nada más lo defiende el señor que la mujer (I_Viol_Comu).
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En los Grupos de Discusión se preguntó a las mujeres, si conocen las razones por las que
las mujeres no denuncian casos de violencia. Cabe mencionar que en su labor las
auxiliares de salud se encuentran en cercanía con las mujeres de su localidad o barrio y
con las problemáticas que les atañen. Las respuestas sustentan la complicidad de género
que existe entre varones: “no quieren, porque dicen: no, porque mi marido es amigo de
las autoridades del municipio y no me van a hacer caso, le van a poyar a él en vez de que
me apoyen a mí (II_Viol_institu).
La corrupción es una práctica de conocimiento público. La naturalización de prácticas de
corrupción es un grave problema, que tiene consecuencias graves para las víctimas,
quienes requieren la impartición de justicia, sí como para la composición social de la
comunidad, ya que la confiabilidad en el sistema de justicia se debilita.
La criminalización de la víctima siendo mujer, tiene su origen en las prácticas derivadas
de la construcción social de los géneros, desigual e injusta para las mujeres, donde se
juzga a la víctima y se le convierte en sospechosa de incitar o provocar el acto violento, o
en ocasiones se le trata como “cómplice” por recaer en una situación de violencia, tal es el
caso de las mujeres que han denunciado más de una vez al compañero como agresor de
violencia. Así lo expresa el testimonio, que comparte una mujer en los grupos de
discusión: “luego, la señora se va a quejar otra vez y dicen: ¿ya para qué vienes? si tu ya
lo aceptaste, ahora quédate así y aguántate” (II_Viol_institu). Expresiones como esta
manifiesta la inhibición del acceso a la justicia para las mujeres, hecho que contraviene la
LGAMVLV.
La violencia, es una espiral cíclica que requiere de atención y acompañamiento
psicológico, además de medidas jurídicas efectivas que garanticen la seguridad de la
denunciante. Sin esto y en el marco de la situación de pobreza en que viven las mujeres y
los altos costos administrativos de los trámites, es difícil romper el ciclo de la violencia.
El Informe CEPAL ¡Ni una Más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América
Latina y el Caribe 2007 afirma:
En definitiva, la violencia institucional se expresa mediante la criminalización de la
víctima en policías o juzgados, la negligencia para investigar las causas detrás de
las demandas en los servicios de salud, la repetición traumática de la experiencia
de las víctimas en los procesos judiciales, la lentitud y complejidad de los
procedimientos administrativos y la baja prioridad que estos servicios tienen en las
políticas y presupuestos gubernamentales. La violencia institucional también se
expresa en la brecha lingüística entre las mujeres que hablan lenguas originarias y
las autoridades que desconocen estos idiomas, lo que dificulta la comunicación
(CEPAL, 2007: 61).
Esta expresión de la violencia hacia las mujeres se encuentra en las instancias de salud
de Zoquitlán, una mujer relata que en el hospital, no le atendieron “pues te dicen que no le
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hicieron caso a lo que les dijeron, es que a veces las personas también como no le
entienden muy bien a las letras” (II_Viol_institu).

Programas sociales
Si tienes Seguro Popular (…) seguro te mueres (Rel_Taller_2)
La LGAMVLV en el Capítulo III de la distribución de competencias en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, señala en
su Artículo 43.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: V. Promover políticas
de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para lograr el
adelanto de las mujeres para su empoderamiento y la eliminación de las brechas y
desventajas de género. En este sentido se encuentra que en el municipio de Zoquitlán, los
programas sociales que operan son: 70 y más, para personas adultas mayores, el
programa Oportunidades, para mujeres madres y Procampo para los ejidatarios. Los
programas están destinados a personas con identidad etaria, de género y aquella que les
da su propiedad. Una mujer comentó: “uno que no es ejidatario no” (I_Viol_Institu).
Desde el diseño de los programas sociales hasta su ejecución, no parecen abatirse las
amplias brechas de desigualdad de género que se traducen en violencia. Son programas
que refuerzan la división sexual del trabajo, dando el programa de apoyo al campo a los
hombres y el Oportunidades a mujeres-madres, reforzando los imaginarios de género.
Comentaron que en la ejecución del programa 70 y más en la región se hace obligatorio
que las personas adultas mayores acudan personalmente por el recurso, aunque las
reglas de operación del mismo consideren la figura de representante. Esta situación fue
identificada por las mujeres como un hecho violento, ya que por las mismas condiciones
físicas de las y los adultos mayores, es complicado trasladarse de su localidad, al punto
de pago: “a los abuelitos, a veces ya los traen encamados, ya los traen arrastrándose y
vienen a cobrar, bueno yo opino que se supone que por eso tienen sus representantes
para que ellos cobraran porque yo he visto muchos abuelitos, casi vienen arrastrando
porque ya no pueden caminar” (I_Viol_Institu). Ellas comentaron que existen
“representantes” para que puedan hacer ese trabajo, sin embargo relatan que las y los
servidores públicos del programa 70 y más, se niegan a ello, obligando a que acuda en
persona quien recibe el apoyo: “tiene una enfermedad que se llama Parkinson, entonces
ya no puede caminar como nosotros, pues nosotros vivimos lejitos y hay que contratar
una camioneta para venir, pues ya no puede caminar” (I_Viol_Institu).
Como se ha mencionado con antelación el programa Oportunidades, destinado a
mujeres-madres se condiciona a la realización de labores comunitarias y a la participación
a pláticas y reuniones. En los grupos de discusión se preguntó a las mujeres ¿Cómo era
el trato que les daban los promotores de Oportunidades? Algunas refieren que reciben
malos tratos por parte promotoras/es: “te dicen unas palabras que te sientes regañada”
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(II_Viol_institu); “pues si cumplí con todo, bien pero si no, pues me van a regañar”
(II_Viol_institu); “las señoras que no se saben defender o no saben hablar español, claro
que si los tratan mal, pero si se saben defender pues no” (II_Viol_institu). Estos
testimonios dejan ver que aunque, no es en la totalidad, existe violencia por parte de las
funcionarias y funcionarios del programa Oportunidades, recordemos que uno de los
rasgos asociados a la violencia por las mujeres indígenas en los Grupos de Discusión fue
el “regaño”. Esta situación se agudiza con la población más vulnerable, las mujeres
monolingües.
En relación al Seguro Popular tanto en el caso de las mujeres que acuden a causa de la
violencia física como por una situación diferente, se dijo: “si tienes Seguro Popular (…)
seguro te mueres” (Rel_Taller_2). El que se configure como parte del imaginario social tal
dicho, muestra una situación muy grave de salud generalizada o al menos de
conocimiento público. La negligencia y mala atención en los servicios de salud que se
ofrecen mediante el Seguro Popular queda plasmada en diversos testimonios. Se relató
que por falta o deficiente atención, las mujeres han sufrido situaciones que ponen en
riesgo su salud e incluso la salud del/a recién nacida/o en casos de mujeres
embarazadas10:
Pero de que nos estamos muriendo nos sientan ahí espérate hasta que se pueda,
aquí si me duele tengo que estar esperando hasta la hora que me llamen y al
particular a veces acudimos porque ahí llegas te atienden rápido así pagas, así te
atienden rápido. Ese es el problema (I_Viol_Institu).
Es que una vez mi cuñada iba a ir a Coxcatlán igual no la quisieron atender hasta
la tuvieron que llevar a Ajalpan, se pusieron bien groseros los doctores bien
prepotentes y apagaron las luces y nada más el policía estaba respondiendo
(I_Viol_Institu).
(…) tengo una nuera que está encinta (…) la mandaron a Coxcatlán pero en
Coxcatlán le dijeron que todavía le faltaba, que todavía no llegaba la hora que ella
10

La violencia obstétrica es definida sólo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Veracruz en su Artículo 7 como: “Apropiación del cuerpo y procesos
reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador,
en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo
pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; se
consideran como tal, omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a
la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios
para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin
causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente
después de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas
de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer y
practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”
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diera luz, pero ella ya sentía que ya le estaba ganando (…) decía que ya le estaba
ganando, dice espérate dentro de una hora entras, camina dice, y ella estaba
caminando pero ya no aguantaba entonces agarraron y se fueron para Tehuacán
(II_Viol_Institu).
Si de parto bien groseros, si porque como nadie se queja, pues ahí están, pero así
le pasó a una de mis cuñadas, una de mis hermanas y otra cuñada igual, tuvieron
que llevar mejor a un particular que les cobraron mucho y ahí si les hicieron una
cesárea pero ahí primero fueron a Coxcatlán y no, no quisieron atenderles
(I_Viol_Institu).
(…) y si les gritan feo, las enfermeras son las que se mandan mucho, se enojan,
ya llegaste y hay mucha gente aunque ya tengas a esa hora la cita, pero ya te
dicen: ahí espérense que nosotros también tenemos mucha gente, también
tenemos hambre. (II_Viol_Institu).
(…) en Tehuacán, en el hospital general me tocó ver dar a luz en el baño del
hospital porque no la atendían (…) la atendieron pero ya después de que el bebé
había nacido en el baño… Aquí si cobran en el hospital, si el bebé no nació en los
brazos de los médicos pero te cobran (II_Viol_Institu).
Las mujeres que no cuentan con Seguro Popular no son atendidas en el hospital: “porque
a veces si no tenemos seguro popular llegas ahí y no te atienden, si no tienes te van a
decir ¿tienes seguros? Le dices no, te van a decir si no tienes no te atendemos”
(I_Viol_Institu). El que no todas las personas se beneficien del Seguro Popular,
representa una condición de violencia, dado los índices de marginación de Zoquitlán.
Abuso económico en los servicios de salud
La violencia económica de parte de las instituciones se manifiesta en dos modalidades, la
primera es la falta de medicamentos en las clínicas, casas de salud y hospitales, por lo
que si las mujeres necesitan algún medicamento en cualquiera de estos espacios de
salud, tendrá que comprarlo: “es que luego dicen este papelito no cubre el medicamento
que te voy a dar” (I_Viol_Institu).
La segunda manifestación es el cobro por los servicios, a pesar de ser programas
subsidiados por el gobierno, por lo que el servicio que prestan tendría que ser gratuito:
“(…) lo pagó por su cuenta, de entrada 5 mil y salida 5 mil. El Seguro Popular”
(I_Viol_Institu).
Ante situaciones como las narradas, las mujeres refirieron: “en la emergencia, vamos y
conseguimos el dinero, porque no hay tiempo para ir y estar viendo” (I_Viol_Institu).
El acceso a la salud es uno de los derechos fundamentales y necesidades básicas del ser
humano, lucrar con ella en instancias de gobierno, donde debería estar subsidiado y
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cubierto el servicio, representa una grave práctica de corrupción que violenta la seguridad
e integridad de la persona, particularmente de las mujeres que acuden a causa de la
violencia física o psicológica.
Ante las situaciones de violencia con las que se han enfrentado en el sistema de salud,
las mujeres refieren que lo que hacen es atenderse particularmente: “aunque sale caro
pero por lo menos nos atienden bien, nos dan medicinas buenas” (I_Viol_Institu).
Rutas de atención a la violencia
La falta de credibilidad en el sistema de justicia debido a las prácticas de corrupción y
omisión de derechos, se ve reflejada en los exiguos testimonios de denuncia y la escasa
ruta de acción que siguen las mujeres en situaciones de violencia.
Una ruta que siguen las mujeres en situaciones de violencia, es la denuncia; la cual se
hace en un principio ante autoridades como jueces de paz o inspectores. Así dan cuenta
los siguientes testimonios: “tenemos que decir a alguien autoridad, o lo que sea, con
quien tenemos confianza, les tenemos que contar” (I_Viol_Comu).
Dichas autoridades formulan un citatorio para el agresor. En ocasiones la ruta frente a la
violencia, llega hasta ese punto. Como se relata en los siguientes testimonios,
compartidos en los Grupos de Discusión:
También el juez de paz nos hace un papel, si se puede arreglar allá o viene hasta
acá, lo que pasa, es que a veces vienen hasta acá y luego no hay justicia (…)
luego nada más le pagan a la autoridad y ya no hacen nada, ya no hace caso al
que se demanda (I_Viol_Institu).
Ahí en mi comunidad, el juez de paz nada más sirve para avisar algo. Por ejemplo
a alguna persona lo citan, va a dejar el citatorio para que la persona se presente.
No más eso sirve (I_Viol_Institu).
Cuando la ruta de acción frente a la violencia prosigue, la denuncia llega ante el Ministerio
Público o autoridad municipal, la cual define una sanción, que en su mayoría es el pago
de una multa o en su defecto el encarcelamiento por un breve periodo de tiempo (3 días).
Así como lo relatan los siguientes testimonios:
(…) sí, porque ahí los casos los castigan unos días, luego lo sacan y ahí va. Yo lo
viví con mis suegros, porque mi suegro es alcohólico y cada que mi suegra se
anima, van con las autoridades para que lo castiguen, pero nada más lo encierran
unos tres días lo sacan y otra vez ahí va (II_Viol_institu). Y
Aja, le ponen una multa, aunque no lo paguen, lo encierran tres días pero luego ya
lo sacan (II_Viol_institu).
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No se tienen casos en donde la ruta de acción frente a la violencia prosiga en mayores
averiguaciones y sanciones. Por el contrario, se tuvo conocimiento de otros casos en que
las víctimas denuncian el hecho violento y pasa el tiempo sin sanción y sin tomar ninguna
medida frente a la situación. Como da cuenta el siguiente testimonio: “pero hay otros
casos que las señoras denuncian, pasan dos semanas y ahí están, así siguen, no
respetan el papel que firman” (II_Viol_institu).
Al preguntarles a las mujeres ¿A dónde acuden en casos de violencia institucional? Las
instancias que ubicaron como referentes son el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia DIF y La Comisión de Derechos Humanos. “Con derechos humanos es donde
llegan y apoyan” (II_Viol_Comun). “Pos unos, que piensan las autoridades, unos que
piensan así de derechos humanos pos le van a hablar, le van a dar una orientación que
no haga eso, cual esta bien, cual esta mal, pero si no, pos la dejan que este ahí tirada”
(I_Viol_Comu).
Otra ruta de acción frente a la violencia que han recorrido las mujeres, es denunciar o
referir el acto de violencia con las autoridades socialmente reconocidas, como auxiliares y
promotoras de salud, personal directivo de las escuelas y con los inspectores: “hay que
pedir apoyo con el inspector como ellos tiene una camioneta oficial para que ellos nos
apoye aquí si una emergencia si nos apoya. Si alguna emergencia si nos apoyan”
(I_Viol_Institu); “yo digo, que principalmente los auxiliares o promotores deban saber”
(II_Viol_institu); “no se, hablar con la maestra o con el director, si la maestra es la que
hace violencia yo creo que hablar con el director” (I_Viol_Institu).
O incluso denunciar con personal que identifican como “personas influyentes” por ser
procedentes de oficinas de gobierno de Tehuacán, así fue el caso de una familia que se
auxilio de “unos ingenieros” quienes canalizaron el caso al DIF de Tehuacán. Una mujer,
en los grupos de discusión, comentó, que ella supo el caso de una muchachita que tuvo a
un bebé, pero que el muchacho no se hizo cargo, entonces pidió apoyo con los
ingenieros, y ya ellos fueron los que le ayudaron a buscar a alguien para que lo apoye,
llamaron al muchacho que tuvo el hijo, y ya dice que ahora si lo mantiene.
(II_Viol_Comun). Y “Si nos han platicado del DIF Tehuacán, si quiere uno, hay que ir a
hablarle con ellos, para que le den un licenciado” (II_Viol_Comun).
El acceso a la justicia se encuentra entorpecido, no sólo por las deficiencias propias del
sistema, en cuanto a formación y capacitación del personal, implementación de políticas y
destinación de presupuesto, como se ha mencionado, sino también por factores
estructurales, como la pobreza y la falta de personal en las localidades. En el municipio de
Zoquitlán, existen localidades, que no cuentan con agentes públicos como: jueces de paz,
policías, inspector o ministerio público, por lo que, en situaciones de violencia, la víctima
tiene que desplazarse hasta la localidad más cercana que cuente con el personal que la
atienda: “no pues ahí no, directamente hasta acá” (I_Viol_Institu). La mujer siguió
comentando: que para atender una situación de violencia es “una hora, caminando”
(I_Viol_Institu).
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Al preguntarles a las mujeres ¿A dónde acuden en casos de violencia institucional? Las
instancias que ubicaron como referentes son el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia DIF y La Comisión de Derechos Humanos. “Con derechos humanos es donde
llegan y apoyan” (II_Viol_Comun).
Se ve que como única herramienta legal que identifican, es la denuncia con autoridades,
sin embargo los exiguos testimonios de denuncia, demuestran la poca credibilidad en el
sistema: “tenemos que decir a alguien autoridad o lo que sea, con quien tenemos
confianza, les tenemos que contar” (I_Viol_Comu) “Si no hablas quién te va a escuchar”
(I_Viol_Comu).

Violencia Laboral
En los Grupos de Discusión se indagó cómo identifican las mujeres la violencia laboral,
qué expresiones de violencia laboral reconocen, cómo expresan que les afecta, qué
soluciones han encontrado y cuáles han sido las rutas de acción que conocen o
identifican para atender la violencia laboral.
La mayoría de las mujeres expresaron una serie de trabajos que implican una triple
jornada laboral, sin identificarla como una situación de violencia. Siguiendo a Guerrero
(2010) la primera jornada incluye todas aquellas actividades dirigidas a obtener ingresos
económicos, pudiendo ser trabajos formales, informales, venta por catálogos y múltiples e
ingeniosos proyectos desarrollados para mantener a la familia, principalmente. Estas
actividades que generan ingresos económicos, son llamadas “trabajo productivo”. Las
razones por las que las mujeres de Zoquitlán, realizan un trabajo productivo, tienen que
ver con la precariedad económica y el asumir el sustento familiar, más que con, un
ejercicio de derecho alcanzado. Como lo comentan las mujeres en los grupos de
discusión: “por la pobreza y por pocas oportunidades de trabajo, los hombres se van al
Distrito Federal, el estado de México, Puebla, Tehuacán y muchas veces se olvidan de
sus familias y ya no mandan dinero” (Rel_Taller_2).
Las participantes de los Grupos de Discusión mencionaron que el principal trabajo
productivo realizado por las mujeres, es el trabajo doméstico. Reproduciendo así la
división sexual del trabajo, donde el mantenimiento y cuidado del espacio familiar y
doméstico, queda en manos y responsabilidad de las mujeres. Así lo comentaron dos
mujeres: “Yo me encargaba de toda la casa. En México estuve 14 años, le hacia de
cocinera y de todo. Yo era solita” (II_Viol_institu). Y “Yo ahorita para que le voy a mentir,
sinceramente sí salgo a lavar” (II_Viol_institu).
Escasamente se empieza a observar un cambio de paradigma del trabajo productivo para
las mujeres que lo resignifican, como lo comenta una mujer en un taller: “yo trabajo por
gusto, porque mi marido me da dinero para la comida y no tengo problema, pero yo quiero
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tener mi propio dinero” (Rel_Taller_2). Otras mujeres refieren que el trabajo les ayuda a
salir de su casa, conocer más personas y hacer ejercicio.
También ocurre que el trabajo –aunque no remunerado- opera como negociación, una
mujer refirió que al “ayudar” a su marido en las labores del campo se aporta al ingreso de
la casa y a cambio él le permite salir a sus actividades.
Sobresale que el trabajo en faenas suele no ser retribuido cuando lo realizan las mujeres
pero sí lo es cuando lo realizan varones de la comunidad en representación de una
familia.
La segunda jornada contempla todas aquellas actividades del espacio doméstico que no
involucran una retribución económica como: el aseo y mantenimiento del hogar, el
cuidado y atención a integrantes de la familia. Estas actividades se conocen como trabajo
reproductivo. Esta jornada laboral es realizada generalmente, por las mujeres de todas
edades que componen el hogar niñas, mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores y en
menor medida los niños varones. Por lo dicho en los Grupos de Discusión, este tipo de
trabajo todavía no es visibilizado, ni reconocido como un aporte importante en el sustento
familiar y social, y por tanto, no es retribuido.
La tercera jornada es propia del cuidado y atención de la familia que incluye “apoyo en los
trabajos escolares, asistir a juntas escolares y reuniones vecinales, así como todo aquello
que la mujer hace para estar socialmente presentable” (Guerrero, 2010: 1). Las mujeres
dan cuenta que realizan muchas más actividades, que un solo trabajo. “nosotras
trabajamos todo el tiempo, no como el hombre, que sólo realiza una jornada laboral”
(Rel_Taller_2).
Antes de salir de su casa las mujeres dejan hecha la comida y lavan su ropa para poder ir
a realizar sus actividades extras, como acudir a las actividades de la escuela de sus hijas
e hijos, ir a talleres y capacitaciones del programa Oportunidades, realizar reuniones con
las mujeres y visitas domiciliares a las mujeres embarazadas cuando son auxiliares de
salud, a demás de las actividades que tienen que atender de la escuela de las y los hijos,
la Iglesia y las faenas comunitarias.
Dado que los recursos que ingresan al espacio doméstico no son suficientes, las mujeres
suelen gestionar recursos provenientes de los programas sociales como Oportunidades,
“los beneficios sociales de las políticas asistenciales dirigidas a los sectores más
vulnerables de la sociedad. Se trata de los planes sociales, los subsidios, la caja de
alimentos, la leche maternal que se entrega en los servicios de salud, entre otros” (Arpini,
Castrogiovanni y Epstein, 2012: 14). Todo ello implica una serie de actividades que
permite vehiculizar las políticas públicas.
A decir de las mujeres en los Grupos de Discusión, la mayoría de las mujeres de
Zoquitlán están inscritas en el programa Oportunidades, el cual tiene la finalidad de incidir
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en la calidad de vida de las familias, a través de un subsidio económico que se otorga a
mujeres-madres de hijas e hijos en edad escolar. Para poder acceder a dicho recurso las
mujeres deben tener una asistencia casi completa a las pláticas y reuniones que convoca
el Programa, además de participar en las actividades comunitarias solicitadas.
Sumándose un trabajo más en sus múltiples actividades y una responsabilidad más en el
imaginario de mujer como “cuidadora familiar”. Además de procurar el mantenimiento de
las labores de casa, el cuidado afectivo, alimenticio y la salud de quienes integran la
familia, se suma el de responder responsablemente a los condicionamientos del
Programa para poder acceder al recurso. Algunas mujeres mencionaron que el día del
pago, el recurso económico es quitado por sus parejas hombres, que lo emplean en
comprar alcohol (Rel_Taller_2).
Es de llamar la atención que las Mujeres de Zoquitlán, no identifiquen la condición que
viven de triple jornada, como una expresión de violencia laboral. Sin embargo, sí observan
la discriminación en el trabajo remunerado como una expresión de aquella. Una mujer
cuenta que su hija está trabajando de empleada doméstica en México: “(…) e digo ¿Cómo
te tratan? ¿Estás a gusto? Y dice sí todo bien, todo está bien, o sea yo le pregunto y le
digo no todas las patronas son buenas, porque hay patronas que te miden la comida o
ellos comen carne y te dan frijoles” (II_Viol_institu).
Se dijo que cuando las mujeres sin marido salen a trabajar son cuestionadas, algunas
mujeres refirieron que son mal vistas en la comunidad quienes al no tener marido trabajan
y salen de su casa, una de ellas expresó:
La principal limitante que tuve para poder salir a trabajar era lo que me decía mi
Mamá, me decía que no podía hacer ya nada, que no saliera porque no era bien
visto que una mujer sin marido estuviera en las calles. Yo trabajo por mis hijos,
porque hace 4 años que me abandonó mi esposo. Y yo he trabajado contra todas
esas recriminaciones, porque tengo hijos que mantener (Rel_Taller_2).
En este sentido pervive la discriminación de las mujeres que trabajan o participan en el
espacio público, constituyéndose en una limitante del ejercicio de sus derechos.
Ante este desprestigio social, una posible solución expresada por las mujeres es
involucrar a los hombres a tener una conciencia de género, algunas mujeres comentaron
que si los hombres recibieran pláticas y talleres de género y violencia, tendrían más
conciencia y preparación. Una mujer compartió una experiencia, donde una ex promotora
de salud de Atiopa convocó a los hombres de la comunidad a preparar una comida para el
festejo de 10 de mayo. En aquella ocasión los hombres, pudieron darse cuenta del trabajo
que hacen las mujeres en las labores del hogar, visibilizando el trabajo doméstico como
un trabajo que implica tiempo, esfuerzo y preparación.
La LGAMVLV establece como violencia laboral la

66

(…) negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o
condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de
discriminación por condición de género (LGAMVLV, Art. 11).
En el caso de las participantes en los Grupos de Discusión, los trabajos remunerados
referidos para las mujeres son informales, pudiendo identificarse la discriminación por
clase social y género, así como la falta de reconocimiento por el trabajo no remunerado
realizado por estas mujeres que va desde el trabajo doméstico, el cuidado de milpas,
huertas, cosechas, el cuidado de otras/os, hasta la gestión y actividades que les permiten
estar en los padrones de distintos programas sociales.
Violencia docente
Al indagar sobre la violencia docente, las mujeres de los grupos de discusión mostraron
un imaginario aún no muy claro de lo que es violencia y no es violencia o bien de la
violencia justificada en nombre de la formación y la educación. Dichos populares como: “la
letra con sangre entra” demuestran su permanencia en el imaginario social, aunque
existan recomendaciones y normativas internacionales en favor de la protección de la
infancia y sus derechos.
Si bien otras modalidades de la violencia, como la familiar, han sido mayormente
abordadas, la violencia docente es una modalidad poco abordada en su indagación y
prevención. Se da cuenta de la falta de claridad para reconocer la violencia docente en el
siguiente testimonio: “(…) A veces las maestras se molestan pero ellos también es por los
alumnos, porque los alumnos a veces no quieren trabajar o no las respeta como maestros
o también como compañeros no se respetan” (II_Viol_Comun).
Sin embargo se comentó que los tiempos han cambiado, que “Ahora el maestro los trata
bien”. (II_Viol_Comun). Era más común encontrar violencia física y psicológica en el
pasado:
No la verdad es que sí hay un cambio grande que nosotros cuando estábamos
estudiando hasta nos golpeaban los maestros, nos pegaban mucho pero ahora no.
(II_Viol_Comun_)
Porque no nos aprendíamos las letras, nos ponían un tabique ahí, no habían
tabiques en ese tiempo eran adobes de castigo porque no llegaste puntual a la
escuela (II_Viol_Inst).
(…) Recoger basura, lavar los baños, eran castigos pero ahora ya no es así, es un
cambio diferente (II_Viol_Comun).
Dos testimonios hablan de amabilidad por parte de director, maestras y maestros en la
actualidad: “hay otros que no, que son amables las maestras, el director también”.
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(II_Viol_Comun), y “de mi parte no, todos los maestros con mis hijos son amables”
(II_Viol_Comun).
Aun así son varios testimonios y la información recabada que muestran casos recientes
de violencia docente, tanto del personal docente al alumnado, como entre el alumnado.
En este caso no parece haber distinción de género, tanto niñas como niños fueron objeto
de violencia psicológica y física en la escuela que repercute en el desempeño escolar
futuro en las y los menores:
En mi caso cuando fui a la escuela no, me hablaban bien los maestros, los
compañeros pus no (II_Viol_Comun)
Bueno a veces empieza en la escuela, a veces los maestros los maltrata y llevan
los niños pues ya no quieren hacer algo o puede ser llegan asustados o puede ser
que ya no juegan así se va como que ya se quedan callados, como que ya no
sienten lo mismo como al principio entonces cuando les dices algo empiezan a
chillar entonces si les preguntas ¿Qué te pasó? Si empiezan a decir mi maestro
me dice algo o algo que les dicen sus compañeros y entonces a veces los niños
agarran el costumbre como que ya no quieren hacer algo (II_Viol_Comun).
Verbal también, así nada mas les hablan feo y hasta los niños crecen así y aunque
uno les diga que no pero ya lo tienen en la cabeza (II_Viol_Comun).
No pues que yo en la escuela como lo maltrataba mi niño la maestra, porque lo
llegó a traumar, si porque luego le hacía, como luego no está bien la tarea les
agarra y les arranca la hoja y se la avienta en la cara, yo veía eso mi niño llegó a
pasarle eso y hasta ahorita no ha aprendido a leer porque ahí lo maltrataba, yo
también lo regañaba de que me decía que le pegaba y no hacía la tarea yo vi que
si lo maltrataba los niños, si ahorita yo llegué a acusar con el director, de hecho la
maestra se fue enojada conmigo (II_Viol_Comun).
Le habló, le llamó la atención la maestra, no sé que tanto le dijo porque no lo
regañó enfrente de mi, fue un día que convivieron y me dijo, no va a convivir,
llévatelo al niño y dije no, pues si no va a convivir, regréseme mi cooperación y me
lo llevo. No y no me dice, y agarró la maestra y se empezó a enojar y yo le dije al
director, ya de ahí le llamó la atención pero ya de ahí mi niño se traumó, ya hasta
ahorita lo llevo con el psicólogo que lo trate pues, que me están apoyando allá en
el DIF (II_Viol_Comun).
La violencia en la escuela expresa relaciones de poder, de subordinación que deja
entrever discriminación por clase social y étnica. Esto se expresa en la actitud docente de
utilizar la violencia contra las y los niños en el actuar constante. La maestra castiga al niño
al prohibirle su participación en la convivencia sin expresar razón alguna y a la madre al
no devolverle el dinero, siendo una manifestación de violencia económica cuyo llamado
de atención trasciende al niño llegando a la familia. Esta violencia en las interacciones
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escolares entre docentes y estudiantes al ser generalizadas y constantes normaliza un
tipo de relación de subordinación que reproduce un orden social.
Las consecuencias de esta violencia se reflejan en el comportamiento posterior de las y
los menores, lo que asocian inevitablemente las madres a su experiencia de
discriminación y violencia en la escuela por parte de un o una docente. Se reconoce que
las y los hijos cambian:
Sí, porque cuando entró en primero no era así, era diferente mi niño y hasta ya
sabía escribir, más o menos conocía las palabras lo que hacía, pero ya después
con esa maestra se atrasó mucho de tanto que lo regañaba ya no le ponía
atención lo que le decía, mejor se ponía a jugar entonces me decía, es que la
maestra me hace esto y tu y ya me regaña la maestra y me dice algo, entonces
donde me defiendo y diario me llamaba la maestra que tu niño hace esto, que tu
niño hace el otro yo decía que tanto, en mi casa yo le llamo la atención y es
tranquilo y aquí no (…) hasta ahorita que entró en cuarto pero no sabe leer de ahí
yo vi que se atrasó. (II_Viol_Comun).
La discriminación en la escuela tiene potenciales consecuencias en el aprovechamiento
escolar de las y los menores, a quienes en este contexto se les niega el derecho a la
educación, protegida por el Artículo 3º constitucional, entre otros, así como la Declaración
de los Derechos de la Infancia. Garantizar no sólo el acceso sino también la permanencia
en la escuela es un compromiso del Estado.
Uno de los tipos de violencia que se da en la escuela poco mencionado por las mujeres,
es la violencia sexual, posiblemente porque hablar sobre sexualidad sigue siendo un tabú.
Sin embargo al preguntar por agresiones sexuales a las “niñas” una mujer en lengua
náhuatl dio su testimonio, que fue traducido por la intérprete y se presenta a continuación:
Dice ella, comenta eso porque ella quiere decir que ella tuvo una niña de 6 años y
esa vez tuvo un maestro, si los maltrataba mucho y les decía cosas horribles
además nosotras no nos gustaba y lo corrimos ese maestro, es que como cada
vez que les daba clases decía como puras groserías cualquier cosa, groserías les
dice (II_Viol_Comun).
La denuncia es una acción frente a la violencia docente, la respuesta inicial que
mencionaron las mujeres de los Grupos de Discusión es acudir al centro educativo para
hablar con la maestra, si es la o el maestro quienes ejercen la violencia se acude al
director: “no sé, hablar con la maestra o con el director si la maestra ahora si que si la
maestra es la que hace violencia yo creo que hablar con el director” (II_Viol_Comun).
En la situación que se narra donde la madre de un niño decide acusar a la maestra con el
director: “(…) yo vi que sí lo maltrataba los niños, si ahorita yo llegué a acusar con el
director, de hecho la maestra se fue enojada conmigo”(…) “pero la maestra ya se fue”
(II_Viol_Comun), se observa un caso exitoso de denuncia y acción, sin embargo esto se
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queda en el orden de violencia-castigo, generalmente violento también, sin ahondar más
en una transformación de las relaciones al interior de la escuela.
La denuncia es una herramienta social y legal, es además una acción para hacer frente a
las situaciones de violencia; pero por sí sola, no es una estrategia de atención, y aunque
existan en el ámbito educativo y familiar, alguna acciones para hacer frente a la violencia,
como pláticas que promueven la equidad de género, aun se observa una falta de
conocimiento de la problemática, y grandes construcciones y normas ceñidas a
tradiciones y costumbres que colocan en situación de subordinación a las/os menores y a
las mujeres, impidiendo que tanto víctimas, como instancias y personal educativo, de
procuración de justicia y de salud cuenten con las herramientas para implementar
estrategias integrales de atención a la violencia en la escuela.
Frente a la violencia, las mujeres refirieron algunos ámbitos de incidencia como platicar
con sus hijas e hijos como madres y dan a conocer que en la escuela se ofrecen algunas
pláticas de equidad de género: “(…) les dan pláticas para que no se porten mal con las
niñas que las respeten, que tienen el mismo valor” (I_Viol_Comu). En el siguiente
testimonio se da cuenta de la mirada de una mujer que identifica estas acciones dirigidas
a cambiar la situación:
Pues como así los trataron ancina los padres, así bien enojones, como los trataron
nuestros papás bien machistas, pero pues tenemos que ver pues que ya no vamos
a tratar así a nuestros hijos, le hablas con calma, tenemos que ver, tranquilo pues
ellos se dan cuenta y los maestros también les dan pláticas, sus compañeras
como una niña que tiene mismo valor que tiene un hombre a la mujer, una niña,
que también hablan así los maestros gracias a dios ahorita ya están mas avance
con los de bachillerato los maestros les habla más fuerte (I_Viol_Institu).
Comentan que las maestras y maestros intervienen hasta que se observa algún cambio
de comportamiento:
(…) ya que lo ven sus compañeras, sus compañeras tienen problema y las niñas,
los jóvenes se acerca y ya le dan orientaciones que ¿cuál esta mal? ¿cuál está
bien? se apoyan, la apoyan y también los muchachos por ejemplo lo ve, que le
pasa a sus amigos compañeros pues también se apoyan los muchachos para que
así le dejan al rincón, así lo van a dejar solo que sufre el dolor, no se puede tiene
que hablar, o sea, abrir a los muchachos compañeros, le dice: ¿qué te pasa?,
¿qué tienes? (I_Viol_Comu).
Quienes reciben la violencia en el ámbito escolar y le hacen frente son niñas, niños y sus
madres. Es patente la ausencia paterna en el ámbito escolar, lo que obedece a la
construcción de género y al mandato de mujer-madre, y por ende es ella la responsable y
encargada de los asuntos de las y los hijos en su educación. Las mujeres reconocen que
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es necesario defenderse: “ya nos defendemos porque si no, las señoras se dejaban así,
porque el maestro se ponía muy fuerte” (I_Viol_Institu).
En esta defensa de sus derechos, se avista un empoderamiento tendiente a modificar la
violencia en la escuela. El siguiente relato da cuenta de como se fue transformando la
relación de violencia y poder ejercida por el maestro, que a fuerza de exigir un trato digno,
fue cambiando hasta lograr reconocerla ahora como una relación de apoyo:
El maestro porque dice, hasta suena en la mesa, cuando decía las cosas.
Entonces yo le decía: “mire maestro por favor la señora porque usted los trate así,
como usted trabaja también le pagaban y las señoras no más porque les dan
oportunidad, es poquito usted no se ponga muy fuerte, por favor platíquele bien la
señoras también le comprendan”. Entonces ahí se agarraban las señoras mire,
grita otro, grita otra, porque dice que no es así, dice que no es así, entonces
cuando ya iban aprendiendo derecho como nos platicaban entonces fue una de la
INEA de Coxcatlán que se fue a platicar también, fue a comentar muchas
actividades que les dijo, entonces él de ahí, sí se compusieron un poquito porque
ya teníamos problemas en la comunidad (…) tenemos que hablar tenemos
derecho también. Por eso le digo que a la gente si no le vamos a platicar bien ellos
nos van mejor encima de nosotros, entonces por eso tenemos que decir también la
gente de qué se trata esto, cómo le vamos a hacer con calma (…) calmarla a la
gente y hablarle bien a la gente y nos entendemos porque si no, no más se
agarran (…) Y con los maestros nos ayudamos, entonces ya el maestro ya se
compuso, antes era muy fuerte, sí les pegaba a los niños y si cierto como dice la
compañera a lo mejor no sabes escribir a lo mejor no aprende nada y por eso le
pega, pero es que a veces se pasaban unos maestros. Ahorita el maestro ya tiene
como 15 años de estar ahí, está bien, trabaja bien, nosotros le ayudamos cuando
hay actividades y nos platica cuando hay en la reunión, nosotros también
entendemos hay que obedecer tanto como él, como nosotros. Entonces no
tenemos tanto problema (II_Viol_Comun).
Ante la violencia docente la ruta de atención identificada por las mujeres es la denuncia
con la maestra o el maestro, si es que la violencia es por parte de las y los estudiantes. Si
es infligida por la maestra o maestro, se comenta al director. Cuando no se ha logrado
algún cambio a través del diálogo con docentes y directivos, las madres de familia en
colectivo se hacen presentes como interlocutoras y presionando al docente en cuestión
con la finalidad de generar un cambio en la situación. Se narraron dos casos docentes
que han dejado la escuela a causa de la presión que ejercieran las madres de familia. Sin
embargo se desconoce si hay alguna ruta de atención en el caso del hostigamiento sexual
hacia las chicas en la escuela al ser un tema indagado en los Grupos de Discusión pero
del cual no se obtuvo respuesta.
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De acuerdo a los testimonios de las participantes hay una necesidad de incidir en una
solución con mayor impacto en la prevención, por lo que se han implementado pláticas en
las escuelas sobre los derechos y la equidad de género.

3.3. Cambios y aproximaciones a propuestas de políticas públicas
En los grupos de discusión las mujeres participantes refirieron cambios en las relaciones
de pareja en los últimos años. Mencionaron que algunos de sus hermanos ya no golpean
a sus mujeres o bien que los maridos realizan también trabajos domésticos. Un caso
narrado es el de un marido que cuida de los hijos y les da de comer cuando la mujer sale
a trabajar (I_Viol_Comun). En el mismo sentido se habla de esposos que “ayudan” a las
mujeres con el cuidado de sus hijas e hijos, siempre significándolo como una ayuda en
tareas que sin embargo son “propias” de mujeres:
(…) yo mi caso con mis hijos chiquitos mi esposo sí me ayudaba mucho con mis
hijos, me ayudó mucho, yo les peinaba para mandarlos, yo los vestía y él les hacía
su huevito o haber frijoles aunque sea, ya les está sirviendo su desayuno pero a
ver, no todos somos así (II_Viol_Insti).
Otro cambio es que cada vez en menor medida se dan casos de arreglos matrimoniales,
así lo cuenta una de las participantes en el grupo de discusión:
(…) antes la felicidad no les importaba como papás, o sea que lo que les
importaba es de las cosas materiales, ahora sí que tiene que el papá, tiene que
recibir algo a cambio de su hija por decir, no pues no lo pueden entregar así como
así (II_Viol_Comun).
En relación a la violencia institucional, ésta parece obedecer a la autoridad en turno, más
que de un comportamiento que obedezca normativas institucionales como la NOM 046.
Como en otros temas, se refirieron los cambios ocurridos en los últimos años, de manera
específica sobre el significado que tienen hombres y mujeres: “pensábamos que los que
valen son los hombres, nosotros no valemos nada, lo que el hombre diga es lo que
tenemos que hacer nosotros, o si nos golpea es que tiene derecho pero ahorita ya no”
(II_Viol_Comun).
Un elemento mencionado por las participantes que ha sido importante en los últimos años
para cambiar de algún modo la situación de violencia son las pláticas que brinda
Oportunidades.
Las presentes recomendaciones parten del proceso de investigación cualitativa que se
llevó a cabo en el Municipio de Zoquitlán, donde se recogen las voces de las personas
participantes en los Grupos de Discusión, de líderes y lideresas clave en el municipio
como son servidores y funcionariado público. Asimismo están presentes las
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recomendaciones que emite el Observatorio de Violencia Social y de Género de la
Universidad Iberoamericana, Plantel Puebla. Dichas recomendaciones se enmarcan en
las recomendaciones que emite la CEDAW para el Estado Mexicano en 2012
(Recomendaciones Generales del Comité CEDAW a México).
Las recomendaciones se aplican en el marco de un proceso de gobernabilidad, entendida
esta como “aquella que nos permite la toma de decisiones de manera participativa y que
tiene la capacidad de responder al mandato de una población que ha expresado sus
intereses y sus necesidades” (PNUD, 2007: 17).
Se han catalogado las recomendaciones en 7 categorías que la población ha identificado
y nombrado como necesidades e intereses:
1) Información y difusión sobre la violencia
PREVENCIÓN

2) Empoderamiento y participación política y social de las
mujeres
3) Promoción de nuevos imaginarios de género

4) Capacitación a funcionariado público en atención a la
violencia
ATENCIÓN

5) Atención a la salud
6) Apoyo de autoridades
7) Políticas públicas y sanción a la violencia

Ver como Anexo 1. Diversas recomendaciones
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4. Informe descriptivo-analítico del componente cuantitativo
El reconocimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres, producto de relaciones
de poder ha sido señalado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) desde el primer Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2010). De esta
manera, se aceptaba que el crecimiento económico y el desarrollo reproducen
condiciones de discriminación que suelen afectar de manera especial a las mujeres.
Desde entonces se advertía que no puede haber desarrollo humano si se impiden o se
escatiman las libertades sustanciales de las mujeres.
El presente apartado expone los principales resultados del componente cuantitativo. Este
se estructuró en tres partes. Primero se habla de las características socioeconómicas de
las mujeres encuestadas en las localidades y barrios del municipio de Zoquitlán tal y como
se registró en el cuestionario, con la finalidad de contextualizar las respuestas, seguido de
un panorama general de los tipos y las modalidades de la violencia en opinión de las
mujeres del municipio. En tercer lugar, se describe la experiencia de las mujeres en
situación de violencia con la sección final del cuestionario: en su experiencia, semblanza
de mujeres en situación de violencia, el cual incluye una comparación de los datos
obtenidos a través de la encuesta para Zoquitlán y la ENDIREH 2011.
4.1. Datos generales
Este apartado ofrece un panorama general de las condiciones socioeconómicas de las
mujeres que fueron encuestadas en el municipio de Zoquitlán Puebla. Se hace énfasis en
las diferencias entre hombres y mujeres y en algunos casos, también en las diferencias
entre la población estatal y la municipal; los datos de comparación estatal corresponden al
Censo de Población y Vivienda del 2010. Se centra en los datos relacionados a las
variables de sexo, edad, escolaridad, estado civil, lengua indígena, número de hijas e
hijos, personas que viven en la casa, la situación profesional, actividades remuneradas y
no remuneradas.
El levantamiento
Se realizaron 362 encuestas dirigidas a mujeres mayores de 15 años, distribuidas en 16
localidades y barrios del municipio. Para referencia del estudio se incluyó la cabecera
municipal.
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Cuadro 7. Total de mujeres encuestadas

Xometitla
Coyotzonga
Quiaptepec
Mixtla
Tecpantzacualco
Atola
Cuaximaloya
Tetzmola
Xocotla
Tepexilotla
Cacaloc
Xicala
Coyolapa
Tepeyacac
Acatepec
Xitlama

Total de mujeres encuestadas por
localidades y barrios
(porcentaje)

2.8
2.8
2.8
3.0
3.0
3.0
3.3
3.6
3.9
5.0
5.2
6.1
6.4

7.7
19.6
21.8

Rangos de edad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dispone que el rango de edad de mujeres en
edad reproductiva es de 15 a 49 años. Considerando el dato de la OMS, el 72% de las
mujeres encuestadas se encontraba en edad reproductiva (OMS, 2012). Tomando como
referencia a la OMS se observa en la estructura por edad de las mujeres en edad
reproductiva que en la medida que aumenta la edad, la proporción de mujeres tiende a
disminuir excepto en el rango de las mujeres de 20 a 29 años y de 30 a 39 años puesto
que son rangos que mantienen una constante.
Cuadro 8. Edad de mujeres encuestadas

Edad de las mujeres encuestadas
70 y más

7.7

60-69 años

10.2

50-59 años

10.2

40-49 años

16.3

30-39 años

19.9

20-29 años
15-19 años

19.6
16.0
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Mujeres con pareja
Se considera en este estudio como mujeres con pareja a toda aquella mujer que en el
momento de la encuesta mencionó tener una pareja. El 66% de las mujeres encuestadas
contaba con una pareja. El 33% son mujeres sin pareja y el 7% son mujeres viudas.
Cuadro 9. Estado civil de mujeres encuestadas

Estado civil de las mujeres encuestadas

Soltera
23%
Unión libre
29%
Casada
37%

Viuda
7%
Separada
4%
Divorciada
0.3%

Lengua indígena
Tomando en cuenta que una gran parte de población del municipio de Zoquitlán es
indígena, para la mejor comprensión de las encuestadas, se solicitó a las encuestadoras
que las preguntas fueran aplicadas en español como en náhuatl. De las mujeres
encuestadas el 98% mencionó hablar algún tipo de lengua indígena, de ellas, el 96%
mencionó hablar Náhuatl, el 2% Mixteco y el 0.3% Mazateco.
Escolaridad
A nivel estatal del total de personas analfabetas, 35% corresponde a hombres y 65% a
mujeres (INEGI, 2010). A su vez los datos que arroja de la encuesta para Zoquitlán
muestran que el 39% de las encuestadas no sabe leer ni escribir.
En Puebla el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.0,
lo que equivale a segundo año de secundaria (INEGI, 2010). En el municipio de Zoquitlán
existe una disparidad en el grado promedio de escolaridad pues las mujeres del municipio
promedian 3.49 grados y los hombres 4.05, prácticamente ni unas ni otros terminaron la
primaria (INEGI, 2010); el cuestionario incluyó una pregunta sobre la escolaridad,
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sobresale que el 37% de las mujeres encuestadas mencionó que no asistió a la
escuela/NO SABE LEER NI ESCRIBIR formal, el 20% no terminó la primaria y el 24%
terminó la primaria. La comparación por sexo revela que las mujeres reportan en los dos
indicadores una menor escolaridad que los hombres.
Número de hijas e hijos
En el 2010 el promedio de hijas e hijos nacidas/os vivas/os en el Estado fue de 1.8,
indicador que varía de 1.4 a 2.9 al interior de la entidad (INEGI, 2010). Destaca que la
población femenina del municipio de Zoquitlán es el de mayor promedio de hijas e hijos
nacidas/os vivas/os en el Estado con 2.9 (INEGI, 2010). Tomando como referencia dicho
dato se preguntó a las mujeres encuestadas si tenía al menos una hija y/o hijo viva/o; el
86% de la encuestadas dijo tener al menos una/o. Con alto porcentaje de respuesta sobre
la fecundidad se preguntó sobre el número total de hijas/os que tenía. La gráfica siguiente
muestra los rangos del total de hijas e hijos.
Cuadro 10. Total de hijas e hijos
Total de hijas e hijos
de 10 y más hijos

de 7 a 9 hijos

2.8

10.2

32.3

de 4 a 6 hijos

40.3

de 1 a 3 hijos

No tiene hijos

14.4

El 40.3% de las mujeres dijo tener entre 1 y 3 hijas y/o hijos, sin embargo llama la
atención que 32% dijo tener entre 4 y 6 hijas y/o hijos. Tendencia que se observa en las
localidades más alejadas de la cabecera municipal donde se promediaba 5 hijas y/o hijos.
Actividades remuneradas y no remuneradas
La distribución de las actividades remuneradas y domésticas –no remuneradas- entre los
hombres y las mujeres en el ámbito rural no han experimentado cambios importantes,
derivados del la baja participación de los hombres en el trabajo doméstico. Los hombres
continúan desempeñándose como principales o únicos proveedores asociados a las
llamadas tareas “productivas”. En tanto que las mujeres indígenas realizan actividades
reproductivas, como el aseo, mantenimiento del hogar, cuidado y atención de integrantes
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de la familia, las gestiones para programas sociales y en menor medida trabajo
remunerado.
El siguiente cuadro muestra las actividades que realizan las mujeres encuestadas.
Cuadro 11. Actividad principal
¿Cuál es su actividad principal?
%
Estudiante
Ama de casa
Cuida a alguien
Trabaja sin sueldo
Trabaja por un sueldo
Total

8.6
75.4
0.3
8.0
7.7
100.0

Se aprecia que la participación de las mujeres en el trabajo doméstico mantiene valores al
75%. Sólo el 16% se dedica a trabajar ya sea de manera remunerada o no. Poco más de
la mitad que mencionó trabajar lo hace sin un sueldo.
En los últimos años la participación de las mujeres en actividades extra domésticas
remuneradas ha incrementado en centros urbanos. 16% de mujeres participan en el
mercado laboral, el 8% dijo vender algún tipo de producto, mientras que el 5% dijo ser
empleada y el 1% aclaró ser trabajadora doméstica.
Cuadro 12. Trabajo
¿En qué trabaja?
Otra

0.6

Cuido gente

0.6

Jornalera

0.8

Empleada
doméstica

1.4

Empleada

4.7

Vendo mis
productos

7.7
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

De igual manera se preguntó a las mujeres que trabajan si para obtener el empleo les
solicitaron algo que violentara sus derechos o impidiera el desarrollo de su trabajo por el
hecho de ser mujeres con hijas e hijos. El 4% dijo que se le solicitó no llevara a sus hijas o
hijos al trabajo, el 0.6% se le solicitó no tener hijas/os, al 0.3% se le pidió una prueba de
embarazo y al mismo porcentaje le solicitaron una pertenencia para darle el trabajo, el
resto de la mujeres dijo que no le han pedido nada en particular.
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El 11% de las mujeres que laboran dijeron no haber recibido presiones para tener
relaciones sexuales, el 5% no respondió a la pregunta. Para casos como éste se instruyó
a la encuestadora para que hiciera dos intentos para obtener una respuesta, de no tenerla
en ninguna de ellas, la pregunta se daba por no contestada.
Estudiantes
Retomando el cuadro sobre su actividad principal, 31 mujeres dijeron tener como
actividad principal el ser estudiantes, esto represente el 9% del total de encuestadas, a
este grupo de mujeres se les preguntó sobre su cotidianidad dentro del espacio educativo
al momento de la encuesta. El 94% del total de mujeres que reportaron ser estudiantes
dijo desconocer si alguna de sus compañeras hubiera vivido algún tipo de agresión física
en la escuela por parte de un compañero o profesor, mientras el 6% dijo conocer algún
caso de compañera que fue agredida.
En la siguiente pregunta del instrumento, se indaga si conocen o saben si en la escuela
alguna mujer fue tocada u obligada por un compañero, maestro o directivo a tener
contacto sexual sin su consentimiento, el 3% dijo conocer algún caso. El 94% dijo no
conoce ningún caso y el 3% no contestó. Sobresale esta respuesta en un entorno de
normalización de la violencia hacia las mujeres y particularmente cuando ésta proviene de
una figura de autoridad como la docente o directiva.
Sobre la pregunta si compañeros o maestros dicen frases hirientes a las estudiantes, 26%
respondió que en algún momento ha escuchado como compañeros o maestros han dicho
alguna frase hiriente a sus compañeras, 74% dijo que no lo ha escuchado. El cuadro
siguiente muestra las frases –y porcentajes- que compañeros o profesores dijeron a las
estudiantes, sobresalen entre éstas la discriminación por ser mujer y el señalamiento de
falta de raciocinio.
Cuadro 13. Frases hirientes a las estudiantes
.

¿Qué dijeron?
%
“Eres una burra”

3

“No entiendes nada”

10

“Tenías que ser vieja”

10

“Gorda”

3
Total

26

Hogar indígena
La CDI, considera hogar indígena “la unidad familiar donde el jefe y/o el cónyuge y/o el
padre y/o la madre y/o el suegro y/o la suegra de éste hablen alguna lengua indígena”
(CDI, 2009). El hogar implica parentesco, las relaciones entre las generaciones y la
transmisión de la cultura indígena. Siendo Zoquitlán un municipio con altos niveles de
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población indígena se considera que al menos el 98% de las mujeres encuestadas viven
en hogares con estas características pues las encuestadas son nahuablantes.
El 49% de las mujeres dijo vivir en hogares de 4 a 6 habitantes y el 19% compartir
vivienda con entre 7 y 9 personas, nuevamente esta tendencia se observó en las
localidades más alejadas al la cabecera municipal.
Cuadro 14. Personas que viven en la casa
Total de personas que viven en casa

de 10 a 14
habitantes

4.7

de 7 a 9
habitantes

18.8

de 4 a 6
habitantes

49.2

de 1 a 3
habitantes

27.3

0.0

20.0

40.0

60.0

4.2. Tipos y modalidades de la violencia
De acuerdo a la LGAMVLV existen diversas modalidades y tipos de violencia. Los tipos de
violencia son la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Dentro de las
modalidades se encuentra la violencia en el ámbito familiar, la violencia laboral y docente,
violencia en la comunidad, violencia institucional y feminicida.
La violencia puede presentarse durante todo el ciclo de vida de las mujeres. Según la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH)
de las mujeres de 15 años y más, una de cada siete ha sido objeto de violencia física al
menos una vez en su vida, y una de cada seis ha sufrido actos de violencia sexual. La
violencia psicológica se destaca como el tipo de violencia que con mayor frecuencia
enfrentan las mujeres, ejercida por la pareja en el 22 % de los casos a nivel estatal.
A pesar de que la violencia de género afecta a mujeres de todos los niveles
socioeconómicos, existen grupos con mayor vulnerabilidad o particularidades frente a la
violencia de género, éste es el caso de las mujeres indígenas. De ahí que en instrumento
considerara una serie de preguntas que cruzan el tipo y la modalidad de acuerdo a la
LGAMVLV.
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Para este apartado se consideraron dos secciones de la encuesta; A. La percepción
sobre las modalidades de la violencia, a través de preguntar ¿dónde creen que se da
más la violencia hacia las mujeres en su comunidad? y B. Una secuencia de preguntas
que determina los tipos de violencia y las modalidades de ejercicio.
A. Percepción sobre las modalidades de la violencia
Las modalidades de la violencia son todas las formas y ámbitos en que se presenta y
ocurre la violencia contra las mujeres, para efectos del instrumento se clasificaron las
siguientes modalidades de la violencia con sus respectivos ítems:
►

Violencia en el ámbito familiar: en las relaciones familiares (parejas y ex parejas).

►

Violencia en el ámbito laboral y docente: en el trabajo y en la escuela

►

Violencia en la comunidad: en la comunidad, en el transporte público, en calles y veredas

►

Violencia institucional: ejercida por figuras como jueces de paz, ministerios públicos y en
instituciones como hospitales, clínicas, ministerios públicos entre otras.

Se considera en la violencia familiar los insultos, menosprecios, indiferencias,
prohibiciones, golpes, abusos físicos, sexuales y psicológicos; así como los
sometimientos que se realizan hacia las mujeres al interior de la familia por algún familiar,
su pareja o expareja (INMUJERES, 2012). El 27% de las encuestadas consideró que es
en la familia donde se da más la violencia hacia las mujeres, es éste el porcentaje más
alto de la opción “mucho”. Es éste el ámbito en el que más se identifica que se da con
más frecuencia la violencia.
La violencia laboral y docente considera las conductas que violentan a las mujeres en su
trabajo o en su espacio educativo, en el contexto escolar. En el último, dar ejemplos
sexistas para explicar algún tema, limitarles el acceso a los estudios; acoso u
hostigamiento por parte de compañeros o profesores, son algunas expresiones de
violencia (INMUJERES, 2012). Las mujeres encuestadas consideraron que en el ámbito
laboral se da “mucho” 11% y en el ámbito docente 10%.
La violencia comunitaria se presenta en lugares públicos y comprende, los “piropos”,
tocamientos, insinuaciones que hacen sentir mal a las mujeres. El trato discriminatorio por
ser mujer en los servicios considerados masculinos y la negación del libre tránsito y
acceso a diferentes lugares, así como la participación en festividades, actividades o tomas
de decisiones comunitarias (INMUJERES, 2012). La encuesta consideró tres ítems para
contextualizar la violencia comunitaria; un 17% dijo que se da “mucha” violencia en la
propia trama social de la comunidad, el 12% de las mujeres le parece que es en las calles
o veredas donde se da “mucha” violencia hacia las mujeres, y el 9% dijo que se da
“mucho” en el transporte público. En total, el porcentaje de violencia comunitaria
identificado por las encuestadas fue de 38% superando a la violencia institucional (31%) y
a la violencia familiar (27%). La violencia comunitaria promedia un 34% de respuesta en el
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ítem poco, lo cual sugiere que gran parte de las mujeres enfrenta la violencia como
cotidianidad.
Cuadro 15. Opinión sobre ámbitos de mayor violencia hacia las mujeres
¿En dónde cree que se da más la violencia
hacia las mujeres en su comunidad?

Jueces de paz

7.7

21.0

Ministerios públicos

9.4

En el transporte público

9.1

En calles o veredas
Hospital o clínicas
En la comunidad
En el trabajo
En la escuela
En la familia

41.7

25.4

38.7

21.5

11.9
13.8

29.6
26.5
61.3

8.0

32.3

47.2

8.6

29.6

48.1

8.6

17.1

44.5

11.3

31.8

39.0

9.7

36.5

47.8

13.3
36.5

27.3

49.2

Mucho

6.6

Poco

6.1
18.5

Nada

5.0

No contestó

Se entiende como violencia institucional el que se trate de imponer, negar o condicionar el
ejercicio los derechos humanos de las mujeres en los servicios públicos, ejemplo de ello
es imponer un método anticonceptivo, no atender o atender mal a mujeres embarazadas
en parto o posparto –contemplada como violencia obstétrica sólo en la Ley de Acceso del
Estado de Veracruz-, no dar información objetiva de los procedimientos y sus
consecuencias. Es cuando al denunciar a la o el servidor público, se duda de la palabra
de las mujeres y las responsabiliza de la violencia que ha vivido; con frases ¡no se queje!,
¡es su marido!, ¡regrésese a su casa!, ¡no lo haga enojar!, ¡usted lo provocó!
(INMUJERES, 2012). Cualquier trato o comentario que se reciba en una institución
pública y que atente contra la dignidad de las mujeres con frases, como ¡si bien que le
gustó!, ¡aguántese!, ¡la matriz sólo sirve para dos cosas: para dar hijos o problemas!
La encuesta consideró tres ítems para conocer la percepción de las mujeres respecto a
esta modalidad de violencia. Es en hospitales o clínicas donde se percibe un mayor
porcentaje de violencia contra las mujeres con un 14%, ministerios públicos y jueces de
paz –figuras de autoridad- fueron los dos ítems con menor porcentaje de respuesta
negativa, el 9% y 8% respectivamente, por el contrario, son los dos mismos ítems los que
tuvieron mayor porcentaje de no respuesta.
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B. Tipos y modalidades de la violencia
Secuencia de preguntas
De acuerdo con lo establecido en la LGAMVLV, la violencia se clasifica en tipos y
modalidades. Los tipos de violencia son todos aquellos medios que utilizan las personas
que agreden a las mujeres y los daños que les producen, por otro lado, las modalidades
son todos aquellos lugares (públicos y domésticos) donde ocurre y se ejerce la violencia
contra las mujeres (INMUJERES, 2012). Tomando en cuenta las tipologías que marca la
Ley, esta sección de la encuesta se diseñó pensando en obtener una secuencia de
preguntas que permitieran conocer la magnitud de la violencia en el municipio.
El siguiente cuadro muestra los tipos y modalidades que plantearon en el cuestionario,
además del número total de preguntas que se realizaron a las mujeres encuestadas del
municipio de Zoquitlán.
Cuadro 16. Tipos y modalidades en la encuesta

TIPOS DE
VIOLENCIA

Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres
de acuerdo a la LGAMVLV, 2007
MODALIDAD
Institucional
Familiar
Laboral
Docente
Comunitaria
1

1

-

-

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

2

1
-

-

1

3

2

2

Física

1

Psicológica

1

Patrimonial

1

Económica

1

-

Sexual

-

1

Total de
preguntas

4

2

3

-

Feminicida

-

Secuencia Tipo-Modalidad
Con base en el desglose de las violencias y modalidades, se determinó la secuencia de
las preguntas, procurando ir de las categorías generales a particulares. Primero se
preguntó una batería de preguntas que se plantearon a todas las mujeres encuestadas y
luego las que se hacen a determinados grupos, el de estudiantes y trabajadoras. En este
caso son todas aquellas mujeres que dieron una respuesta positiva cada que se les
cuestionó si habían sido víctimas de algún tipo de violencia.
La violencia física son todas las acciones u omisiones intencionales que causan un daño
a la integridad física de las mujeres. Sus expresiones son golpes de cualquier tipo, las
heridas, las mutilaciones, las cachetadas, los pellizcos, las mordidas, los jalones de
cabello, los aventones, etc. (INMUJERES, 2012). La encuesta aplicada a mujeres del
municipio de Zoquitlán reveló que el 48% conocía por lo menos un caso de mujeres que
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habían enfrentado violencia física, al preguntarle quién había realizado dicha agresión el
71% mencionó que fue la pareja y el 21% dijo que fue su papá.
Cuadro 17. Violencia física en la familia
¿Conoce en su comunidad a alguna mujer
que sea maltratada físicamente ....
No
50%

No contestó
2%

Sí
48%

¿Quién la agrede?
40.0

35.6

35.0
30.0

25.0
20.0
15.0

10.5

10.0
5.0

1.1

2.2

0.6

0.0
Un familiar

Su pareja Su ex pareja No contestó

Otra

La modalidad feminicida es la violencia extrema que elimina los derechos humanos de las
mujeres, que promueve el odio hacia ellas y que les quita la vida (INMUJERES, 2012). Es
de destacar que el 18% de las mujeres encuestadas haya mencionado conocer casos de
mujeres que a causa de la agresión fallecieran, 65% dijo que fue su pareja quien realizó
tal acción, sin embargo en varios casos las mujeres prefirieron no comprometerse con
mencionar al responsable.
Cuadro 18. Violencia feminicida
En su comunidad conoce si alguna
mujer falleció por vivir violencia:

No
78%

No
contestó
4%
Sí
18%

¿Quién le hizo eso?
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

14.6

4.4
1.1

0.8

0.6

0.3

0.3

0.3
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La LGAMVLV define a la violencia comunitaria como todos esos actos individuales o
colectivos que trasgreden derechos fundamentales LGAMVLV). El 37% respondió que en
sus comunidades hay mujeres mal vistas, del total de esas mujeres mal vistas, 55%
corresponde a madres solteras, la mujeres sin pareja 20% y 10% todas aquellas mujeres
que se dedican a la toma de desiciones comunitarias (en el espacio público).de las
mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito
público (Art. 16 ).
Cuadro 19. Violencia psicológica en la comunidad
¿Hay en la comunidad mujeres
que son mal vistas?
No
contestó
2%

No
61%
Sí
37%

¿Qué mujeres?
No contestó

1.9

Otra

0.6

Mujeres que se dediquen a la toma de decisiones…

Mujeres que se dedican a la prostitución

3.9
1.9

Curanderas

1.4

Mujeres sin pareja

8.0

Madres solteras

21.5
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

La LGAMVLV define la violencia patrimonial como cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción,
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores; de derechos
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Puede
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima (Art. 6, LGAMVLV). La
violencia patrimonial afecta los recursos necesarios para satisfacer las propias
necesidades. El 21% de mujeres mencionó conocer sobre el despojo del cual otras
mujeres han sido objeto por sus familiares o personas cercanas. Las cosas que más
mencionaron que les quitan son la casa con 33% y terrenos con 31%.
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Cuaadro 20. Violencia patrimonial
¿Sabe de alguna mujer que sus
familiares u otras personas le han
quitado
No
contestó
3%

No
76%

Sí
21%

¿Qué le quitaron?
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

7.7

7.2

4.4

3.0

0.3
Casa

Terreno

Dinero

Animales

0.8
Otro

No contestó

La LGAMVLV define a la violencia sexual como cualquier acto que degrada o daña el
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. (Art. 6, Fracción V.
LGAMVLV). Se muestra al final de esta sección el reporte de violencia sexual en la
comunidad pues evidencia niveles altos de respuesta, 100 mujeres encuestadas refirieron
conocer casos de mujeres que tuvieron un contacto sexual sin su consentimiento. El que
el mayor item de respuesta fuera “en veredas” (32%) refuerza la idea sobre la exposición
y el riesgo que corren las mujeres al salir de sus casas, en un contexto de gran dispersión
de unidades domésticas y la localidades que integran al municipio. El 26% de respuesta
de las mujeres encuestadas mencionó que otro lugar donde se han dado contactos
sexuales sin consentimiento son en la casa.
Cuadro 21. Violencia sexual en la comunidad
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Recapitulando, los datos que se obtuvieron en el municipio a través de la encuesta dejan
claro que las violencias hacia las mujeres indígenas en todas sus tipos y modalidades son
altas. En el caso de la secuencia tipo modalidad, violencia física tiene el más alto nivel de
violencia contra las mujeres ya que una cada dos mujeres dijo conocer alguna mujer que
estuviera en situación de violencia, esto puede obedecer a que la violencia psicológica al
no ser visible ni generar marcas en el cuerpo no se identifique como violencia pero ocurra.
El cuadro siguiente ofrece un panorama general de la violencia contra las mujeres en el
municipio de Zoquitlán.
Cuadro 22. Percepción por tipo de violencia
Proporción especifica por tipo de violencia
Pregunta
¿Conoce en su comunidad a alguna
mujer que sea maltratada
físicamente?
En su comunidad ¿Conoce si alguna
mujer falleció por vivir violencia?
¿Hay en la comunidad mujeres que
son mal vistas?
¿Sabe de alguna mujer que sus
familiares u otras personas le han
quitado algo?
En su comunidad ¿alguna mujer ha
vivido algún contacto sexual en contra
de su voluntad?

Tipo de
violencia
Violencia
Física
Violencia
física
Violencia
Psicológica

Modalidad
de la
violencia
Familiar
Feminicida
Comunitaria

Proporción
de respuesta
positiva
1 de cada 2
mujeres
1 de cada 6
mujeres
1 de cada 3
mujeres

Violencia
Patrimonial

Familiar

1 de cada 5
mujeres

Violencia
Sexual

Comunitaria

1 de cada 4
mujeres

4. 3. En su experiencia, semblanza de mujeres en situación de violencia
La sección del cuestionario denominada en su experiencia se delineó para indagar la
opinión de las mujeres acerca de la violencia que se ejerce contra ellas, qué orientaciones
y estrategias de acción utilizan para su solución además de las razones por las cuales no
denuncian las agresiones de las que son objeto. Se recabaron datos acerca de la
comprensión consciente del problema, ya que la percepción subjetiva acerca de las
razones a las que obedece la violencia que ejerce su pareja contra su persona (Agoff,
2006) se indagaron a través del componente cualitativo.
De las 362 mujeres encuestadas, 112 dijeron que en algun momento su pareja ejerció
sobre ellas algun tipo de violencia, lo que representa el 31% del total de la muestra, esto
significa que 1 de cada 3 mujeres encuestadas ha sufrido violencia psicologica en algún
momento de su vida.
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A las mujeres que refirieron haber recibido algún tipo de violencia se les preguntó ¿Qué
les hiceron?. Los porcentajes más altos son los siguientes: el 29% dijo que le hicieron
sentir miedo y el 21% le gritaron o dijeron freses que les hicieron sentir mal.
Cuadro 23. Violencia psicológica
¿Alguna vez un familiar, novio, pareja o
esposo....?
Le amenaza con dejarla

1.4

La corrió de su casa

2.5

Limitó sus amistades o salidas

2.5

La ignoró o no la toma en cuenta

2.8

Le destruyó cosas

3.0

Le amenazó con quitarle a sus hijos o hijas

3.3

Le gritó o dijo frases que le hicieron sentir
mal

6.6

8.8

Le hizo sentir miedo

0.0

5.0

10.0

El 17% de las mujeres dijo que fue su pareja quien ejerció violencia en su contra, el 3.9%
dijo que fue su papá y el 3.6 su ex pareja.
Ubicado el grupo de mujeres que mencionaron encontrarse en situación de violencia, se
procedió a preguntarles si habían solicitado ayuda, el cuadro siguiente muestra los
porcentajes de respuesta a la pregunta, el 11.3% del sí significa que sólo 41 mujeres de
las 112 que refirieron haber enfrentado violencia han solicitado ayuda.
Cuadro 24. Solicitud de ayuda
¿Ha solicitado ayuda por
una situación de violencia?
%
Sí
11.3
No
No contestó
Total

87.3
1.4
100.0

Por la situación de violencia que padece se preguntó dónde había solicitado ayuda. El
10% de las mujeres que dijeron haber solicitado ayuda se dirigieron a instancias de
gobierno y seguridad, mientras que el 1% se acercó a alguna amiga o comadre, lo que
refleja la debilidad de las redes de apoyo para estas mujeres.
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Cuadro 25. A dónde acudió
Por esta situación pidió ayuda…
Policía

0.6
0.8

Al Ministerio Público

Autoridades locales

1.4

Amiga o amigas, comadres

1.4

Al DIF

2.8

Presidencia municipal

4.4
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Del 11% de mujeres que dijeron solicitar ayuda por la situación de violencia en la que se
encontraron, el 7% de las encuestadas tiene una percepción positiva de las autoridades
puesto que le brindaron orientación y protección cuando acudió, mientras el 4% tiene una
percepción negativa de las autoridades porque no le hicieron caso o mostraron poco
interés al ir a pedir algún tipo de ayuda. Las mujeres encuestadas reportaron
experimentar desaliento por el mismo procedimiento al que deben someterse, combinado
con la falta de voluntad del personal que no les evita molestias o humillaciones y que en
muchas ocasiones las mujeres toman como intentos de disuasión por parte de las
instituciones.
Sólo cuatro mujeres de las que se acercaron a pedir ayuda a alguna institución
mencionaron que les habían cobrado por dicha atención, a pesar de que el Estado debe
garantizar a las mujeres prevención y atención de la violencia.
Cuadro 26. Atención
¿Cómo la atendieron?

0.6

No le hicieron caso o la ignoraron

2.8

La orientaron e informaron

3.6

Mostraron poco interés

Le brindaron protección y atención

4.4
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
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La trayectoria de búsqueda de ayuda institucional es parte del proceso de identificación
de la violencia y búsqueda por parte de la mujeres, así como de los recursos sociales e
institucionales con los que pudo contar o no, para dar solución a su problema. Así se
encontró que sólo 5% de mujeres acudieron a denunciar a la persona que las agredió. El
1% acude a las instituciones a pedir ayuda médica, la ayuda psicóloga fue menos
requerida con un 1%.
Cuadro 27. Qué solicitó
Usted acudió a la instancia a:
1.1

Otra
Pedir ayuda psicológica

1.4

Levantar un acta de hechos

1.7

Pedir ayuda médica

1.7
5.0

Denunciar a la persona que la agredió

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Recapitulando, en párrafos anteriores se habló de 112 mujeres que han estado en
situación de violencia, de ellas, sólo 41 mujeres habían solicitado algún tipo de ayuda.
Finalmente y para concluir la sección se les preguntó a 71 mujeres las razones por las
cuales no habían acudido a pedir ayuda.
La gráfica siguiente muestra los porcentajes y las razones a las que se hizo alusión. El
miedo es la mayor causa por la cual las mujeres no han denunciado a su agresor, seguido
de no saber a dónde acudir. Ambos datos remiten al reto institucional y comunitario que
implica atender la violencia hacia las mujeres en el municipio de Zoquitlán.
Cuadro 28. Por qué no pide ayuda
Usted no ha denunciado ni pide ayuda por:
0.6

Se trata de algo sin importancia

0.6

Su familia la convenció de no hacerlo

1.1

No confía en las autoridades

1.1

Está amenazada

1.4

Piensa que es algo muy privado
Por vergüenza

1.7

Para que la familia no se entere

1.7
2.2

No sabía que podía denunciar

5.0

No sabe a dónde ir
Por miedo

5.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
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4.4. Comparativa de datos de la ENDIREH 2011 y los arrojados de la encuesta para
Zoquitlán
El diseño del cuestionario incluyó tres preguntas semejantes a la ENDIREH, de manera
que se obtuviese una serie de resultados del municipio de Zoquitlán que fueran
contrastados con los resultados del estado de Puebla. Para realizar dicho contraste se
consideró el total de la población que se muestra en el portal de INEGI, puesto que la
información no hace referencia a la población de mujeres que hablan alguna lengua
indígena (Serrano, 2012). En este sentido se realizó un aproximado del total de mujeres
que hablan una lengua indígena en el estado de Puebla.
El siguiente cuadro muestra las tres preguntas que se realizaron en el cuestionario del
diagnóstico para Zoquitlán, relativas a violencia laboral, familiar-patrimonial y psicológica
que al contrastarse con los datos de la ENDIREH 2011 arrojan datos reveladores de la
preponderancia de la violencia hacia las mujeres en el municipio de Zoquitlán.
Cuadro 29. Comparativo encuesta Zoquitlán y ENDIREH para el Estado de Puebla
Pregunta del cuestionario
Para obtener trabajo le han pedido….
Algún familiar o persona con la que
vive le ha quitado algo
¿Alguna vez un familiar, novio, pareja
o esposo…..

Tipo-Modalidad
de violencia
Laboral
Familiarpatrimonial
Psicológica

1 de cada 6 mujeres

Puebla
ENDIREH 2011 1
1 de cada 13 mujeres

1 de cada 4 mujeres

1 de cada 24 mujeres

1 de cada 3 mujeres

1 de cada 4 mujeres

Zoquitlán

1
Los cuadros de referencia de la ENDIREH 2011 son el 4, 19 y 21 disponibles en www.inegi.gob.mx
Nota: Se hizo un cálculo de aproximación a la población indígena de la ENDIREH 2011, considerando que el 7.5% de la población
encuestada son mujeres que hablan alguna lengua indígena.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENDIREH 2011

5. Hallazgos cuanti-cualitativos y recomendaciones finales
Los siguientes párrafos presentan los datos cuanti y cualitativos que coinciden
representando los hallazgos más sólidos del estudio, así como el contexto cualitativo de
los datos cuantitativos más significativos.
Los datos que aporta el estudio cuantitativo son reveladores de la problemática, aunque
todavía el reporte de la violencia sea bajo a causa de la normalización de la misma y
metodológicamente siga presentándose la disyuntiva de realizar preguntas directas e
indirectas para la obtención de respuestas que mejor reflejen la realidad de las mujeres
indígenas. Un reto es afinar el instrumento cuantitativo para garantizar respuestas acorde
con la realidad de las mujeres indígenas.
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De acuerdo a la encuesta una de cada dos mujeres conoce alguna mujer que ha padecido
violencia física, una de cada tres mujeres considera que hay mujeres que son “mal vistas”
o discriminadas en la comunidad, una de cada cinco mujeres dijo conocer una mujer
cuyos familiares u otras personas le hayan quitado algún bien, una de cada cuatro
mujeres sabe de alguna mujer que ha vivido algún contacto sexual en contra de su
voluntad y una de cada seis mujeres conoce alguna mujer que falleció a causa de la
violencia.
De acuerdo a la encuesta y a los datos de la ENDIREH para 2011, en el municipio una de
cada seis mujeres ha enfrentado violencia laboral, frente a una de cada trece en la
entidad. En Zoquitlán una de cada cuatro mujeres ha enfrentado violencia patrimonial
frente a una de cada 24 mujeres en el Estado. En el municipio una de cada tres mujeres
ha enfrentado violencia psicológica frente a una de cada cuatro mujeres que la ha
enfrentado en la entidad.
La violencia que sobresale por el reporte de su frecuencia tanto en el componente
cuantitativo como cualitativo es la comunitaria.
La población encuestada así como las participantes en los Grupos de Discusión fueron
prácticamente en su totalidad mujeres indígenas. En este sentido se necesitaba empezar
por establecer códigos de intelección que permitieran una comprensión común sobre lo
que la violencia implicaba y significaba tanto en náhuatl como en español. La violencia es
caracterizada por las mujeres indígenas de Zoquitlán como: hablar feo, decir groserías,
regañar, maltratar, falta de respeto, así como dar golpes. Igualmente mencionaron que
muchas ocasiones las acciones son más violentas que las palabras.
El apartado relativo a la propia experiencia de las mujeres en la encuesta arrojó el dato de
que de las 362 mujeres encuestadas, el 31% reconoció que en algún momento su pareja
ejerció sobre ellas algún tipo de violencia. Las personas que ejercieron esta violencia,
fueron en primer lugar la pareja (17%), en segundo el papá (4%) y la ex pareja (4%). A su
vez el 27 % de las mujeres encuestadas consideró que es en la familia donde se da más
violencia hacia las mujeres. Si bien estos datos reflejan la frecuencia de la violencia
familiar en el municipio de Zoquitlán, también debe considerarse que la familiar es la
violencia más identificada y visibilizada debido a un consenso en el imaginario social
sobre que el doméstico es el espacio en el que se da la violencia, en la familia. Esto
permitió tener un amplio nivel de respuesta para el tema de la violencia familiar, lo que no
se da en otros ámbitos como el docente, laboral e institucional. Son excepciones los
casos de la violencia comunitaria y feminicida, los que justo por estar menos colocados en
el imaginario social resulta significativa la frecuencia de su reporte.
La violencia familiar se cruza con el tipo de violencia patrimonial. Esta violencia afecta los
recursos necesarios para satisfacer las necesidades de las mujeres mediatas y a largo
plazo. El 21% de mujeres reportó conocer sobre el despojo del cual otras mujeres han
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sido objeto por parte de sus familiares o personas cercanas, siendo los bienes que más
se les quitan la casa (33%) y terrenos (31%).
Sobre el mismo tema, en el apartado destinado a ¿sabe usted de alguna mujer a la
que…? La encuesta reveló que el 48% conocía al menos un caso de mujer que había
enfrentado una situación de violencia física, siendo la pareja el 36% quien la ejerció. Ello
manifiesta la preponderancia de la violencia física en el municipio, a pesar de ser algo que
ha disminuido como se dijo en los Grupos de Discusión, pues en el pasado los padres,
maestros y maridos empleaban la violencia física con mayor frecuencia. No obstante tal y
como fue reportado por las mujeres en los Grupos de Discusión, pervive la práctica de
que los hombres regañen y golpeen a sus parejas.
La violencia física fue valorada negativamente en varias de las mujeres de los Grupos de
Discusión pero destacó que resulta tolerada al ser socialmente justificada por el consumo
del alcohol y los celos. Varios testimonios asociaron la violencia sobre todo al consumo de
alcohol. Si bien la violencia se da con y sin consumo de alcohol, debe señalarse que la
violencia hacia las mujeres obedece a la construcción social de género, a los imaginarios
de lo que un varón y una mujer deberían ser, como se verá en los siguientes párrafos.
Si bien la violencia familiar ha ganado terreno en el imaginario, aquella que se da en el
ámbito comunitario es a penas reconocida y nombrada en los últimos años en México, sin
embargo resulta significativo que las mujeres encuestadas reportaron altos niveles de
violencia en la comunidad.
La encuesta consideró tres temas para recuperar datos sobre violencia comunitaria. En
este sentido se dijo que se da con mucha frecuencia la violencia hacia las mujeres en la
propia trama social de la comunidad (17%), en calles o veredas (12%), y en el transporte
público (9%). En suma, el 38% refirió que se da “mucha” violencia en el ámbito
comunitario, frente a un 27% que mencionó que se da con mucha frecuencia en la familia,
a pesar como se dijo, de ser el último ámbito el espacio más identificado en el imaginario
social como aquel en el que se da la violencia hacia las mujeres.
Sobresale que uno de los tipos más frecuentes reportados para el ámbito comunitario es
la violencia sexual. De todas las encuestadas (362), 100 dijeron conocer casos de
mujeres que tuvieron contacto sexual sin su consentimiento, siendo la mayor frecuencia
de este contacto en veredas (32%), seguido de la casa (26%). Ello remite a la magnitud
de la violencia hacia las mujeres indígenas de Zoquitlán en el espacio comunitario, a
modo de sanción social para las mujeres que traspasan el límite socialmente permitido a
ellas: el doméstico.
Otra vertiente de la violencia comunitaria es el de la discriminación. El 37% de mujeres
encuestadas afirmó que en sus comunidades hay mujeres que son mal vistas, de ellas las
más discriminadas son las madres solteras (con 21%), en segundo lugar las mujeres sin
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pareja (8%) y las mujeres que se dedican a la toma de decisiones comunitarias en el
espacio público (4%).
Las expresiones de discriminación y violencia comunitaria a estas mujeres se pueden
comprender si se coloca la mirada en el imaginario de mujer en el municipio de Zoquitlán,
recuperado y reconstruido a partir de narraciones y testimonios vertidos en los Grupos de
Discusión. Tres fueron las características identificadas de este imaginario, la primera el
ser mujer como sinónimo de madre, teniendo las hijas e hijos que el marido desee; las
mujeres son para ser madres, responsables y cuidadoras de su familia. La segunda es
que las mujeres existen o merecen respeto sólo en la medida en que estén acompañadas
de un varón, sea el padre o el marido, en este sentido las mujeres no son un sujeto en sí
mismo sino a partir de la existencia que les transfiere el varón. La tercera es que el único
lugar de las mujeres debe ser el espacio doméstico.
Igualmente un elemento de discriminación identificado por las mujeres indígenas en los
Grupos de Discusión fue contar con una apariencia que difiere de la “costumbre”, es decir,
la de las mujeres que se fueron y volvieron “caminando raro”, que se maquillan, se
peinan, usan tintes o permanentes en el cabello. Socialmente se entiende que estas
mujeres se arreglan para estar disponibles para otros hombres o en sus palabras que lo
hacen porque “buscan hombres”.
Toda persona con cierto rasgo identitario en su entorno vivirá en permanente tensión
entre cumplir y no cumplir con el deber ser. A su vez las mujeres en Zoquitlán no sólo
tensan el imaginario de mujer al estar “solas”, tener (o negociar con el marido) prácticas
de autonomía, toma de decisiones e incursiones en el espacio público, o contar con una
apariencia distinta de la tradicional, son violentadas por no cumplir con el mandato.
Prueba de ello es que las mujeres más discriminadas son en primer lugar las madres
solteras después las mujeres sin pareja y en tercer lugar aquellas que participan del
espacio público.
El último aspecto resulta muy controversial para las mujeres que participan, si bien la
participación es un aspecto altamente valorado en la comunidad (“si no participa uno es
que no tiene valor”), para ellas la participación puede llegar a traducirse en violencia
ejercida en su contra.
Las críticas de parte de la familia y de la comunidad para las mujeres que se “arreglan”,
sin marido, que salen a trabajar o quienes participan en el espacio público no se hacen
esperar. Se trasciende el límite de la violencia psicológica que pueda implicar la crítica y
la discriminación, llegando a los ataques sexuales en el espacio comunitario, a modo de
una “llamada al orden” de las mujeres bourdieano (Bourdieu, 2000) dirigido a mantener el
orden de las cosas: las mujeres al espacio doméstico, los varones al espacio público. Si
hay violencia para mantener el orden de las cosas es justamente porque las mujeres
deciden sobre su apariencia, incursionan en la toma de decisiones, la autonomía, la
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búsqueda de empleos y la participación comunitaria. El mensaje social que se manda a
las mujeres y a las niñas es que las mujeres deben evitar el espacio público.
Uno de los aspectos particularmente sensibles de atender, además de la deconstrucción
de imaginarios tan sólidos para mujeres y hombres, tanto como impulsar la participación
de las mujeres en el espacio público, es el de brindar mayores oportunidades a las
mujeres para incursionar en el espacio escolar, más allá de las que pudiera ofrecer
Oportunidades. Ante el casi 40% de mujeres encuestadas que no saben ni leer ni escribir
en el municipio, inhibirles la educación formal es un aspecto que limita sus expectativas
de vida y contraviene el impulso de las capacidades para funcionar de toda mujer y
hombre que Sen enlista: estar bien nutrida/o, evitar la morbilidad, la mortalidad, saber
leer, escribir, comunicarse, tomar parte en la vida de la comunidad y aparecer en público
sin vergüenza (2000).
Que las mujeres “no valgan nada” o guarden una relación de absoluta dependencia y
subordinación con los hombres se manifiesta además en los casos de matrimonios
arreglados que se dice, se daban en el pasado y del cual se heredó en la actualidad el
dicho “mi hija no vale medio litro de aguardiente ni diez pesos de pan”. De acuerdo a las
mujeres en los Grupos de Discusión debe evitarse aquello que ocurría en el pasado
reciente, cuando “iban llorando las niñas” al ser entregadas, una de las expresiones cuyo
significado más crudo es que efectivamente, las mujeres no tienen valor alguno.
El imaginario de que las mujeres “no valen nada” expresa una situación de subordinación
de las mujeres frente a los varones, sin embargo las mujeres indígenas en los Grupos de
Discusión cuestionaron este aspecto que configura la “costumbre”, que las discrimina y
les limita oportunidades, apostando por relaciones diferentes y por una educación distinta
de sus hijas e hijos.
Otro de los problemas acuciantes que expresan el control y la violencia ejercida hacia las
mujeres es el feminicidio, recién tipificado en el Estado de Puebla. Destacó como
resultado de la encuesta que el 18% de mujeres reportaran conocer casos de mujeres
que fueran agredidas y a causa de ello hubieran fallecido, así como que en el 65% de los
casos fuera la pareja quien cometiera el feminicidio. Queda por indagar en futuros
estudios si es alto el índice de feminicidio en el municipio a partir de un análisis minucioso
en expedientes de ministerios públicos. O bien si se trata de casos paradigmáticos, los
que se reportan exponencialmente por las mujeres encuestadas a partir de la sorpresa y
el temor generados. Sin embargo se trate de un gran número de casos o de casos
paradigmáticos, lo cierto es que se destaca como algo alarmante y preocupante en las
distintas localidades de Zoquitlán y debe ser atendido.
Las mujeres encuestadas que reportaron como mucha la violencia en el espacio laboral
es el 11 %. A su vez el 16% de mujeres reportaron participar en el mercado laboral,
vendiendo algún producto (8%), como empleada (5%) y trabajadora doméstica (1%), sin
embargo todas realizan trabajo remunerado o no remunerado en su casa y fuera de ella,
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generando servicios, productos de autoconsumo o un ingreso económico. Las mujeres
que participan del mercado laboral expresaron que les pidieron no llevar a sus hijas e
hijos al trabajo (4%), no tener hijas o hijos (0.6%) y prueba de embarazo (0.3%).
En el caso de las participantes en los Grupos de Discusión, los trabajos remunerados
referidos para las mujeres son informales, pudiendo identificarse la discriminación por
clase social y género, así como la falta de reconocimiento por el trabajo no remunerado
realizado por estas mujeres que va desde el trabajo doméstico, el cuidado de milpas,
huertas, cosechas, el cuidado de otras/os, hasta la gestión y actividades que les permiten
estar en los padrones de distintos programas sociales. Es de llamar la atención que las
Mujeres de Zoquitlán, no identifiquen la condición que viven de triple jornada, como una
expresión de violencia laboral. Sin embargo, sí observan la discriminación en el trabajo
remunerado como una expresión de aquella.
Sobresale que sobre la violencia laboral no se visualizara en colectivo en los Grupos de
Discusión una situación idónea de trabajo para las mujeres, probablemente porque
todavía es de fuerte arraigo el imaginario de la mujer asociada exacerbadamente al
espacio doméstico.
Las mujeres encuestadas que reportaron como “mucha” la violencia en la escuela es el
10%. En relación a la violencia experimentada por mujeres en la escuela la encuesta
arrojó que de inicio sólo el 9% de las encuestadas dijo tener como principal actividad la de
estudiante. De ellas el 0.6% dijo conocer algún caso de compañera agredida en la
escuela, siendo física tal agresión. El 0.3% dijo conocer el caso de alguna compañera que
sufrió violencia sexual, es decir que fue tocada u obligada por un compañero o maestro a
tener contacto sexual sin su consentimiento. Esta situación también fue poco reportada en
los Grupos de Discusión, probablemente porque es menor o porque todavía la violencia
sexual en la escuela es un tabú.
La violencia en la escuela expresa relaciones de poder, de subordinación que deja
entrever discriminación por clase social y étnica. Esto se expresa en la actitud docente de
utilizar la violencia contra las y los niños en el actuar constante. De acuerdo a los
testimonios en los Grupos de Discusión, si bien ha disminuido la violencia física, todavía
se da este tipo de violencia así como la psicológica en la escuela.
Particularmente para las mujeres, el 26% de encuestadas que dijeron estudiar
reconocieron que compañeros o maestros dicen frases hirientes a las estudiantes,
sobresalen entre las frases la discriminación por ser mujer y el señalamiento de falta de
raciocinio.
Quienes reciben la violencia en el ámbito escolar y le hacen frente son niñas, niños y sus
madres. Es patente la ausencia paterna en el ámbito escolar, a su vez las mujeres van
reconociendo que es necesario defenderse, avistándose un empoderamiento tendiente a
modificar la violencia en la escuela, sin embargo este hecho se asocia al ideal de mujer
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responsable y cuidadora de otras y otros, y todavía no se identifica la violencia hacia las
niñas y jóvenes.
En relación a la violencia institucional, es en hospitales y clínicas donde las mujeres de la
encuesta reportaron mayor porcentaje de violencia contra las mujeres (14%), seguido de
ministerios públicos y jueces de paz (9 y 8 % respectivamente). Del grupo total de mujeres
que mencionó encontrarse en situación de violencia, sólo 41 mujeres de las 112 que
refirieron estar en esa situación solicitaron ayuda.
Tal ayuda se solicita a diferentes instancias y ámbitos comunitarios. Sin embargo destaca
que la mayoría solicitó apoyo a instancias de gobierno y seguridad (10%), mientras que
sólo el 1% se acercó a mujeres de la comunidad (amiga o comadre), reflejando la débil
red de apoyo para estas mujeres. La debilidad de la red de apoyo también se palpó en los
Grupos de Discusión. Las mujeres que se encuentran en situación de violencia carecen
de una red de apoyo familiar o de amigas, vecinas o comadres de la comunidad que las
sostengan. Los padres no se meten ante una situación de violencia en la pareja, tampoco
lo hacen vecinas/os o amistades, las mujeres entienden que deben enfrentan en soledad
la violencia debido a que es tolerada y normalizada, entendiéndose que es algo que las
mujeres deben vivir en algún momento de la vida.
El estudio identificó que la única red que atiende o canaliza casos es la de auxiliares de
salud. Son ellas quienes identifican o reciben estos casos, sin embargo carece de
suficientes herramientas para atender o canalizar a estas mujeres.
Las mujeres que pidieron apoyo a las autoridades reportaron mayoritariamente que si les
brindan información, protección y atención (7.2%), mientras un porcentaje menor de
mujeres que solicitaron apoyo no les hicieron caso, las ignoraron o mostraron poco interés
en su situación (4.2%). Ello confirma que si bien las autoridades municipales o locales
reciben estos casos, no siempre cuentan con recursos para atenderlas o canalizarlas.
De acuerdo a la encuesta, las mujeres en situación de violencia que acudió a pedir ayuda,
la mayor parte de ellas fue a una instancia para denunciar a la persona que la agredió
(5%), en seguida para levantar un acta de hechos y pedir ayuda médica (1.7% en ambos
casos) y por último a solicitar ayuda psicológica (1.4%). Las razones por las cuales las
mujeres no acudieron a pedir ayuda fueron en primer lugar por miedo (5.2%), seguido de
no saber a dónde ir (5.0%), porque desconocía que podía denunciar (2.2%), para que la
familia no se entere y por vergüenza (ambos con 1.7%).
Esto también se reflejó en el componente cualitativo, una ruta que siguen las mujeres en
situaciones de violencia, es la denuncia; la cual se hace en un principio ante autoridades
como jueces de paz o inspectores. Dichas autoridades formulan un citatorio para el
agresor. En ocasiones la ruta frente a la violencia, llega hasta ese punto, como se relató
en los Grupos.
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Cuando la ruta de acción frente a la violencia prosigue, la denuncia llega ante el Ministerio
Público o autoridad municipal, la cual define una sanción, que en su mayoría es el pago
de una multa o en su defecto el encarcelamiento por un breve periodo de tiempo (3 días).
De parte del componente cualitativo no se tienen casos en donde la ruta de acción frente
a la violencia prosiga en mayores averiguaciones y sanciones. Por el contrario, se tuvo
conocimiento de otros casos en que las víctimas denuncian el hecho violento y pasa el
tiempo sin sanción y sin tomar ninguna medida frente a la situación.
Otra ruta de acción frente a la violencia que han recorrido las mujeres, es denunciar o
referir el acto de violencia con las autoridades socialmente reconocidas, como auxiliares y
promotoras de salud, personal directivo de las escuelas y con los inspectores. O incluso
denunciar con personal que identifican como “personas influyentes” por ser procedentes
de oficinas de gobierno de Tehuacán.
El acceso a la justicia se encuentra entorpecido, no sólo por las deficiencias propias del
sistema, en cuanto a formación y capacitación del personal, implementación de políticas y
destinación de presupuesto, como se ha mencionado, sino también por factores
estructurales, como la pobreza y la falta de personal en las localidades. En el municipio de
Zoquitlán, existen localidades, que no cuentan con agentes públicos como: jueces de paz,
policías, inspector o ministerio público, por lo que, en situaciones de violencia, la víctima
tiene que desplazarse hasta la localidad más cercana que cuente con el personal que la
atienda.
Por último a partir del estudio y las sugerencias provenientes de distintas/os actores
sociales, las propuestas para políticas públicas se enlistan a continuación:
1. Información y Difusión sobre la violencia.- La CEDAW reconoce y emite
recomendaciones al estado mexicano para que recopile información sobre la violencia
hacia las mujeres y para que encuentre los mecanismos necesarios para informar sobre
las situaciones de violencia. La población observa que una adecuada información y
difusión sobre la problemática, es necesario para visibilizar la violencia como un problema
de índole público que atañe a la salud y a las políticas públicas.
2. Empoderamiento y Participación política y social de las mujeres.- El conocimiento de
los Derechos de las Mujeres por ellas mismas y por la población en general, es una
premisa en el ejercicio de sus derechos. La población observa necesario la divulgación de
los Derechos de las Mujeres, así como fomentar su participación social y política para
empoderar a las mujeres y prevenir la violencia de género.
3. Promoción de nuevos imaginarios de género.- La CEDAW reconoce que la promoción
de nuevos ideales de mujer y hombre es una necesidad para eliminar los prejuicios y
prácticas que obstaculizan la plena aplicación del principio de igualdad social de la mujer
con el hombre. La violencia hacia las mujeres, se sustenta en la discriminación de género
y las prácticas culturales en torno. Para hacer frente a ello, es necesaria la promoción de
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nuevos ideales de género, para lo cual, es imprescindible establecer alianzas y trabajo en
conjunto con el sistema de educación pública.
4. Capacitación a funcionariado público en atención a la violencia.- Para garantizar la
adecuada atención a las mujeres víctimas de violencia en las instancias gubernamentales
encargadas es ineludible reconocer la necesidad en capacitación y formación para el
funcionariado público respecto a la violencia hacia las mujeres y los mecanismos e
instrumentos que existen en la atención a víctimas de violencia.
5. Atención a la salud.- El acceso a la salud con calidad y sensibilidad es una condición
necesaria para la adecuada atención a las víctimas de violencia. Es necesario que los
servicios sean asequibles para las mujeres y para ello es importante que se destine el
presupuesto público necesario en los servicios de salud. Así como, construir los
mecanismos necesarios que establezcan vínculos sólidos con las instancias de atención a
la mujer y la familia y con los servicios e instancias jurídicas, para que la canalización y
atención sea de manera integral.
6. Apoyo de autoridades.- Es recomendable establecer alianzas y convenios de
colaboración con todas las instancias que se involucren en la atención a la violencia.
7. Políticas públicas y sanción a la violencia.- La CEDAW establece que: “Los Estados
Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para
proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia” (CEDAW, 2012). Es necesario el
conocimiento, uso e implementación de los mecanismos nacionales e instrumentos
internacionales para combatir la violencia, por parte de las instancias jurídicas.
Algunos aspectos por indagar en futuros estudios en Zoquitlán es la discriminación
comunitaria a mujeres parteras y curanderas, así como a las mujeres que se dedican a la
prostitución y mujeres indígenas que viven con VIIH, así como en personas con
preferencia sexual no heterosexual.
Resultó difícil abordar el tema de la violencia sexual desde los Grupos de Discusión que
sin embargo en la encuesta se expresan altos niveles de este tipo de violencia, a pesar de
que un porcentaje importante tampoco respondió estas preguntas. Por ello resulta
pertinente el uso de entrevistas para explorar esta situación que se en veredas, la casa, el
campo, las fiestas, la escuela, el trabajo y en la comunidad.
De igual modo resulta pertinente indagar en futuros estudios sobre la atención más
específica que se brinda en el sector salud, en el DIF municipal y en las instancias
judiciales a las mujeres en situación de violencia.
Un aspecto que prácticamente no se recuperó a través de las herramientas cualitativas
fue la violencia hacia las mujeres en el ámbito religioso, quedando también como una veta
a ser explorada en el futuro.
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