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SEXTO ENCUENTRO DE MUJERES INDÍGENAS DE SAN JUAN LALANA1 
 
El pasado 10 de marzo del presente año se llevó a cabo el  Sexto ENCUENTRO 
DE MUJERES INDÍGENAS en la comunidad Chinanteca de San Isidro Arenal, 
perteneciente al municipio de San Juan Lalana, participaron  más de 200 mujeres 
chinantecas, mixes y  zapotecas de comunidades  de Arenal, Arroyo Arena, Arroyo 
Tomate, Arroyo Piedra, Arroyo Blanco, Paso del Aguila, Jaltepec de Candayoc, 
Cerro Progreso, La Esperanza, Colonia Morelos, López Portillo; comunidades 
integrantes del Consejo de Pueblos Indígenas de San Juan Lalana (COPIL). 
 
 

 
En el año 2010 se celebraron elecciones municipales por el sistema de usos y 
costumbres en San Juan Lalana. En esta elección participaron principalmente dos 
planillas, una encabezada Celestino Pérez Cardozo  y la otra por Evic Julían 
Estrada, quien impugnó los resultados de esta elección, a partir de entonces se ha 
suscitado un conflicto municipal que llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, finalmente en el mes de enero de 2012 se convocaron a nuevas 
elecciones, resultando triunfador nuevamente el Sr. Celestino Pérez Cardozo.  
 
El Encuentro tuvo como objetivo reconocer que las aportaciones y participación de 
las mujeres  fortalecen la vida comunal y la necesidad de impulsar  cambios en las 
prácticas comunitarias para el ejercicio de sus derechos. La necesidad de retomar  
este objetivo  se debió, a que desde el año 2010 se ha  vivido un conflicto derivado 
de las elecciones municipales; las comunidades, las y los ciudadanos intentaron 
hacer una reflexión de los saldos que ha dejado la conflictividad para los pueblos 
chinanteco, mixe y zapoteco, en especial para las mujeres. 
 
Participaron también como invitadas Leticia José Antonio, defensora mixteca, 
Coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena de Guichicovi junto con Dora  Avila,  
del  Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, A.C., jóvenes del Instituto 
Superior Intercultural Ayukk, el promotor cultural  zapoteco de San Juan Tabaá 
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Melitón Bautista Cruz; la partera tradicional Yolanda Bautista Hernández, y  Ana 
María García de EDUCA. 
 
Durante el evento se instalaron grupos de trabajo en donde las mujeres 
expresaron sus inquietudes y propuestas, entre las principales preocupaciones 
ven las divisiones en las comunidades y  en las familias debido a  “la política”, no 
nos gusta “esa política” dijeron algunas, tampoco la imposición de algunas 
personas en la toma de decisiones de las comunidades, todo esto ha generado 
también violencia, chismes y falta de respeto. Llamó la atención la percepción que 
en general las y los asistentes expresaron de la política como algo ajeno. 
 
 

Sin embargo también se reconoció 
que por otros conflictos de años 
atrás y otros fenómenos como la 
migración y  la pobreza se han 
perdido sus raíces, sus lenguas, sus 
rituales, sus vestidos, la forma de 
construir acuerdos en la comunidad, 
se sigue discriminando a las mujeres 
y violentándolas. Algunas señoras 
dijeron con esperanza: “nuestra 
milpa tiene raíz, es fuerte, todavía da 

mazorca” refiriéndose a que hay fortalezas como el sentido de unión que se tiene, 
las leyes internas, el tequio, las asambleas. 
 
También hubo ideas que reflejaron que finalmente, el conflicto electoral- 
independientemente de “ganadores o perdedores”- destapó una discusión 
pendiente: las reglas internas de los cargos comunitarios, el reconocimiento del 
enorme aporte que las mujeres hacen en la vida pública de las comunidades y la 
necesidad de cambios.  En algún grupo dijeron: “los hombres y las mujeres, 
ambos tenemos derecho a elegir a nuestros representantes”, otro grupo señaló “es 
necesario que nosotras las mujeres retomemos nuestra organización para 
defender nuestros derechos” otras participantes expresaron: “es necesario 
solucionar nuestros problemas sin usar violencia, en general en las comunidades 
no es bueno que exista la violencia contra las mujeres”. 
 
En los encuentros recientes,  se ha 
promovido la inclusión de niñas y 
niños en los trabajos de manera 
paralela. En esta ocasión los 
estudiantes del  Instituto Superior 
Intercultural Ayukk, coordinaron a los 
más de 80 niños, niñas y jóvenes, el 
tema principal fue la cultura y la 
identidad, expresándolos a través de 
dibujos que se colocaron en el 
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corredor de la agencia municipal.   
 
Por su parte las y los invitados animaron a que el COPIL, sea eje para construir 
unidad en las comunidades y municipio, reconociendo que han tenido un aporte 
fundamental al tejido de las comunidades. La defensora Dora Avila, las y los 
exhortó a plantearse más las metas de la comunidad, a pensar más en el bien 
común, a quitarse las camisetas de 
colores que nos ponemos y pensar 
cómo hombres y mujeres mejoramos la 
vida. De la misma manera el promotor 
cultural Melitón Bautista compartió la 
experiencia de su servicio en los 
diferentes cargos de su municipio y de la 
necesidad de ir cambiando las reglas 
desde lo que le sirva a mujeres y 
hombres en la comunidad, resaltó el 
papel de la educación en los distintos 
ambientes: en la casa, la escuela, la comunidad, los rituales, es ahí donde 
podemos generar cambios de mediano y largo plazo. 
 
Durante el proceso de preparación del encuentro EDUCA y el COPIL visualizaron 
retos para la organización, los procesos comunitarios y la necesidad de seguir 
construyendo una conciencia de los derechos colectivos, de los derechos de las 
mujeres y de los retos que están implicando las dinámicas sociales y culturales en 
el municipio 
 
 
 
 


