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Esta Agenda política de Mujeres Mayas de Yucatán se ha construido gracias a

la participación de mujeres de diversas edades y localidades que han dedicado

su tiempo para reflexionar, discutir y proponer diversas acciones, programas,

políticas públicas, reformas legislativas que consideran necesarias para

derribar la desigualdad y violencia en la que viven las mujeres.

Esta Agenda ha sido construida buscando siempre tener un análisis de género,

clase y raza como elementos de desigualdad que se intercalan y donde a

veces tensan más unas violencias que otras. Procura tener miradas y rutas

de acción colectiva para mejorar la condición de todas las mujeres yucatecas

especialmente la de las indígenas pues se ha buscado centrar la mirada en las

condiciones de las mujeres mayas en Yucatán.

Con el propósito de hablar entonces de una agenda política de mujeres es que

la agenda comienza por exponer el lugar desde el que se reflexiona, las

condiciones en las que se vive. En el segundo apartado se bosquejan las

condiciones en las que viven las mujeres mayas y finalmente se presenta la

agenda.

Esperamos que la agenda sirva como documento guía para las mujeres que

elaboraron las propuestas pero también que sirva para que las y los

tomadores de decisiones dentro de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial

retomen las propuestas aquí vertidas para seguir impulsando el desarrollo de

las mujeres en todos los ámbitos.

PRESENTACIÓN
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Esta Agenda Política de Mujeres del Estado de Yucatán se ha logrado publicar

gracias a los recursos recibidos como proyecto seleccionado dentro del

Programa Nacional de impulso a la Participación Política de las Mujeres a

través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2018 del Instituto Nacional

Electoral y es al INE a quién en primer lugar le damos el crédito de que esta

obra vea la luz. A las mujeres que participaron en el proyecto “Mujeres

mayas en la construcción del siglo XXI” por su participación en mesas de

trabajo y el foro que llevamos a cabo en Mérida.

Gema Joven AC.
Dirección Tlazopilli, 
Col Divisadero,Tlalpan, 14406,
Tel 5529760030
página web 

www.gemajoven.org.mx

gema_joven

GemaJovenAsociacion

Elaborada por:
Mtra. Rita Imelda Fernández 

González

Diseño Editorial:
LDI. Fabiola Lisset Rivera Ruiz

LA AGENDA POLÍTICA DE MUJERES 
DEL ESTADO DE YUCATÁN



Cuando se habla de la perspectiva de género damos por

sentado que quien escucha conoce la complejidad de la

categoría género, por eso nunca está de más hablar de la

categoría.

El género según Scott es la construcción social a partir
de la diferencia sexual, sobre la que se crean las
relaciones de poder que favorecen a los hombres y
afectan a las mujeres.

El concepto género deviene de una postura política y un

pensamiento filosófico que es el feminismo. La categoría

género es la estructura metodológica con la cual se

pueden estudiar las relaciones de género y por tanto

esas desigualdades entre hombres y mujeres.

La aplicación de la perspectiva de género permite

descubrir las relaciones de poder o asimetrías existentes

en las relaciones de mujeres y hombres, visibiliza los

intereses y necesidades de las mujeres y genera las

herramientas teóricas, metodológicas y técnicas

necesarias para diseñar y ejecutar políticas que

empoderen a las mujeres y hagan efectiva la igualdad en

los hechos

El género como categoría de análisis se ha introducido en

la sociedad a través de lo que conocemos como

perspectiva de género. Realizar estudios con perspectiva

de género es la apuesta porque todo tipo de planes,

programas o políticas públicas sean formulados,

implementados y evaluados con esta visiónIN
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y así favorecer las relaciones de igualdad entre

mujeres y hombres. Pues al hacer todas estas

etapas se pone siempre al centro el papel que juega

el género en el problema que se quiere resolver.

Esta agenda busca plasmar los comentarios

realizados dentro del marco del laboratorio de

empoderamiento político que realizamos como parte

del proyecto “Hacia el fortalecimiento de los

liderazgos de mujeres mayas” en estas mesas se

analizó la situación que viven las mujeres en Yucatán

pero tratamos de hacer este análisis con

perspectiva de género y los resultados de este

análisis es el que se muestra en el siguiente

documento, pues recolecta lo dicho en esos espacios

así como trabajos individuales y proyectos de

mujeres que participaron en este programa y dieron

un paso más en la construcción de la igualdad.
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Situación de 

las mujeres 

Yucatán es uno de los 32 estados de la República

Mexicana se localiza al sureste de la península del mismo

nombre y está dividido en 106 municipios. Cuenta con una

población de 1,955,577 habitantes de los cuales 963,333

(49.3%) son hombres y 992,244 (50.7%) son mujeres

(INEGI, 2010). Existen 503, 106 hogares registrados

(INEGI,2010) de estos hogares 390,167 con jefatura

masculina y 112,939 con jefatura femenina es decir 1 de

cada 5 hogares en Yucatán esta comandado por una

mujer (INEGI,2010).

El estado de Yucatán, además de Oaxaca y Chiapas, es

una de las tres entidades en México con mayor

porcentaje de hablantes de lengua indígena (Inegi,

2015). En Yucatán las lenguas indígenas que mas se hablan

son: Maya (537,618 num. de hablantes), Chol (1059 Num.

de hablantes), Tzeltal (558 Num. de hablantes) Mixe(34

Num. hablantes) (INEGI, 2010). En el Estado un tercio de la

población es hablante de lengua indígena maya, de la que

49% son hombres y 51% mujeres.

Lamentablemente numerosos estudios han demostrado

que la condición indígena suele implicar pobreza y falta de

acceso a la educación por discriminación. El Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL) (2015),
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De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM) Yucatán es la entidad más

pacífica del país seguida por Tlaxcala, (2018). El estado también cuenta con el

menor índice de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos y robos

con violencia de todo el país (Jornada, 2018:27). La tasa de homicidios

dolosos por cada 100 mil habitantes se mantuvo en 2.12, 10 veces abajo del

promedio del resto del país, que es de 20.51 (Jornada, 2018:27)

Sin embargo, de acuerdo con datos del INEGI (2015) 201, 524 mujeres en el

estado de Yucatán revelaron haber sido víctimas de violencia de las cuales

111,579 reportaron estar casadas y el 73,882 solteras. Las mujeres no solo

son víctimas de violencia en ámbito privado sino también en el ámbito público

referente a la medición de pobreza a nivel municipal, señala que los

municipios con mayor pobreza son: Tahdziú 94.1%, Chikindzonot 93.2%,

Tixcacalcupul 93.0%, Mayapán 92.4%, Tekom 92.0%. Y los municipios con

mayor porcentaje de extrema pobreza corresponden a Tahdziú 48.0%,

Tixcacalcupul 44.5%, Chichimilá 41.1%, Uayma 40.8%, y Chikindzonot 39.0%.

 La tasa de analfabetismo es de 10.6% en las mujeres y de 7.8% en los

hombres

 La tasa de actividad económica es de 33% en las mujeres y 73% en

los hombres

 En el 2015 el porcentaje total de analfabetas en Yucatán era de 7.78%

- 9.23% de hombres y 10.62% de Mujeres (INEGI,2015)

 En términos económicos, existe una desigualdad notoria entre

hombres y mujeres se observa en los ingresos provenientes del

trabajo renumerado que las mujeres en el estado de Yucatán ganan en

promedio 4521 pesos, los hombres perciben 10,065 (INEGI, 2010).
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Retomado al ENDIREH o Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las

relaciones de los hogares se pueden distinguir cuatro tipos de violencia;

física, emocional, económica y sexual. Según esta encuesta aplicada en

los años 2006, 2011 y 2016, el tipo de violencia más frecuente por

parte de la pareja es la emocional, la cual afectó a 27% de las

Yucatecas casadas o unidas en 2006, a 25.5% en 2011 y que

incrementó a 40.5% en 2016, seguida de la violencia económica que

afectó al 19.5% de las mujeres en 2006, al 18.5% en 2011 y se incrementó

en 2016 a 23.1%. Por lo que hace a la violencia física, se registró que ésta

afectó al 8.7% de las mujeres casadas o unidas de Yucatán en 2006 y al

5.1% en 2011. Finalmente, la violencia sexual se redujo entre 2006 y 2011,

pasando de 5.6% a 3.1% de mujeres afectadas por este tipo de violencia

(ENDIREH,2016)

También es importante mencionar que de acuerdo con el ENDIREH(2011)

las mujeres urbanas y aquellas con ingresos entre los 3000 y 9000

pesos mensuales son las más vulnerables a la violencia, por ende la

feminización de la pobreza asociada con el trabajo doméstico y con la

doble o triple jornada laboral genera una condición de asimetría.

Continuando, la tipificación del feminicidio en el estado de Yucatán se

realizó el 11 de septiembre de 2012 en el artículo 394 Quinto del

Código Penal para el Estado de Yucatán con una sanción de 30 a 40

años de prisión y de 500 a 1000 días multa y la pérdida de derechos

en relación con la víctima, incluidos los de carácter sucesorio;

asimismo, considera sanciones para los servidores públicos que retarden

o entorpezcan la procuración o administración de justicia. Sin embargo,

ante el incremento de los feminicidios en el estado, el 23 de junio de 2017
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la organización Ni Una Más A.C. solicitó a la CONAVIM la Declaratoria de

Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en el Estado de

Yucatán.

Dicha organización documentó más de 90 muertes violentas de mujeres,

clasificando 62 de ellas como feminicidios hasta el 15 de junio de 2017.

Tras la solicitud de alerta el gobierno Yucateco informó que del año 2013

a junio de 2017 se registraron 31 delitos de homicidios dolosos

cometidos contra mujeres y niñas, y 14 feminicidios: un feminicidio en

2014; un feminicidio en 2015; cinco feminicidios en 2016 y siete

feminicidios en 2017 (Informe, 2018:150). El gobierno de Yucatán no

reportó características específicas de los feminicidios, solo informó que

en los 14 casos la edad de las víctimas se encontraba entre los 18 y 42

años y en relación a su status judicial: dos se extinguieron por muerte

del imputado (14%), siete se encuentran en fase de investigación

complementaria (50% de los casos) tres en investigación inicial (21%) y

dos más cuentan con sentencias condenatorias (14%) (Informe,

2018:151)

En el ámbito político la representación de las mujeres también muestra

desigualdad, “según los resultados de las tres últimas elecciones en

2010, 2012 y 2015 en los primeros dos procesos las legislaturas fueron

integrados por 20 hombres y 5 mujeres, es decir las mujeres ocuparon

únicamente el 20% de las curules. No obstante, en la legislatura de 2015

a 2018 hubo un incremento en la participación política de las mujeres, al

llegar nueve diputadas es decir un 36%” (Paredes L, Llanes R, Torres N,

& España A. 2016)
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Para elaborar esta agenda se realizó una cuestionario

abierto y mesas de trabajo en el Estado de Yucatán. Ambos

procesos tuvieron como ejes: a) problematizar sobre la

condición de desigualdad entre mujeres y hombres; b) la

principales desigualdades que se identificaban; c) definir que

es la política, qué significa ser representante o líder desde una

visón de género; d) que obstáculos específicos que

encontraban las mujeres para participar e incidir activamente

en la política y e) cuáles son las propuestas en política pública,

legislación o acción comunitaria que podría ayudar a

transformar estas condiciones de desigualdad.

Toda la información que se sacó de estas mesas de trabajo y

cuestionarios se sistematizaron y analizaron para conformar

primero lo referido a los obstáculos que encontraron las

participantes como representativos para el pleno ejercicio de

los derechos humanos de las mujeres y en especial lo referido

a la participación política de las mujeres. Para no perder la

riqueza de lo referido por las participantes es que en este

apartado aparecen fragmentos que permitan ampliar el

análisis cualitativo.

Sobre la elaboración de la agenda las propuestas se

organizaron retomando las ideas formuladas en mesas de

trabajo, cuestionarios y sobre los proyectos derivados del

Laboratorio de empoderamiento político.

Ejes de trabajo:

 Derechos políticos, sociales y ambientales

 Derechos al conocimiento de las nuevas 

tecnologías y acceso a la ciudadanía en 

internet  

 Derecho a una vida libre de violencia 

 Derecho a la salud, educación, trabajo digno 

y derechos sexuales y reproductivos 
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“Las mujeres viviendo en comunidades y sobre todo las mujeres

mayas, sufren desigualdad estructural, un constante sometimiento

debido al sistema que privilegia y facilita la obtención de poder a

hombres, esto se refleja en: las relaciones de pareja desiguales donde

el hombre violenta física, sexual, psicológica y económicamente a "su"

mujer (viéndola como un objeto que el contrato del matrimonio le

otorga) ; en la educación que genera imaginarios erróneos donde la

mujer estudia hasta casarse o embarazarse, por lo que desde muy

jóvenes se rinden y aún más en cuestiones de representatividad de la

comunidad; en la desacreditación del intelecto y capacidad de

gobernanza de la mujeres, debido a las ideas impuestas de roles de

género por el sistema global capitalista y apoyado por políticas

públicas que poco reflejan una búsqueda de igualdad efectiva entre

mujeres y hombres independientemente del nivel socioeconómico y la

cultura”- ALONDRA ALMEIDA MARTIN -
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Obstáculos para el pleno 

ejercicio de los derechos de 

las mujeres 

Los principales obstáculos que las mujeres han encontrado para su

participación política son sobre el acceso real y formal a recursos y

oportunidades. Cuando se habla de acceso a los recursos nos referimos a

los llamados “bienes escasos”, o “económicos” y cuando se habla de

acceso a las oportunidades nos referimos a los procesos necesarios para

perseguir esos recursos (el empleo, la educación, la ciudadanía, la

posibilidad de ser propietaria de tierra, etc).

El otro gran eje que plantean como un obstáculo para ejercer sus

derechos de participación política es la violencia de género. Violencia que

va desde la más sutil como la discriminación por estereotipos hasta

violencias físicas o sexuales.

Para presentar estos obstáculos primero señalaremos lo encontrado

referente a la accesibilidad a los recursos y oportunidades necesarias

para ejercer sus derechos políticos y luego se detallarán los obstáculos

referidos a violencia.
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Acceso a recursos y 

oportunidades

Para este análisis empezaremos por analizar la desigualdad de acceso a los

recursos que tienen las mujeres.

Sobre este tema se debe recordar que Yucatán al ser un Estado con alta

presencia indígena mantiene formas de gobierno comunitarias y ejidales,

desafortunadamente para las mujeres la mayoría de estas formas de gobierno

como las formas de representación popular mediante los mecanismos de

participación electoral están basadas en estereotipos de género rígidos que se

traducen en formas de discriminación.

“Los obstáculos que he podido detectar es el lugar que tiene la mujer

en cuestión a la tenencia de la tierra, los padrones ejidales están

compuestos en su mayoría por hombres, muy pocas de ellas cuentan

con el derecho de la tierra porque sus padres o difuntos maridos se

las han dejados en herencia o se han muerto sin dejar a ningún

posesionario y ellas como viudas han ido a reclamar sus derechos o

como hijas mayores, en algunos casos estos derechos no se cumplen

por que los hijos son quienes les quitan las tierras a sus madres o

hermanas por ser su derecho como varones de tener el derecho

sobre las tierras, además de las cuestiones de tierras el papel de la

mujer en el campo queda relegado a tareas secundarias o dadas de

poco valor por los hombres.” - MARÍA JOSÉ ROSADO GÓNGORA -

p.13



En otras actividades como la apicultura, las mujeres también enfrentan obstáculos

pues no se considera que ellas puedan ser apicultoras. Lo mismo sucede cuando

ellas deben hablar de los abastecimientos de agua, pozos y canales. Ellas no tienen

derecho a estar en estas reuniones.

“Hay violencia por transgredir la asignación 

de tareas según roles de género. Por 

ejemplo, ser apicultora y no solamente 

meliponicultora ” -MARÍA DEL CARMEN TORIJA VILLEGAS -

Otra gran limitante que encuentran las mujeres es en su acceso al empleo

porque no es fácil encontrar oportunidades laborales. Como se verá en el

siguiente apartado gran parte de no poder acceder a empleos tiene relación

con el sistema de estereotipos de género. Por ejemplo:

“La falta de recursos económicos que

tienen las mujeres al considerarse

dependientes del hombre y que no necesitan

trabajar” - MARÍA DEL CARMEN DUARTE NÚÑEZ -

p.14



Ahora bien, en lo que refiere a las oportunidades, necesarias para

obtener los bienes materiales o económicos entendidos como recursos

las participantes detectaron como principal factor de desigualdad la

educación.

Recordemos que en Yucatán 7 de cada 100 personas no saben leer ni

escribir y el promedio de escolaridad es de 8 años, lo que equivale a

segundo grado de secundaria según datos de INEGI (2015). Adicionalmente

el INEGI enfatiza que dos de cada tres niños, entre 6 y 14 años de edad,

que no asisten a la escuela, son indígenas.

El alto grado de analfabetismo en comparación con otros estados

repercute necesariamente en las condiciones de vida de mujeres y ellas

lo expresan así:

“en la gran mayoría de las comunidades las 

mujeres no saben que son sujetas de derechos”

- MARÍA DEL SOCORRO DEL CARMEN HERRERA TUCUCH -

Para las mujeres el analfabetismo y la poca preparación académica de las

mujeres está íntimamente ligada a los roles y estereotipos de género:

“Las niñas dejan sus estudios por qué el hermano debe de

hacerlo, las niñas tienen que servir al papá y los hermanos por

ser mujeres, se les niega la oportunidad” - NIDIA CATALINA GONZÁLEZ TUN -

p.15



Esta brecha de desigualdad se amplía cuando las mujeres quieren incidir en

el ámbito político, ya sea porque la sociedad no les reconoce capacidades o

porque se desconocen los procesos de participación política.

“los impedimentos que enfrentan las mujeres debido a que son los

hombres a los que se les sitúa en primer lugar para recibir

educación y por lo tanto son los que tienen la “capacidad” de

ejercer un cargo político” - FLOR DE BELÉN SÁNCHEZ MENDOZA -

“tenemos liderazgo, pero no ejercemos en

las acciones o ejecuciones de poder, pues

estos puestos son de difícil acceso para

nosotras” - MARÍA DEL CARMEN TORIJA VILLEGAS -

“En muchos casos tenemos desconocimiento de los

procesos o espacios de participación política/ciudadana” -

ANDREA LOPEZ RODRÍGUEZ -

Si bien es cierto que estas formas de discriminación ya representan por

si mismas formas de violencia quisimos evidenciar que el acceso a la

educación, el empleo y el derecho a la tierra son una constante en la vida

de las mujeres indígenas mayas y que por tanto deben tratarse más que

de un problema de violencia como una brecha de desigualdad que con el

tiempo sigue agrandándose.
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Las múltiples caras 

de la violencia 

Para las participantes las exclusiones y subordinaciones de las mujeres están

sustentadas en el sistema de usos y costumbres patriarcal de las distintas

comunidades de Yucatán, donde por ejemplo, las mujeres no tienen participación

en las asambleas donde se deciden acciones a tomar en beneficio de la

comunidad, porque su espacio no es en las asambleas comunales sino en el

hogar y en el cuidado de los hijos e hijas. A continuación unos fragmentos de las

entrevistadas:

“Es la misma sociedad que mira a las mujeres como si

solo pudieran influir en los asuntos correspondientes

a los roles socialmente asignados a las mujeres”-

JESSICA ESMERALDA BRITO ALVARADO -
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“El asunto de los cuidados de niños y adultos, así como todo

lo que tiene que ver con la alimentación y limpieza de la

casa recae en nosotras; que los espacios de toma de

decisión son casi exclusivamente de los hombres y cuando

alguna puede acceder a decir allí su palabra es

desestimada” - GABRIELA DE LA PAZ TORRES ESTRADA -

“Principalmente el apego a la imagen de que la

mujer sólo pertenece al hogar, y que las

decisiones fuera del hogar son únicamente

responsabilidad y ventajas del hombre”

- BRIZEIRA KARINA MENDOZA ALEJANDRO -

Esta asignación de lo domestico y privado para las mujeres resulta ser un

estereotipo y prejuicio porque la propia comunidad considera que las mujeres

no tienen el suficiente tiempo disponible para enfrentar y dar soluciones a las

problemáticas que se presenten porque antes deben cumplir con las

obligaciones del matrimonio y además corren el riesgo de que las mujeres se

embaracen y tengan que abandonar su puesto por enfrentar las labores de

parto y puerperio. Si bien este es un prejuicio también las mujeres

reconocieron que esta asignación a los roles de cuidado y domésticos

significan un obstáculo real porque hoy en día estas labores son hechas por

mujeres y eso implica para ellas la obligación de invertir tiempo y trabajo para

realizarlas.
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“Que las tareas del hogar se asignen únicamente a las mujeres

impide que tengan la disponibilidad de tiempo para asistir a

asambleas, juntas o alguna convocatoria para tomar decisiones

en la comunidad.” - CLAUDIA ALEJANDRA XIU TUN -

“Las mujeres trabajan, estudian y además

se encargan del trabajo doméstico no

remunerado” - MARGARITA ALEJANDRA ESQUINAZI KU -

Los estereotipos de género incluyen también la infravaloración

de las capacidades de las mujeres, pues no las consideran aptas

para ejercer algún cargo público. Estas violencias son sufridas

por las mujeres en su tránsito a participar a un espacio público y

aun cuando ya están en algún cargo. p.19



“Uno de los comentarios que me tocó escuchar es que

las mujeres no sabemos gobernar y seguramente hay

hombres manipulando a las mujeres”
- FÁTIMA DEL ROSARIO SANTOS PACHECO -

“Por esta asignación de roles se considera emocionalmente

inestables a las mujeres para ejercer un cargo político-

administrativo”- FLOR DE BELÉN SÁNCHEZ MENDOZA -

“un productor yucateco mencionó a una funcionaria en

plena reunión que a pesar de ser mujer tenía buenas ideas”
- MARÍA DEL CARMEN DUARTE NÚÑEZ -

“las mujeres en muchas ocasiones son ignoradas y no

toman en cuenta sus ideas por el simple hecho de

venir de una mujer, tenga ésta estudios o no”
- MARÍA LUISA TEJERO JUÁREZ -

“les hacen creer a las mujeres que no cuentan con el

raciocinio o el conocimiento necesario para acatar funciones

respecto a la actividad política y social de su comunidad”
- BRIZEIRA KARINA MENDOZA ALEJANDRO -
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Para que las mujeres logren ingresar a los espacios de representación

o públicos deben superar muchos obstáculos y entre ellos es que

deben demostrar ser mucho mejores que cualquier otra persona para

que sean tomadas en cuenta.

“Al incursionar en un rol "no típico" de la mujer, esta 

tiene que demostrar mayormente sus capacidades”
- MARÍA DEL CARMEN DUARTE NÚÑEZ -

Sin embargo, pocas de ellas logran estar en espacios o áreas

relacionadas a lo masculino, porque la mayoría son colocadas en

espacios relacionados a lo “femenino” y en este sentido a labores

asistenciales.

“Los prejuicios que hay sobre el hecho de que una mujer

ocupe un puesto de decisión, y cuando esta decide ocuparlo

normalmente se puede observar un sexismo benévolo,

hablando de los dotes que "tiene" una mujer”
- KEILA GABRIELA CHAN CASANOVA

Aunado a estas formas de invisivilización de las mujeres, de

infravaloración, las mujeres mayas enfrentan un doble reto, el

hacerse escuchar desde su condición de mujeres indígenas y que en

algunos casos no hablen español.

“En las comisarías siempre ha existido el machismo, que

las mujeres no tienen derecho a opinar y cuando te

expresas en maya es más difícil” - YANETT IVONNE OCH AGUILAR -
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“La última violencia vivida fue durante el Plan Estatal de

Desarrollo, donde dentro de las mesas de trabajo, se

interrumpía o se tomaba con menos seriedad la participación

de las mujeres, más si venían de algún municipio. En la mesa de

"rescate de la cultura maya" una maestra solicitaba que justo

se tomara en cuenta a la gente que ya habla maya para su

facilitación en inclusión laboral, en rescate de la lengua y de las

tradiciones, la propuesta pasó de largo hasta que se tuvo que

reiterar en la petición”- IRENE PATRICIA CERVERA MEDINA -

Aunque todos los obstáculos mencionados antes son violencias

naturalizadas, prácticas discriminatorias que se hacen costumbres,

no son las únicas violencias que viven las mujeres en su camino al

pleno ejercicio de sus derechos políticos.

“el papel de la mujer como parte de las autoridades ejidales no

existe, aunque muchas de ellas auténticas guerreras asumen el

reto de participar sin importarles las críticas y la condena por

parte de la comunidad por entrometerse en asuntos de

hombres”- MARÍA JOSÉ ROSADO GONGORA -

“La comunidad ejerce violencia pues considera que un hombre

tiene mayor capacidad que ellas, entonces, son víctimas de

acoso, amenazas e incluso violencia física incluso por parte de

sus compañeros, la sociedad y de su familia”
- MARÍA ALEJANDRA POOT MAZA -
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Cuando las mujeres están en las candidaturas se encuentran con las 

siguientes violencias: 

“En mi pueblo a las fotografías de las mujeres candidatas, en

algunas de las fotografías se les pintaron imágenes obscenas,

cosa que no ocurrió con las imágenes de los hombres”
- FÁTIMA DEL ROSARIO SANTOS PACHECO -

"Es evidente que incluso en ocasiones contratan a mujeres por su

aspecto físico, el cual le parezca más atractivo al empleador

varón dejando de un lado la capacidad y habilidades de la mujer.”
- VANIA ELIZABETH SUAREZ POOL -

“Si una mujer quiere un cargo público, se le da al 

hombre, la mujer es violentada en su derecho de 

competir incluso por acuerdos de ellos”
- NIDIA CATALINA GONZÁLEZ TUN -

“Intimidación de parte de los hombres de la comunidad y

autoridades municipales, en la gran mayoría son

amenazadas, desprestigiadas, obstaculizadas con la

finalidad de evitar su ascenso en la carrera política”
- MARÍA DEL SOCORRO DEL CARMEN HERRERA TUCUCH -

p.23



Aunque afortunadamente la paridad ha permitido que más mujeres se

integren a espacios de representación, esto no ha sido fácil pues para

los hombres y la comunidad no es necesario y no demuestra que las

mujeres lo logren por méritos propios:

“La forma despectiva en que se refieren a las candidatas

por el hecho de ser mujeres, sobre su capacidad, sobre la

"innecesaria" paridad de género, entre otras.”
- NAYELY MELINA REYES MENDOZA -

“Violencias verbales decir que son incapaces con el puesto o 

que si lo logran es por el simple hecho de ser mujer”
- GENNY CONCEPCIÓN PECH CHI -

Finalmente, cuando ya logran estar en el puesto la violencia puede mantenerse 

de diferentes formas como por ejemplo: 

“Las mujeres de mi comunidad se han enfrentado ante la

preferencia de hombres en puestos de trabajo importantes, o si

bien, si una mujer logra un puesto de trabajo tiene que vivir algún

tipo de acoso”- VANIA ELIZABETH SUAREZ POOL-

“En otra ocasión se negaron a recibir a una funcionaria en 

una reunión de productores porque era mujer”
- MARÍA DEL CARMEN DUARTE NÚÑEZ-
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A continuación se presentan las

propuestas que elaboraron las

mujeres desde los diferentes

espacios desde los cuales las

mujeres manifestaron los

obstáculos que percibían para su

desarrollo pero también los

mecanismos para trasformar las

condiciones de desigualdad que

viven desde su condición de

mujeres, indígenas, jóvenes,

adultas mayores, etcétera.

AGENDA POLÍTICA DE

MUJERES MAYAS DE

Yucatán

AG
EN

DA
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Acceso a los 
recursos naturales 

La tierra representa el principal sustento en las poblaciones rurales a

nivel mundial el acceso a este recurso no es equitativo ni igual para todas

las personas, las mujeres somos quien menos acceso a la posesión de la

tierra poseemos, accedemos a ella por lo que se llama “Derecho

secundario a la tierra”, esto quiere decir que solamente somos

posesionares a través de algún hombre (marido, padre, hermano, hijos,

etc.) y bajo ciertas circunstancias abandonó por parte del esposo, viudez,

migración, divorcio, orfandad, etc. Las tierras que se nos conceden por lo

general son de menos tamaño y calidad en comparación de nuestros

compañeros varones.

A pesar de que desde hace más de 30 años en América Latina existen

disposiciones jurídicas que reconocen la igualdad de género en relación al

derecho a la tierra, las costumbres, tradiciones y leyes ambiguas dificultan

el acceso a nuestros derechos a dicho recurso, las mujeres constituimos

parte importante en la población económicamente activa dedicada a la

agricultura y su papel es fundamental para garantizar la seguridad

alimentaria en sus hogares.

p.26



Información recabada por la FAO declara que las mujeres son

propietarias del 11 por ciento de la tierra en el Brasil, del 22,4 por

ciento en México, del 15,5 por ciento en Nicaragua, del 27 por ciento en

el Paraguay y del 12,7 por ciento en el Perú. En México la historia de

las leyes agrarias están marcadas por una larga e histórica reforma

agraria, las instituciones formadas son de tipo comunitario llamados

ejidos y comunidades, las cuales controlan alrededor del 50% de la

superficie agraria mexicana y a partir del año de 1992 como una

iniciativa del gobierno mexicano se establecieron de manera

obligatoria en los ejidos que aceptaron la Unidades Agrícolas

Industriales de la Mujer (UAIM) con el objetivo de que las mujeres

produjeran en colectividad y fueran integradas al sistema productivo

agrícola.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos las asambleas ejidales

siguen estando integradas en su mayoría por hombres y no hay

apertura ni oportunidades para las mujeres.

Yucatán es uno de los estados donde menos participación femenina en

el ejido se registra tan solo con el 12.4 % en comparación con la media

nacional que es de 23. 6 %, pero casos como el de la señora Felipa

Poot comisaria ejidal de Chochola que ha luchado por los derechos del

ejido junto con sus compañeros motivan a trabajar para que las

mujeres tengamos accesos a nuestros derechos.
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En lo que refiere al acceso a agroforestal el gobierno ha

implementado el programa “sembrando vida” (programa de

comunidades sustentables) que consiste en brindarle a las personas

inscritas un apoyo económico o en especie para la producción

agroforestal. Donde los requisitos para tener acceso a este programa

son: Ser mayor de edad, Firmar solicitud de ingreso al programa,

Copia simple de identificación y tener disponible una unidad de

producción de 2.5 hectáreas para proyecto agroforestal.

La situación aquí es que la mayoría de los dueños de esas tierras son

hombres, las mujeres por su parte aunque trabajan en ello no pueden

acceder al programa porque las escrituras no se encuentran a

nombre de ellas, sino a nombre de sus esposos y cuando estos se

niegan a participar ellas ya no tienen posibilidad de seguir adelante

por lo que deben resignarse a seguir siendo amas de casa y depender

económicamente de sus esposos. Por otro lado, aunque el programa

pudiera presindir del requisito de las escrituras las mujeres no se

animan a hacer el intento de buscar otras alternativas para

comprobar la unidad de producción y quienes trabajan en el programa

no hacen este tipo de aclaraciones.

Ahora bien, además del acceso directo a la tierra otro de los grandes

componentes donde las mujeres que viven en comunidades rurales

encuentra un espacio de crecimiento económico es en lo que refiere a

la apicultura.
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En Yucatán se tienen 14,226 apiarios distribuidos en varios municipios

que cultivan y producen miel como, Tizimín, Yaxcabá, Tekax Izamal,

Chemax, Peto, Tzucacab y Oxkutzcab entre otros, estos agrupan

271,001 colmenas., Yucatán es el principal productor y exportador de

miel de abeja en México.

Esta actividad milenaria es vigilada y cuidada por pequeños círculos de

producción que guardan celosamente sus tradiciones religiosas con

ceremonias y rituales que les permiten conservar intacta su identidad

como cultura y preservar el procedimiento de su polinización. Cabe

destacar la participación de las mujeres de la comunidad rural en el

proceso de producción y manejo de las colonias de abejas de traspatio

bajo la tradición antigua y vigilando cultivos saludables y de forma

artesanal. Sin embargo, como se mencionó las mujeres son relegadas

solo al manejo de abejas meliponas (sin agujón) dejando de lado su

participación como apiculturas.
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Propuestas

1 Trabajar con las mujeres en los ejidos promoviendo y llevando

información en su idioma sobre los derechos que las mujeres en

torno al acceso a la tierra y la utilización de espacios especiales

para mujeres como la Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer

(UAIM)

2 Crear acciones afirmativas en programas del tipo “sembrando

vida” donde no sea requisito para las mujeres tener escrituras

3
4
5
6

Difundir en maya los requisitos de los programas que puedan

beneficiar a las mujeres haciendo hincapié en derribar estas

brechas de desigualdad

Programas de regularización y reconocimiento del derecho de las

mujeres a la tenencia de la tierra por herencia de los ejidos.

Capacitación sobre diversos temas que permitan fortalecer

negocios propios o cooperativas. En temas como finanzas,

emprendimiento, productividad, contabilidad

Financiamiento del estado a proyectos productivos de mujeres

indígenas a Micro negocios de mujeres como los créditos a la

palabra.
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Acceso a la 
educación y a la 
ciudadanía digital 

La Educación, como Derecho Humano, está llamada a contribuir e intervenir en

la construcción de sociedades. El derecho a la educación es

un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite

adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. Para las

mujeres el derecho a la educación ha sido un logro del Siglo XX. Sin

embargo 7 de cada 100 personas en Yucatán no saben leer ni escribir,

adicionalmente el INEGI enfatiza que dos de cada tres niños, entre 6 y 14 años de

edad, que no asisten a la escuela, son indígenas.

Los municipios donde hay mayor población de 15 años y más sin concluir la

educación básica, es decir con rezago educativo fueron: Mérida, Tizimin,

Valladolid, Kanasin y Progreso.

Como se mencionó en el apartado de obstáculos las mujeres indígenas dejan la

escuela por ser mujeres, porque las familias empobrecidas privilegian la

educación de los varones. Pues los hogares de ingresos bajos no pueden pagar

los costos directos de enviar a todos sus hijos e hijas a la escuela.

De acuerdo con las cifras de CONEVAL en 2012, 996.9 miles de individuos (48.9%

del total de la población) se encontraba en pobreza, de los cuales 796.3 miles

(39.0%) presentaban pobreza moderada y 200.6 miles (9.8%)
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estaban en pobreza extrema. En 2012, la condición de rezago educativo

afectó a 23.4% de la población, lo que significa que 477.1 miles de individuos

presentaron esta carencia social. Lamentablemente la pobreza en Yucatán

aumentó de 43 a 45 por ciento, y la pobreza extrema de 6.1 a 6.5 por ciento,

es decir, los índices de miseria registrados por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han aumentado de

2018 a 2019

Por otro lado es innegable la penetración en el mundo del uso de las

tecnologías de la información en la educación, como parte de la formación

básica de los estudiantes. En Yucatán hay 97 líneas de telefonía móvil o

celular por cada cien habitantes, una de las cifras más altas de todo el país,

según reporta el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en su Anuario

Estadístico celular, pues hay personas —en número no muy significativo si

se le compara con otros indicadores— que usan dos o más aparatos. Esto

último se pone más de manifiesto en Mérida, donde hay 110 líneas por cada

cien habitantes, una cifra incluso mayor que el promedio de Ciudad de

México. Otros municipios con elevada “teledensidad” son Progreso, Tizimín,

Valladolid, Oxkutzcab, Conkal, Peto y Telchac Puerto.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones cita que en 2018 Yucatán tenía

una población calculada en 2.169,988 de personas, de las cuales 1.825,205

corresponden a zonas urbanas y 344,783 a zonas rurales; de acuerdo a

estos indicadores en Yucatán tenemos dos millones de lineas activas con

potencialidad de ser emisoras y receptoras de información, sumando el

sistema de México Conectado que brinda servicio de internet de banda ancha

en espacios públicos en cumplimiento al artículo 6to constitucional.
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Esa “teledensidad” es mayor que el promedio nacional en cinco líneas. A Yucatán

únicamente lo superan Sonora, Baja California y Ciudad de México, que tienen 116,

110 y 109 líneas, por cada cien habitantes.

Sin embargo no todas las personas poseen un teléfono inteligente. Estos grupos

a los que se les han marginado por no contar con el acceso a estas tecnologías,

se le conoce como brecha digital. La brecha digital hace referencia a la desigual

distribución y acceso a las tecnologías de la información teniendo como causas

las razones educativas, sociales, económicas y políticas (Arenas, 2011).

Tello menciona “La brecha digital en la sociedad de la información alimenta otra

mucho más preocupante: la brecha cognitiva, que acumula los efectos de las

distintas brechas observadas en los principales ámbitos constitutivos del

conocimiento, el acceso a la información, la educación, la investigación científica,

la diversidad cultural y lingüística, que representa el verdadero desafío

planteado a la edificación de las sociedades del conocimiento” (2008, pág.2)
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Dado que el acceso y uso de las tecnologías determina la posición de

los individuos en la sociedad, la población que cuente con lo anterior

tendrá más probabilidades de ser rechazada y marginada.

Camacho (2005) considera que la problemática de la brecha digital no

se centra únicamente en la categoría de acceso pues para el existen 3

aspectos importantes “la brecha digital está basada en aspectos de

acceso, pero también en los relacionados con el uso de las TIC. Se

proponen tres tipos de brecha digital: la de acceso, basada en la

diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a las

TIC; la de uso, basada en las personas que saben utilizarlas y las que

no; y las de la calidad del uso, basada en las diferencias entre los

mismos usuarios”

Las afirmaciones anteriores complejizan la problemática pues existen

más vertientes a tomar en cuenta en dicho fenómeno sin embargo en

algunos planes de desarrollo solo hemos visto su preocupación por el

acceso, tal es el caso de “enciclomedia “que se echó a andar durante el

sexenio de Vicente Fox (2000-2006) y consistió en incorporar software

educativo a las aulas de quinto y sexto de primaria.

De esta manera el derecho a la educación y al conocimiento es un reto

mayúsculo para las comunidades indígenas que ya viven rezagos de

pobreza, de bajos niveles educativos, pero lo es aún más para las niñas

y mujeres indígenas que viven discriminación por ser mujeres.
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Propuestas

1
2
3
4
5

Incorporar en las Escuelas Normales la clases de perspectiva de

género e intercultural para que aquellas egresadas y egresados

ya tengan una formación diferente que ayude a cambiar los roles

y estereotipos de género desde la infancia

Establecer pláticas o charlas con padres y madres para fomentar

la equidad de género en las escuelas y la cultura de la paz

Impulso a que las niñas puedan obtener recursos para estudiar

su primaria y accedan a campos de conocimiento como las

matemáticas o ciencias

Becas mujeres indígenas y madres jóvenes para continuar sus

estudios y continuar hasta las carreras universitarias

Impulsar el acceso a las tecnologías de la información a través de

centros de tecnología para que las personas que las personas

que no tienen acceso por sus propios medios a estas tecnologías

puedan acceder a estos dispositivos, pero instalar en estos

centros también capacitaciones para todas las edades para que

todas las personas puedan aprender a usar un correo

electrónico, buscar información, solicitar información pública,

etc.
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Acceso a derechos 

sexuales y 

reproductivos

El tema del aborto en Mérida Yucatán es una problemática que se relaciona con

los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. De hecho el derecho a decidir

sobre el cuerpo es también un acto de justicia social.

En el estado Yucatán el código penal mantiene especificaciones para poder realizar

un aborto; esto es que la mujer tiene que comprobar que ha sido violada y como

resultado tuvo el embarazo, (pero debe tener dos revisiones previas de médicos),

vivir en estado de pobreza máxima justificada (y tiene que tener 3 hijos como

mínimo), y por último cuando la madre, padre y dos médicos previos estén en

acuerdo y comprobando que el embrión viene con trastornos físicos y mentales

graves. Si el aborto fuere por deseo y no atendiendo a dichas causales amerita una

sanción tanto para la mujer que se lo practicó, como para la persona que se lo

realizó; esto se sanciona con años de cárcel para ambas personas

No hay la posibilidad de asistir a un hospital o con una doctora (or) porque se sabe

que serán confiscadas a las autoridades y si alguna lo hace, es con alguien de

confianza, el cual sabemos que si es descubierto correrá peligro
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Estas condiciones ponen en riesgo a las mujeres pues deben realizar

la interrupción de sus embarazos de manera clandestina en

condiciones insalubres y no controladas. Por otro lado penaliza el

derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo.

Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos son más amplios

que el solo derecho a decir. Estos derechos pasan por el derecho a la

salud, lamentablemente el porcentaje de personas sin acceso a

servicios de salud fue 15.7%, equivalente a 320.7 miles de personas

mientras que la carencia por acceso a la seguridad social afectó a

58.8% de la población, es decir 1,199.2 miles de personas se

encontraban bajo esta condición

En 2018 Yucatán fue la quinta entidad con mayor tasa de nuevos casos

de VIH (portadores asintomáticos del virus) por cada 100 mil

habitantes, disminuyendo un -29% en el número de casos notificados

en relación con 2017, de acuerdo al boletín de la Dirección General de

Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

El que estén aumentando tan alarmantemente los casos de VIH se

debe a la gran migración que se esta viviendo en los municipios donde

las parejas hombres se van y regresan con sus esposas o parejas las

cuales no usan ningún método para protegerse de infecciones de

transmisión sexual ya sea por el estereotipo de que si es con la única

pareja que tienen no debe pasar nada o bien porque se desconoce

sobre salud sexual.
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Otro de los renglones alarmantes en la estadística es con respecto a

la mortalidad materna: en 2018 el número de muertes maternas se

incrementó en la entidad en un 337.4% en relación con el año anterior

y ello significó una Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 43.3

muertos, ocupando así la cuarta posición a nivel nacional.

Otro gran problema de salud sexual es el embarazo en adolescentes,

cuando no es por abuso sexual, obedece a diferentes aspectos

educativos, culturales y sociales. En cuanto a la parte cultural, la

educación sexual sigue siendo un tabú en gran parte de México,

incluyendo a Yucatán. Si bien existe la Cartilla de Derechos Sexuales y

Reproductivos de las y los jóvenes, la información continua pasando

por filtros donde se determina quién puede tener acceso; volviéndose

un privilegio, así mismo la falta de programas interculturales que

incluyan al resto de la población que no es hispanohablante.

El embarazo adolescente desencadena una serie de situaciones en la

vida de las mujeres, como lo son el acceso a la salud de la madre y el

niño o niña, situaciones pobreza, pocas probabilidades de continuar

estudiando, siendo el nivel de deserción escolar mayor para las niñas

y adolescentes en comparación a los hombres; la existencia de

matrimonios o concubinatos forzados. Socialmente, hemos

normalizado estos casos de violencia y vulnerabilidad, ejemplo de esto

fue la publicación que realizó el Consejo Estatal de Población en

Yucatán el 10 de mayo con motivo
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del día de la madre, donde no se reconoce el problema de madres niñas y

adolescentes pero lo identifican como un acto de amor y no como un

problema público.

Los derechos sexuales y reproductivos se ven limitados e incluso

violentados, al negarles el acceso a la información sexual integral, la falta

de acceso a métodos anticonceptivos por considerarse “inapropiado para

su edad”, y el libre ejercicio de la sexualidad de niñas y adolescente.

El embarazo temprano tiende a llevar a la joven a procrear un mayor

número de hijos y a un menor esparcimiento entre ellos, lo cual

contribuye a elevar la fecundidad general y la tasa de crecimiento de la

población.
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Propuestas

1
2
3
4
5
6

Integrar en la salud reproductiva perspectiva de género para

visibilizar los problemas específicos de mujeres y atenderlos

Generar un sistema de atención especializado en la recuperación

de la salud integra de la mujeres durante el pos parto y puerperio

Integrar en los hospitales el derecho de que una persona pueda

acompañar a las parturientas y promover el parto en formas

más naturales ya sea de pie, en agua, más apegada a las

tradiciones antiguas

Brindar en maya información sobre las infecciones de transmisión

sexual, métodos anticonceptivos para derribar mitos que ponen en

riesgo sus salud

Dar seguimiento a los casos de muerte materna y sancionar

aquellos casos de negligencia

Políticas públicas para el acceso al aborto legal y seguro por

voluntad propia, sin causales, que incluyera capacitación del

personal médico y de enfermería desde la educación universitaria,

y promoción de personal a favor de los derechos sexuales de las

mujeres.
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Derecho a la memoria 

y a la cultura  

Es sabido que las mujeres hemos sido borradas, invisibilizadas en la historia y

por supuesto en la cultura. La ausencia de sitios de memoria o de información

que proporcionen acceso a las genealogías de las mujeres han dejado una

herida invisible al convertirnos en huérfanas, no contamos con referentes

femeninos que nos permitan identificar la diversidad de liderazgos y seguirlos,

las mujeres de nuestra época buscamos construir a ciegas formas diferentes

de organización y de relación en un mundo masculinizado que solo reconoce la

dominación y el control.

Como menciona Adrienne Rich “Un sitio en el mapa también es un lugar en la

Historia”. Pensar en sitios de memoria que fomente la investigación de las

genealogías feministas, las organizaciones de mujeres, la violencia de género,

inclusive el feminicidio, nos dan un arma para fortalecer las redes sororas que

construyen conocimientos para todas las mujeres, específicamente, dedicadas

a aquellas que no han tenido acceso a los espacios académicos o formativos.
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En Brasil, las mujeres comenzaron a organizarse en asociaciones

exclusivas en los 80’s, con algunas organizaciones de mujeres

amazónicas (AMARN y AMITRUT), y continuaron en los años 90’s,

creándose en 2002, en la ocasión de un primer encuentro de mujeres

indígenas amazónicas, un Departamento de Mujeres Indígenas dentro

de la influyente Coordinación de Organizaciones Indígenas de la

Amazonia Brasilera (DMI/COIAB) […] En medio a esa progresiva

articulación política, dos mujeres, Rosane Kaingang y Miriam Terena,

solicitaron, en 2002, al entonces Presidente de la Fundación Nacional

del Indio (FUNAI) – organismo estatal que tiene a su cargo la gestión

de la vida indígena en el país –, la realización de un taller en que

mujeres de pueblos indígenas de todas las regiones pudieran obtener

un vocabulario con conceptos de la teoría de género y una instrucción

sobre Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y

Derechos de las Mujeres, en especial de las mujeres indígenas, y

Políticas Públicas de las cuales se pudieran valer (Segato: 2014, 3).

La creación de espacios seguros, libres y de contención, que recupere

nuestra memoria y construyan nuestra ciudadanía, serían un gran

inicio para reflexionar, dialogar y realizar propuestas para eliminar las

formas de violencia ejercida contra las mujeres. Marcela Lagarde

menciona: si las mujeres desarrollamos una conciencia genealógica de

género podemos ampliar nuestra autoestima individual y colectiva;

además, podemos hacer que nuestras ancestras no se mueran, que

permanezca una memoria colectiva sobre mujeres.
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Propuestas

1

2
3
4
5

Crear sistemas de información donde las mujeres y los grupos

diversos que no están en los archivos y bibliotecas puedan ser

recordados y conservados en estos espacios donde las mujeres,

las niñas puedan acceder a los acervos culturales, históricos,

documentales y que se sientan identificadas, que puedan crear

nuevas historias, propuestas, espacios de construcción.

Construir espacios de información cuyos procesos de

investigación, creación de colecciones, difusión y divulgación

sean diseñadas desde un enfoque de género.

Políticas públicas que fomenten la producción y exposición de

trabajos de mujeres artistas con énfasis en proyectar a las

mujeres indígenas

Crear un museo de la mujer yucateca para visibilizar los grandes

liderazgos de mujeres que ha tenido Yucatán

Creación de un colectivo o consejo donde las mujeres pudieran

recibir capacitación sobre liderazgo, sororidad, así como

brindarles información de todas aquellas mujeres de nuestro

estado que iniciaron la lucha sobre los derechos de las mujeres.
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6

Realización de talleres o encuentros separatistas donde sean las

mismas mujeres de cada comunidad las encargadas de la gestión y el

desarrollo de estos a la vez que se hablan de sus necesidades desde

sus vivencias, además de que en estos eventos se dé información

relacionada con sus derechos, sean reproductivos/sexuales, sociales,

políticos, etc.

Establecer Centros de Saberes, espacios donde se desarrollen,

resguarden y difundan los saberes beneficiosos para la humanidad,

por ejemplo: Las técnicas de cuidado en el embarazo, parto, puerperio,

lactancia medicina preventiva casera basada en herbolaria, masajes.

Un espacio seguro que no sea la casa ejidal o municipal y menos el

centro cultural donde lo que brindan son clases de karate para niños y

nosotras solo observamos. Un sitio en el que desarrollemos redes

sociales que no terminen en la graduación del kínder, primaria. Un

lugar para resguardar nuestra raíz apropiarnos de nuestro tiempo y

florecer.

7
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Violencia contra las 

mujeres 

La violencia contra las mujeres según la Asamblea de las Naciones Unidad (1993)

se definió como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en

la vida privada”

De acuerdo al Art. 6 de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de

violencia del estado de Yucatán los tipos de violencia tipificados son: I. Violencia

económica: es toda acción u omisión del agresor que se manifiesta a través de

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas

de la víctima, en la negación injustificada para obtener recursos económicos, en

la exigencia de exámenes de no gravidez, en el incumplimiento de las condiciones

de trabajo, en la explotación laboral y en la percepción de un salario menor por

igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. II. Violencia física: es cualquier

acción u omisión intencional que cause daño físico a la víctima. III. Violencia

patrimonial: es cualquier acción u omisión que se manifiesta a través de la

transformación,
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sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,

documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o

recursos económicos de la mujer, independientemente de si se trata

de bienes comunes o propios de la víctima. IV. Violencia psicológica: es

cualquier acción u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la

víctima, que puede consistir en discriminación, negligencia, abandono,

descuido reiterado, celotipia, insultos, humillación, intimidación,

devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones

destructivas, rechazo, descalificación del trabajo realizado o de la

forma de vestir, restricción a la autodeterminación y amenazas. V.

Violencia sexual: es cualquier acción que pone en riesgo o lesiona la

libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer,

incluyendo la violación, el acoso, el hostigamiento sexual, las miradas o

palabras lascivas y la explotación sexual de la mujer y de su imagen.

VI. Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos

humanos, en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto

de conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad y a una

perturbación social en un territorio determinado. VII. Cualesquiera

otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la

dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

De enero a marzo de 2019 han acudido ante los juzgados locales 60

mujeres pidiendo una orden de protección por violencia, según datos

de la Unidad de Estadística del Poder Judicial de Yucatán. Esto quiere

decir que cada 36 horas, una mujer va ante el juez para pedir

protección por violencia física o psicológica en la entidad. En 2018, la

cifra fue de 178 órdenes emitidas
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Además, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer bimestre de 2019,

Yucatán cuenta con la quinta tasa más alta de llamadas por violencia

por parte de la pareja (solo novios y esposos) del país con 167

llamadas por cada 100 mil habitantes. Tan solo de enero a marzo se

registraron 3 mil 005 llamadas. Al mismo periodo, el año pasado de

contabilizaron 2 mil 416.

En el caso del abuso sexual, que se define como llevar a cabo un acto

en contra de la voluntad sin el propósito de llegar a la cópula, Yucatán

registró en el período referido 20 llamadas, misma cifra se reportó al

mismo periodo el año pasado. A nivel nacional la cifra fue de mil 169 en

este 2019, contra mil 036 llamadas de 2018.

Las estadísticas realizadas por el INEGI (2016) colocan a Yucatán en la

segunda posición con mayores tasas de víctimas registradas en las

investigaciones del Ministerio Público en lo que respecta a abuso

infantil, por debajo de la entidad de Tamaulipas.

Los incidentes de violación (realización de la cópula obtenida mediante

la violencia física o moral) reportados al 911 fueron tres. En 2018 el

reporte arrojó 8 casos de este delito y en todo el país el total fue de

773. Para este año el acumulado al 31 de marzo es de 871.

Lo grave de la violencia es la frecuencia con la que se vive, de acuerdo

con equis justicia (2019): 7 de cada 10 mujeres son víctimas de

violencia de género en Yucatán y solo 1 de cada 5 mujeres denuncian

ante el comisario.
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La baja denuncia de las mujeres obedece a muchas causas entre ellas es

que de acuerdo con Gamboa de Equis justicia (2019) 1 de cada 2 son

culpabilizadas por las violencias que viven y en el caso de las mujeres

indígenas muy pocas identifican al Poder Judicial, al Centro de Justicia

para las Mujeres o a la Defensoría Legal como las instituciones que

podrían ayudarlas a salir de los ciclos de violencia. El idioma también es

un obstáculo para la justicia. Cuando las mujeres llegan al ministerio

público les preguntan si hablan español o maya. “Muchas responden que

entienden español, entonces les dicen, ah, bueno, vamos a hacerlo todo

en español”. Las están obligando con eso a hacer un procedimiento legal

en un idioma que no es el suyo y que no dominan. Y si piden un traductor,

tienen que esperar horas o volver al otro día porque deben llegar desde

la central de Mérida.

Los ministerios públicos que trabajan en el interior de los municipios de

Yucatán no tienen monitoreo, seguimiento ni evaluación sobre su labor.

“No hay herramientas institucionales para garantizar el acceso a la

justicia de las mujeres indígenas como sí las hay en las ciudades. No

tienen defensoría pública gratuita, no hay flujo de información, ni

mecanismos para que puedan quejarse si las atienden mal, y muchas ni

siquiera hablan español” Gamboa (2019.
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Propuestas

1
2
3
4
5

Llevar a los municipios talleres en el idioma de los mujeres

para dar a conocer los derechos de las mujeres en maya y

que la violencia no es natural

Crear protocolos de atención para que todas las instancias

desde las municipales sepan cómo actuar cuando una mujer

denuncia violencia.

Garantizar el apoyo y financiamiento a los refugios para

mujeres víctimas de violencia y establecer vínculos entre los

diferentes órdenes de gobierno y A.C. con refugios, casas de

emergencia

Ampliación de las condenas a acosadores, violadores,

secuestradores, asesinos de mujeres;

Difusión y Promoción de los Derechos que les asiste a las

mujeres en su idioma por radio, carteles y volantes.

6 Seguimiento psicopedagógico para acompañar el proceso de

las mujeres para salir de la violencia incluyendo que sea en

maya
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7
8
9

10
11

Creación de programas que promuevan la

autodefensa y la creación de redes vecinales y

comunales para la protección de las mujeres.

Crear protocolos de atención para que todas las

instancias desde las municipales sepan cómo actuar

cuando una mujer denuncia violencia.

Aplicación de la Norma 046 en casos de violencia

contra las mujeres y niñas que se detectan en los

hospitales

;

Crear un Programa de prevención y atención en

materia de trata y desaparición forzada de la mujer.

Investigar de oficio los embarazos en niñas por

probable abuso sexual y dar parte al ministerio

público
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Abandono y violencia 

hacia las y los adultos 

mayores 

El país está sufriendo una crisis en relación con la gente mayor, pues según un

estudio del INEGI de 2017, en el país hay aproximadamente 13 millones de

personas de 60 años o más. Muchos de ellos trabajan con alguna limitación y

sin remuneración económica. Y lo peor no es que tengan que trabajar y su

percepción baja económicamente, sino que además de eso son propensos al

abandono y violencia.

Margarita Maass Moreno, investigadora del Centro de Investigaciones

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM informó que

el 16 por ciento de los ancianos sufre abandono y maltrato y sumándole que los

datos de la CONAPO nos arrojan a que en 2025 habrá 14 millones de personas

mayores, dijo que se deben de diseñar e implementar programas preventivos

en todas sus áreas.

La cultura mexicana nos ha inculcado la idea de cuidado hacia nuestros adultos

mayores, sin embargo, no en todas las familias se presenta esto. En el estado

es común escuchar personas, en varios casos indígenas mayas,

p.51



que, aunque son ya personas mayores, no cuentan más que con si

mismos para su sustento, ejemplos de ellos podemos ver en dentro del

mercado o en el centro de la ciudad, señoras vendiendo sus

sembrados para conseguir algo para sus hogares, o mendigando por

alguna moneda y a esto le sumamos el caso donde la violencia entra

en el panorama.

La violencia patrimonial es visible en los numerosos casos de gente

senil que es despojada de sus bienes a manos de familiares, tal como

es el reciente caso de la vecina de la ermita la cual fue desalojada de

su propiedad por más de 50 años de vivir allí, sin embargo al violencia

también puede ser física y emocional, donde desde mi propio entorno

he escuchado de casos donde los adultos mayores son

menospreciados, golpeados, descuidados por sus cuidadores.

Y aunque en Yucatán vio nacer la primera ley dirigida a la protección

de las personas mayores en el país en 1999, denominada Ley para la

protección social de las personas en edad senescente, no es cubierta

de la manera adecuada, pues aún podemos ser testigos del problema.

p.52



Propuestas

1

2 En cuanto a las mujeres adultas y de la tercera edad, se

deben realizar acciones de facilitación de información

respeto a sus derechos, difusión de números y

organizaciones de ayuda en caso de violencia patrimonial,

psicológica o física.

Creación de centros de cuidados para personas adultas

mayores, pues los que en la actualidad existen están a

cupos máximos y además no todos cuentan con la calidad

adecuada para una buena estancia en ellos y el personal

debe recibir una capacitación y evaluación constante, pues

incluso en estos lugares la violencia hacia la comunidad

senescente es visible.
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Acceso a la participación 

política y otras

propuestas

Como se describió en el apartado de

obstáculos a la participación política de las

mujeres esta va desde el acceso a recursos

como a las oportunidades hasta la violencia,

por ello en los apartados anteriores se han

realizado propuestas para solventar estas

necesidades prácticas para avanzar hacia la

resolución de las necesidades estratégicas,
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Propuestas

1

2
3
4
5

Reforzar con foros, diplomados, seminarios o cualquier otra

forma para impulsar el empoderamiento y el conocimiento

sobre los mecanismos para la participación de las mujeres

en los cargos públicos con una perspectiva de género e

intercultural, dentro de las porpias comunidades de las

mujeres mayas

Crear un diagnostico situacional de la participación

política de las mujeres de Yucatán

Impulsar la obligatoriedad de la paridad en cargos

públicos, comités vecinales, asambleas ejidales.

Implementar la reforma al Código Penal de Yucatán para

incorporar el delito de violencia política contra las

mujeres por razones de género

Creación de una asamblea permanente para la

organización y toma de decisiones entre mujeres. Estar

enteradas ahí de lo que acontece en nuestra región y en

nuestro país, estudiar juntas e ir construyendo una agenda

de trabajo conjunta para tirar el patriarcado.
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6
7 Fiscalización de los montos estatales otorgados a

partidos políticos destinados a capacitación de

mujeres a través de órganos de la ciudadanía

Generar redes de mujeres líderes de la comunidad y

crear encuentros regionales de mujeres mayas.

Finalmente las participantes hicieron algunas otras propuestas

dirigidas a la administración pública u otras áreas que pueden ayudar

a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres como

son:

1 Reformar la ley de egresos del estado para que las

Instancias Municipales de las Mujeres tengan

asegurado sus recursos y el trabajo en favor de las

mujeres.

2 Proponer reformas a sus normativas municipales en

las que se contemplen las figuras de las Instancias

Municipales de las Mujeres, así como su estructura

orgánica
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3
4
5

Construir políticas públicas (programas y acciones) basadas

en un diagnostico situacional y que responda a las

necesidades de las mujeres de la región

Que toda la información proporcionada de programas

federales o estatales en zonas rurales sean traducidos al

Maya

Regular las radios comunitarias para que incorporen la

perspectiva de género en todos sus contenidos

6 Hacer obligatoria la transversalidad de la perspectiva de

género en todas las instancias de gobiernos estatales y

municipales.

7 Adaptar las reformas legislativas que se hicieron en el

Estado de Hidalgo para la profesionalización de las titulares

de las Instancias Municipales de las Mujeres

8 Implementar programas o estrategias de participación

exclusiva para mujeres como acciones afirmativas.

9 Incorporar en el personal de la administración pública

personas maya hablantes para los servicios dirigidos a las

mujeres
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MESAS DE TRABAJO
1. VANIA SUAREZ POOL  

2. CARLA COLLI VALLEJO  

3. MILDRED GUADALUPE CEBALLOS HAU  

4. YANETT OCH AGUILAR  

5. DIANA ELENA VERGARA RANGEL  

6. LUZ MARIA ORTEGA TORRES  

7. MORELIA SOFIA AKE POOT  

8. GABRIELA DE LA PAZ TORRES  

9. SHIRLEY GOMEZ  

10. MARIA CHULIM CAMPOS  

11. ELISA M. VALENCIA  

12. ISABEL GARCIA FRANCO  

13. SILVERIA MUT  

14. ALONDRA C. ALMEIDA  

15. LANDY MARISELA YAH CAN  

16. FLORENTINA MONJE VERA  

17. JANITZIN GUTIERREZ  

18. MARIA JOSE ROSADO  

19. LILIAN DOLORES CHEN GUERRERO  

20. CELMY TERESA NOH POOT  

21. CARMEN GARCIA OCHOA  

22. ALEMAR CONTRERAS QUINONES  

23. NICOLASA CEN EK  

24. MARIA LUISA TEJERO JUAREZ  

25. MARIA SOCORRO DAMIAN  

LANDY MARISELA YAH CAN 

1. LANDY MARISELA YAH CAN  

2. ELOISA CHI ABAN  

3. MAYRA GUADALUPE MONJE SANTIAGO  

4. SELMI GUADALUPE KE YAH  

5. MANELILIBETH CHAVEL YAH  

6. LIZBETH ESPERANZA AGUIRRE  

7. NALLELY ARACELY MEDINA TUZ 

8. VERONICA AURORA CHEN BUENFIL  

9. CARMEN GUTIERREZ  

10. LUCRECIA DEL PILAR CAMELO AGUILAR  

11. ALEXANDER KU YAH  

12. NIDIA AURRORA CHAN BUENFIL  

13. MARIA TORRIJA  

14. LUCRECIA CANELA AGUILAR   

15. IRENE CERVERA MEDINA  

16. SHEILA M. YAH MONJE  

17. LEILANI LUCERO MORALES TREJO  

18. ANGELICA DOLORES CEN MUT  

19. NAYELY REYES MENDOZA   

20. GABRIELA VALDEZ DE OCA  

21. LUISA KARELY SOLIS  

22. ARIANA CHABEL CANUT  

23. ALEJANDRA QUIÑONES  

24. GISELLE BEATRIZ CANTU MUU  

25. MARIA MAGALI YAH MONJE  

26. MARIA LUISA TEJERO JUAREZ  
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