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Buenas tardes, muchísimas gracias por 
la invitación es un honor compartir esta 
mesa con grandes personalidades, com-

pañeros y compañeras, muchas gracias al 
CEAAL por darme este espacio. 

Como bien decía la compañera Julieta, los 
pueblos indígenas no somos ideales. Tenemos 
también nuestras debilidades. Tenemos tam-
bién nuestros pasos de autocrítica y es muy 
difícil compartirlo en un espacio abierto como 
este, porque precisamente de esas debilida-
des es de las que se agarra el estado y el go-
bierno para atacarnos.

También quiero decir que desde el movimien-
to de mujeres indígenas ha sido complejo para 
nosotras auto defendernos como mujeres fe-
ministas precisamente por el origen de esa 
palabra, más allá quizá de pensar analizar esa 
palabra no existe en nuestra lengua materna 
sino, que ya llevamos en nuestros genes toda 
esa historia racial que hemos vivido los pue-
blos indígenas. Nos cuesta mucho a muchas. 
Hay diferentes movimientos, pero el movi-
miento del que yo vengo no nos hemos podi-
do identificar como tal, para nosotras algunas 
palabras que no son propias de nuestros pue-
blos es muy fuerte usarlas, solo nos asumi-
mos como mujeres indígenas que defendemos 
nuestros derechos. Y aun creo que tenemos 
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que analizar y discutir porque como bien nos 
han dicho las compañeras investigadoras, es 
que ustedes son feministas desde el momento 
en que defienden los derechos de las mujeres, 
pero nosotras seguimos quedándonos calladas 
muchas veces y decimos bueno, si ustedes lo 
dicen, pero nosotras no podemos ponernos 
ese sombrero y llegar a nuestros pueblos y 
decir que somos feministas; sin embargo las 
mujeres, los jóvenes y los niños estamos en 
todos los espacios de lucha, desde lo colecti-
vo que es algo de lo que nos caracterizamos 
los pueblos indígenas. Cuando hay una acción 
estamos siempre todas y todos estamos inclu-
so desde nuestra niñez, es parte incluso de 
nuestra supervivencia.



60 La Piragua N° 42

El gobierno mexicano está ahorita diciendo y 
criticando, diciendo que los profesores esta-
mos usando como rehenes a niños y niñas y 
eso no es verdad porque en un pueblo indíge-
na desde que somos niñas y niños conocemos 
nuestra realidad, no vivimos de fantasías vivi-
mos de nuestra realidad y nuestra situación. 
Defendemos nuestras luchas como colectivo 
porque así nos es enseñado, es parte de nues-
tra cultura.

Entonces el miedo rotundamente de lo que 
dice el gobierno mexicano y su ignorancia al 
decir que niños y niñas son tomados como re-
henes por parte de los profesores, si nuestros 
pueblos en Oaxaca se han unido al movimien-
to magisterial es porque los profesores son un 
elemento y han sido importantes en nuestra 
formación, en todos nuestros pueblos.

Como mujeres indígenas es muy difícil hablar de 
nuestros derechos, es algo muy complejo real-
mente ejercerlos porque lo tenemos que hacer 
en diversos ámbitos. Primero desde lo colectivo 
porque les decía es parte de nuestra cultura y 
es parte de nuestra supervivencia y luego des-
de lo individual que hemos estado tratando de 
impulsar desde el movimiento feminista que nos 
ha antecedido y que hemos aprendido mucho 
de las mujeres indígenas también. Es muy com-
plejo porque por un lado acompañamos un pro-
ceso colectivo donde hablamos de los derechos 
colectivos como pueblos indígenas y que gracias 
a muchas de nuestra cultura, cosas de nuestra 
cultura, elementos de nuestras culturas y cos-
tumbres los pueblos indígenas aún sobrevivimos 
y resistimos, y aún tenemos muchos de los bie-
nes naturales que no solo son importantes para 
nosotros, para los pueblos indígenas son im-
portantes para la humanidad, y sin embargo en 
momentos críticos a veces no sentimos solos en 
esas luchas donde entregamos nuestras vidas.

Y es muy complejo decirlo porque por un lado 
estamos en esa lucha las mujeres indígenas pero, 
por otro lado, cuando regresamos a nuestras co-
munidades, nuestra misma cultura nos niega a 
veces tener una participación plena, nos niega y 
no nos reconoce nuestro ser como mujeres real-
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ta para que nuestros derechos como mujeres 
también sean respetados dentro de lo colec-
tivo, además de eso a comparación con otras 
compañeras y mujeres indígenas todavía segui-
mos peleando y exigiendo nuestros derechos 
básicos a la salud, todavía en nuestros pueblos 
en Oaxaca las compañeras se mueren porque 
en el hospital no fueron atendidas adecuada-
mente, porque no tienen una sensibilidad para 
tratar a las mujeres indígenas porque la salud 
no tiene un enfoque intercultural, porque no 
están los médicos y a veces no hay medicinas 
o hay medicinas y no existe el médico actual-
mente las compañeras se siguen muriendo por 
eso, eso es por solo dar un ejemplo de las dife-
rentes luchas a las que tenemos enfrentarnos y 
las diferentes luchas que todavía tenemos que 
seguir haciendo y exigiendo.

Existen diferentes espacios de lucha, pero 
este es el nuestro que quería compartirles y 
pues les agradezco mucho este espacio.

mente. Yo me tuve que salir de mi comunidad a 
los 9 años para poder acceder a la escuela y aho-
ra que regreso de adulta, regreso me refiero ya a 
terminar mi educación soy distinta no finalmen-
te, y eso refleja un sentir desde adentro y actuar 
distinto hacia mi persona, pero como les decía 
hace rato es difícil compartir con ustedes porque 
esas son las debilidades que tenemos que traba-
jar nosotras las mujeres indígenas desde adentro, 
porque muchas veces el estado ha usado cosas 
de nuestra cultura, las ha criticado y las ha usa-
do precisamente en nuestra contra, entonces es 
muy complejo para nosotras y es a veces muy 
difícil entender y comprender, a veces nos duele 
pero tenemos que seguir luchando y tenemos que 
seguir avanzando desde defender nuestros dere-
chos colectivos porque está de por medio mues-
tra tierra, territorios, nuestros recursos naturales 
que son parte de nuestra subsistencia.

Y en el interior tenemos que aprender y buscar 
las estrategias adecuadas de manera conjun-
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