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uiero decirles que hablo a título
personal que sólo me represento
a mí misma que antes que perio

dista soy una feminista militante de la defensa de
los derechos humanos y por tanto especial
mente de los derechos humanos de las mujeres

Quiero decirles que creo en las utopías y
que en el curso de varias dØcadas he aprendido
que la crítica mÆs que darle armas al enemigo
como se afirmaba en los sesenta nos sirve para
corregir el rumbo a la hora de dar los pasos
necesarios para intentar llegar adonde quere
mos llegar y que algo que he aprendido en mi
vida que ya va siendo larga es que en cuestión
de derechos humanos ceder un poco es cederlo
todo Por lo tanto para mi la œnica posición
aceptable en esta materia es la intransigencia

Quiero reconocer y agradecer el empeæo y
el esfuerzo de amigas que como Trinidad
GutiØrrez de Cuernavaca Morelos y Adela
Bonilla de San Cristóbal de las Casas Chiapas

nos llevaron a hacer la presentación del segun
do tomo del libro Chiapas Y las mujeres quØ
dado que nunca se nos ocurrió a las inte
grantes del equipo del Centro de Investigación y
Capacitación de la Mujer CICAM hacer una
presentación del primer tomo cosa que segura
mente nos habría reforzado para lograr lo que
buscÆbamos al elaborarlo entre otras cosas Ila
mar la atención a todas las fuerzas actuantes en

el conflicto chiapaneco tanto a nivel estatal
como nacional en el sentido de que es nece
sario mirar y escuchar lo que al respecto estÆn
diciendo y haciendo las mujeres y específica
mente las mujeres indígenas

Esta idea surgió en noviembre de 1994
cuando luego de un recorrido que hice por el
Norte de Chiapas para realizar un reportaje
sobre las regiones autónomas indígenas que se
habían declarado en octubre de ese aæo sentí
un malestar profundo al considerar que otra
vez se estaba haciendo algo muy parecido a
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una revolución en la cual los derechos de las

mujeres aparentemente estaban presentes pero
sólo en el discurso y no en los hechos

Mi sensación fue que otra vez del dicho al
hecho había mucho trecho y que se pretendía y
aœn hay quien pretende dejar las cosas de las
mujeres para despuØs para cuando sea opor
tuno cualquier cosa que eso signifique Fue
por eso que propuse que en CICAM que es
una organización no gubernamental feminista
en la que yo participo hiciØramos un libro sobre
lo que estaba pasando con las mujeres en el
contexto de los sucesos de Chiapas

Como suele ocurrir en las organizaciones
no gubernamentales cuando alguien hace una
propuesta de este tipo la responsabilidad de
hacer ese libro recayó en mí y de ahí nació el
primer tomo de Chiapas Y las mujeres quØ
preparado por Østa su servidora de un trancazo
recopilando a marchas forzadas la información
que pude sobre el tema buscando con especial

Ønfasis todo aquello que le diera a las indígenas
la voz en primera persona sobre el acontecer
de la guerra chiapaneca y las mujeres

El libro se agotó Nuestros mil ejemplares
fueron insuficientes para satisfacer la necesidad
de conocer lo que pasaba con las mujeres en el
contexto de la guerra de Chiapas Y por eso
decidimos hacer una reedición del mismo

Cuando decidí actualizarlo con las cosas que
habían ocurrido en 1995 fue que tuvimos que
hacer este segundo tomo que les estamos pre
sentando

En el camino supimos que por lo menos se
habían traducido algunos de nuestros textos al
inglØs y al alemÆn Un profesor texano nos soli
citó permiso para meter algunos de esos textos
en internet

En el camino supimos tambiØn que se califi
caba de pequeæo burguesa nuestra posición
feminista crítica frente al militarismo y al camino
de las armas así como nuestra propuesta de edi
ficar desde aquí desde ahora un mundo en el
que la libertad sea la piedra de toque para
cualquier construcción social

Nos llegaron tambiØn críticas por haber
cuestionado al lado de algunas de nuestras her
manas indígenas los usos y costumbres de las
sociedades indígenas que históricamente han
excluido y oprimido a las mujeres y por defender
el reclamo que ellas han hecho en el sentido de
que si se va a legislar el reconocimiento de los
usos y costumbres son las propias mujeres
quienes deberÆn decidir cuÆles permanecen y
cuÆles se tienen que cambiar por ser lesivos a
sus derechos humanos

Eso era y es pecado mortal para algunos
indígenas y no pocos indianólogos mujeres y
hombres que creen que la esencia de lo indíge
na es la inmutabilidad Eso era y es pecado
mortal para quienes consideraban antes que el
sujeto principal de la historia era el proletariado
en masculino sin asumir que tambiØn hay prole
tarias con cuerpo de mujer y necesidades y
derechos específicos y para quienes hoy cam
biaron a aquel sujeto principal por una etØrea
sociedad civil en la que no les queda mÆs reme
dio que admitir que estamos las feministas cuyo
discurso nuestro discurso se acepta pero no se
practica

QuØ quiere decir esto Hasta donde yo he
podido percibir quiere decir que se admite la
presencia de las feministas pero siempre y cuan
do dejen para despuØs para cuando triunfe la

53



revolución o su equivalente sus molestas reivin
dicaciones libertarias que proclaman que la
democracia empieza en la casa que lo personal
es político que se pueden hacer las cosas de
otra manera y con una lógica que no es la del
poder la del dominio que no vamos a cambiar
el sistema neoliberal si no desconstruimos al
mismo tiempo el sistema patriarcal desde noso
tras y nosotros mismos desde nuestros deseos y
nuestra libertad

Quiere decir que si insistimos en que esos
cambios tenemos que empezarlos desde el aquí
y desde el ahora es porque no basta con incor
porar a las mujeres a la toma de decisiones y
que al hacerlo desde una lógica masculina pa
triarcal se nos acaba tachando de individualis
tas y divisionistas de intelectuales de torre de
marfil y urbanosaurias que no entienden lo que
ocurre mÆs allÆ del asfalto

Sin embargo algunas feministas insistimos
en que en efecto incorporar a las mujeres a
todo así nomÆs sin cambiar la forma de pensar
y de hacer las cosas sin entender que las viven
cias del mundo y la relación con el estÆn basa
das en dos cuerpos sexuados y diferentes lo que
marca todo y que la construcción de ese
mundo con todas sus instituciones estÆ hecha
bajo el supuesto de la universalidad y la neutrali
dad del sexo masculino a lo œnico que nos va a
llevar es a que haya no una sino muchas
Margaret Tatcher aquella Dama de Hierro que
gobernó a Inglaterra dentro de la mÆs pura iógi
ca patriarcal neoliberal HabrÆ muchas mujeres
en el poder y sin embargo eso no va a cambiar
nada ni el mundo va a ser mÆs libre ni mÆs
justo ni mÆs feliz

Tampoco basta con acabar con el sistema
de partido de Estado porque si pierde el PRI y
gana el PAN ya la hicimos ni basta con com

batir al sistema neoliberal Prueba de ello es lo
que pasó con la democracia centralista del
socialismo real y bueno ni hablar del horror
que por ese camino podría ser la dictadura del
proletariado a la que supongo ya casi nadie
querría arribar

En fin sin pretender haber realizado un tra
bajo exhaustivo he tratado de poner en blanco
y negro en el segundo tomo de Chiapas Y las
mujeres quØ algunas de estas cuestiones
ademÆs de recoger de la mejor manera que me
fue posible los hechos las voces mœltiples y los
documentos que pude encontrar en torno a un
asunto de interØs nacional e internacional como

el que aborda este libro
Quiero subrayar que como lo digo en la

introducción de este segundo tomo se han ido
avanzando algunos pasos en el largulsimo cami
nar de un proceso que si persistimos todas y
todos habrÆ de llevar a la liberaciónde las
mujeres las indígenas las mestizas las rurales y
las urbanas y por consiguiente de los hombres
y que es necesaria la reflexión crítica para que
ese caminar aunque pausado sea constante
porque de lo contrario no pasarÆ mucho tiempo
antes de que nos encontremos lamentÆndonos
de no haber dicho lo que teníamos que decir a
tiempo

Voy a citar un ejemplo al respecto la
Propuesta de ampliación de la Ley Revolucio
naria de Mujeres Zapatistas acordada en algœn
lugar de la Selva Lacandona el 4 de marzo de

1 996 misma que se publicó el pasado 6 de
mayo en la Doble Jornada

En esa propuesta se avanza recogiendo
algunas de las demandas de las mujeres indíge
nas por ejemplo para tener cargos en lo cul
tural y social o su derecho a usar los mØtodos
de planificación familiar sin que el hombre se
oponga sino que tienen que entender y hacer
acuerdos Para mí sin embargo es un proble
ma que este punto que es el 4o restrinja este
derecho sólo a las mujeres casadas

MÆs aœn me parece absolutamente atenta
torio en contra de la libertad de los seres

humanos hombres y mujeres que en el punto
17 se diga textualmente La Ley Revolucionaria
de Mujeres retoma y considera vÆlida la norma
de la sociedad indígena de que estÆ prohibido y
es indebido que algœn miembro de la sociedad
tenga relaciones amorosas fuera del reglamento
de la comunidad o del pueblo Es decir que no
se permite que los hombres y mujeres tengan
relaciones si no son esposos porque esto trae
como consecuencia la destrucción de la familia y
mal ejemplo a la sociedad

A mi juicio ese punto 17 repito lo que dije
en San Cristóbal de las Casas sería la delicia del

Tribunal de la Santa Inquisición y si prevalece
dejarÆ en ceros para los y las indígenas simpati
zantes del EZLN el brevisimo camino recorrido
en la construcción de la libertad que desde mi
perspectiva empieza justamente en lo personal
en la libertad sexual y en la libre opción sexual
en la posibilidad de que cada ser humano
pueda vivir en forma responsable legítima y
madura sus deseos
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En el citado punto 17 claramente se cons

truye una ley que no se basa en la educación
para la libertad y la responsabilidad sino que es
represora y se contrapone en forma absoluta al
punto 28 de la misma ley que proclama las
mujeres indígenas tienen derecho a ser recono
cidas en su manera de ser diferentes de quØ
clase de diferencias se estarÆ hablando

QuØ sigue cuando una sociedad se basa
en una lógica tan autoritaria como la que per
mea el punto 17 ya comentado Acaso habría
que quedarse callada sin recordar por lo menos
que la lucha por los derechos humanos tiene su
fundamento en el reconocimiento de que esos
derechos son deben ser transculturales de
validez universal

Y no se vale aquí decir que esa ley se limita
a recoger los usos y costumbres la norma de
la sociedad indígena porque claramente el
punto 29 de la citada ley habla de un fenómeno
que tiene serios alcances nacionales y establece
que las mujeres viudas madres solteras sí
madres solteras y mujeres solas tienen derecho
a ser respetadas y a ser reconocidas y apoyadas
por la comunidad como ellas lo necesiten Si
hay madres solteras y en esto el promedio
nacional anda por el 30 por ciento si mal no
recuerdo el problema no se va a resolver a base
de prohibiciones sino de educación para la li
bertad y la responsabilidad de los hombres y de
las mujeres lo que ademÆs a mi juicio pasa por
combatir en todos los Æmbitos la opresión
ancestral a la que han estado sujetas las
mujeres sobre todo las mujeres indígenas
Tampoco se vale decir como lo hacía el ex go
bernador Patrocinio GonzÆlez cuando se habla
ba del conflicto de los expulsados de San Juan
Chamula que Øsas son cosas de indios que
riendo significar con ello un dudoso respeto a
sus culturas idílicamente democrÆticas ya que las
expulsiones decía las acordaba todo el
pueblo La arbitrariedad no deja de serlo
porque se acuerde socialmente Las violaciones
a los derechos humanos siguen siendo viola
ciones a los derechos humanos aunque se
acuerden colectivamente y se cometan tumul
tuariamente

Volviendo al plano de lo personal que es
Político cabe recordar que las mujeres han
dado una gran batalla para que la ONU deje de
hacerse de la vista gorda respecto a la horrenda
costumbre de la mutilación del clítoris a las niæas
en algunas sociedades musulmanas frente a la
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cual la ONU había argumentado que es una
cuestión cultural Otro argumento que se
esgrime es el de que muchas veces son las
propias madres y abuelas que a su vez sufrieron
esa mutilación de niæas las que se la imponen a
sus hgas y nietas a nombre de la tradición

Creo que tradiciones como Øsa que se
inscriben en la mÆs pura lógica patriarcal tene
mos que cambiarlas aunque sean las mujeres
quienes las defiendan y contribuyan a perpe
tuarlas tenemos que cambiarlas así sean tradi
ciones indias o mestizas o blancas o católicas

musulmanas Eso es lo que han dicho las co
paæeras indígenas cuando afirman que aunq
Øsa sea la tradición ya no van a admitir que 1
vendan o se les imponga con quien van a
casarse

Y sin embargo creo que hay un retroc
inmenso cuando en el multicitado punto 17 le
la propuesta de ampliación de la ley zapatis
para las mujeres permiten otra vez que el
poder que pretende controlar la sexualid
porque eso es indispensable para manten ef

orden y la disciplina se meta en su cama
sus deseos y en su alma a cambio de otro
cutible poder el de obligar a que su espos
tenga otra mujer ya que lo prohíbe el pun
16 o el de castigar ellas mismas como lo d
el punto 22 a los hombres que venden y
toman bebidas alcohólicas y cualquier otro ti
de drogas

Es decir que se pretende legislar no d de

y para la libertad sino desde el dolor que n
causan las actitudes machistas generadas e la
cultura patriarcal y para la opresión que ayudarÆ
a perpetuar esa cultura yo no soy libre tu no
eres libre nosotros no somos libres

X91

Para terminar quiero subrayar que este
botón de muestra nos remite a algunas de las
ideas que nos traen mÆs preguntas que
respuestas que pretendí fueran el eje articu
lador de los dos tomos de Chiapas Y las
mujeres quØ Le toca a las lectoras y a los lec
tores determinar quØ tanto pude lograr ese
propósito

Cuernavaca Mor 23 de mayo de 1996
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